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Resumen 

Esta investigación titulada como “Inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes 

preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021”. 

Tuvo como objetivo principal establecer la relación entre inteligencia emocional y estrés 

académico. El estudio fue de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental transversal. 

La muestra estuvo constituida por 341 estudiantes y se utilizó el inventario de inteligencia 

emocional Baron-Ice abreviado y el inventario de estrés académico SISCO SV-21 para la recogida 

de información. Se utilizó el estadístico chi cuadrado y el coeficiente de rango de correlación de 

Kendall para determinar dirección e intensidad de correlación. Se concluyó que, existe relación 

estadísticamente significativa entre inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes 

preuniversitarios; así mismo se encontró niveles promedios de inteligencia emocional en los 

estudiantes y niveles severos de estrés académico.  Se encontró, también, relación estadísticamente 

significativa entre las dimensiones de inteligencia emocional y las dimensiones de estrés 

académico.  

Palabras clave: Inteligencia emocional, estrés académico, estudiantes preuniversitarios 

Abstract 

This research entitled “Emotional intelligence and academic stress among pre-university students 

of a public university in the city of Cusco in virtual mode, 2021” had the purpose of establishing 

the relationship between emotional intelligence and academic stress. The study used a correlational 

method and a non-experimental cross-sectional research design. The sample consisted of 341 

students and the abbreviated Baron-Ice emotional intelligence inventory and SISCO SV-21 

academic stress inventory were used to collect information. The chi-square statistic and Kendall's 

rank correlation coefficient were used to determine the correlation. It was concluded that there is 

a statistically significant relationship between emotional intelligence and academic stress in pre-

university students; likewise, the results showed average levels of emotional intelligence in the 

students and severe levels of academic stress. A statistically significant relationship was also found 

between the dimensions of emotional intelligence and the dimensions of academic stress. 

Keywords: Emotional intelligence, academic stress, pre-university students. 
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Capítulo I 

Introducción 

1.1. Planteamiento del problema 

En los últimos años, el estrés académico se ha convertido en uno de los problemas 

más grandes que atraviesan los estudiantes de todos los niveles de educación. Sin 

embargo estos no cuentan con las herramientas necesarias para afrontarlo. Este fenómeno 

se hace más visible en la etapa de preparación para el ingreso universitario, ya que estos 

estudiantes experimentan una serie de dificultades extrínsecas e intrínsecas. Las 

dificultades extrínsecas estarían asociadas a aspectos como la presión familiar, los medios 

económicos, el número de postulantes, la competencia, la dificultad del examen de 

admisión, las pocas vacantes ofertadas (Suarez & Diaz, 2015) y actualmente, la pandemia 

causada por la COVID 19. En cuanto a las dificultades intrínsecas, estarían asociadas a 

inadecuados hábitos de estudio, aptitudes, actitudes, preferencias, habilidades cognitivas 

y los cambios físicos y psicológicos que tienen los estudiantes en esta etapa evolutiva 

(Mercado, 2006).  

De acuerdo a Zaragosa (2018) en nuestro país el ingreso a la universidad se 

vuelve cada vez más difícil. En este sentido, Rodríguez y Montoro (2013) señalan que, 

cada año postulan aproximadamente 600 mil estudiantes a las diferentes universidades 

del Perú, de los cuales menos de la mitad logran alcanzar una vacante; viéndose una 

demanda de educación superior no cubierta e incrementada año tras año ya que el 
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volumen de los admitidos es siempre inferior al número de egresados de quinto de 

secundaria (Rodríguez y Montoro, 2013). 

 Cusco, uno de los departamentos con más población en el sur del Perú, se puede 

apreciar el mismo fenómeno, pues debido a que la Universidad Nacional San Antonio 

Abad del Cusco es la universidad pública con mayor demanda en la región, cada año 

postulan alrededor de 32 mil estudiantes a esta universidad; sin embargo solo alrededor 

de 5 mil pueden ingresar, es decir solo un 16% de los postulantes obtienen una vacante 

(Unidad Estadística UNSAAC, 2017). 

En ese sentido, la población objeto de estudio está constituida por estudiantes 

preuniversitarios de la universidad pública de San Antonio Abad del Cusco-CEPRU en 

modalidad virtual, definidos como aquellos sujetos que están cursando los últimos tres 

años de estudios en el colegio o terminaron los estudios del nivel secundario y se 

preparan académicamente para alcanzar una vacante universitaria en la carrera por la que 

optan. En su mayoría, esta población está constituida por adolescentes de entre 15 a 19 

años y jóvenes de entre 20 a 24 años de edad(Chávez y otros, 2016), que provienen de 

diferentes puntos del sur del Perú. Asimismo, según los datos brindados por la Unidad  

Estadística de la UNSAAC se sabe que el 60% de los postulantes se encuentran en un 

nivel socioeconómico medio bajo, de los cuales el 57.15% provienen de colegios estatales 

(UNSAAC, 2017).  En cuanto a la preparación pre universitaria el 55.20% de los 

estudiantes se preparan en academias, incluyendo el CEPRU. Sin embargo, de acuerdo a 

información recabada por estudiantes y docentes de dicho centro preuniversitario refieren 

que después de la asistencia a esta institución pasan alrededor de 6 horas adicionales 

estudiando, ya sea en academias particulares o de manera personal. Estos jóvenes 
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preuniversitarios mencionan también que debido al confinamiento y la propagación de la 

COVID -19 en el país, presentan preocupaciones adicionales relacionadas a las múltiples 

modificaciones en el proceso de admisión habitual pues ahora las clases se desarrollan de 

manera virtual y son varios los estudiantes que no cuentan con equipos tecnológicos 

adecuados. Sumándose a ello los cambios producidos en el temario, duración del examen 

y número de preguntas; experimentando así altos niveles de estrés acompañado de un 

inadecuado control de sus emociones. (La República, 2020). 

Por esto la inteligencia emocional,  sería un factor importante en los estudiantes 

preuniversitarios en el éxito académico. Definida como, el potencial para identificar y 

entender las propias emociones y las de otros. En este sentido, los estudiantes 

preuniversitarios requieren de inteligencia emocional en su proceso de aprendizaje, pues 

la misma incluye habilidades como la resolución de problemas, capacidad para aceptar la 

realidad, flexibilidad,  capacidad de regular y alterar la reacción ante situaciones de estrés 

y situaciones de crisis (Goleman, 1995). Asimismo, según Goleman, la inteligencia 

emocional ayuda al mejor uso del coeficiente intelectual a través del autocontrol, la 

perseverancia y la automotivación por lo que las personas deberían manejar sabiamente 

sus emociones en lugar de ignorarlas (Goleman, 1995). Siguiendo esta misma línea, 

Reuven Bar-On define inteligencia emocional (IE) como una gama de diferentes 

competencias que contribuyen al éxito del desempeño y de la adaptación ambiental 

efectiva en la vida, por lo cual definió a esta variable como “(…) el conjunto de 

habilidades personales, sociales, emocionales; y de destrezas que se manifiestan en 

nuestra adaptación y nos ayuda a afrontar las demandas y presiones del medio” (Bar-On, 

1997). 
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Por otro lado, el estrés es entendido como un estilo de vida en crisis, que afecta a 

cualquier individuo independientemente del estado de desarrollo en el que se encuentre” 

(Stevens et al, 2019). Dicho de otro modo, es aquella tensión excesiva que la mayor parte 

de la población mundial ha experimentado por lo menos una vez a lo largo de su vida. Por 

otro lado, también es definida como la presencia de estresores desde el nivel preescolar 

hasta la educación superior, el cual tiene su origen en las demandas que impone el ámbito 

educativo (Caldera y otros, 2007). Cabe precisar, que el estrés académico ha sido 

ignorado por la población en general, pues se asumía que los estudiantes eran los menos 

afectados por este tipo de problemática al tener como único objetivo el rendimiento 

académico. Sin embargo, dicho factor es apreciable en los estudiantes desde el momento 

en el que se enfrentan a una gama de cargas y trabajos educativos conocidas como 

estresores, los cuales provocan  un desequilibrio emocional en los estudiantes 

manifestándose en síntomas que varían en el comportamiento individual. (Barraza , 

2006). En este sentido, Baker (2003) señala que los estudiantes que están en etapa 

universitaria o se están preparando para ella, afrontan diversas demandas sociales, 

interpersonales y académicas durante sus estudios. Estas demandas pueden llegar a ser 

estresantes para ellos, mucho más si los retos que afrontan son decisiones trascendentales 

para su futuro, como el hecho de elegir una carrera universitaria y competir por ella.  

Las variables mencionadas (inteligencia emocional y estrés académico) guardan 

una relación teóricamente significativa, pues el estudiante preuniversitario que haya 

desarrollado de manera óptima su inteligencia emocional podrá usarla de amortiguador 

ante dichos estresores académicos, los mismos que encontrarán respuestas eficaces a las 

problemáticas presentadas antes, durante y después del examen de admisión al que deben 
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someterse (Mercado, 2006).  En esa misma línea, Ciarrochi et al (2002) consideran que 

“ciertas formas de inteligencia emocional pueden mantener a las personas alejadas del 

estrés y llevarlas a un mejor manejo de este” y por su parte Brooks, señala que la 

inteligencia emocional vendría a ser fundamental en esta época de pandemia en la que se 

desenvuelven los estudiantes, ya que ayudara a afrontar los síntomas que produce el 

estrés académico en una temática de aprendizaje virtual (Brooks et al, 2020).   

La presente investigación es importante  porque el estudio de la inteligencia 

emocional vinculada al estrés académico en la época de pandemia, ayudará a prevenir las 

posibles consecuencias que se podrían percibir en la salud mental y física de estos 

estudiantes preuniversitarios, las mismas que en un inicio se podrían manifestar en  

irritabilidad, miedo o tristeza, pero que con el tiempo podrían desencadenar enfermedades 

crónicas en el sistema inmunológico o  conductas de riesgo como consumo de sustancias, 

trastornos de conductas alimentarias, trastornos del sueño,  abandono de estudios o en el 

peor de los casos, conductas suicidas; todas ellas asociadas al mal manejo de emociones 

(Fisher, 1994), siendo que lo ideal en este proceso de preparación universitaria es que el 

estudiante cuente un buen uso de su inteligencia emocional, debiendo precisarse además, 

que este problema es ignorado en nuestra sociedad ya que dichos centros de preparación 

preuniversitaria se enfocan en brindar aspectos cognitivos mas no la atención psicológica 

necesaria, lo cual se hace más evidente en este contexto de pandemia donde las 

atenciones se han visto limitadas.  

Por lo expuesto, la presente investigación nace con la finalidad de identificar 

cómo se relacionan las variables de inteligencia emocional y estrés académico en 

estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad de Cusco, en 
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modalidad virtual debido a las circunstancias que vivimos por la COVID- 19. Así mismo, 

es importante diagnosticar en qué estado se encuentran los estudiantes, es decir identificar 

si poseen adecuadas habilidades emocionales o si presentan niveles de estrés que les 

impidan desempeñarse exitosamente a nivel académico; y si estos niveles varían en 

función al género o de acuerdo a la disciplina que deseen estudiar. Para este fin se 

formula las siguientes preguntas: 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes 

preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 

2021?  

1.2.2. Problemas específicos  

¿Cuáles son los niveles de inteligencia emocional en estudiantes preuniversitarios de una 

universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021? 

¿Cuáles son los niveles de estrés académico en estudiantes preuniversitarios de una 

universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021? 

¿Cuál es la relación entre la relación entre inteligencia emocional y las dimensiones de 

estrés académico en estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del 

Cusco en modalidad virtual, 2021? 



7 
 

¿Cuál es la relación entre estrés académico y las dimensiones de inteligencia emocional 

en estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad 

virtual, 2021? 

¿Cuáles son los niveles de inteligencia emocional y los niveles de estrés académico en 

estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad 

virtual, 2021, según sexo? 

¿Cuáles son los niveles de inteligencia emocional y los niveles de estrés académico en 

estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad 

virtual, 2021, según área de postulación? 

1.3. Justificación:  

1.3.1. Conveniencia 

La presente investigación es conveniente porque ayuda a entender cómo se relacionan las 

variables de inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes preuniversitarios de una 

universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, los cuales se encuentran en un 

proceso de competencia e incertidumbre para la obtención de una vacante. De este modo las 

autoridades correspondientes realicen mejoras en el proceso de admisión tomando en cuenta 

factores externos tales como el Covid 19 u otras circunstancias futuras que afecten a los 

estudiantes. 

1.3.2. Relevancia social 

     Esta investigación es importante pues ayuda a entender el origen y desarrollo del 

estrés académico que experimentan los estudiantes preuniversitarios por falta de herramientas 
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necesarias para un buen manejo emocional. Asimismo, ayudará a buscar alternativas de solución 

para futuros jóvenes postulantes de nuestra sociedad cusqueña a través de programas 

psicológicos que refuercen la parte emocional en el proceso de postulación. 

1.3.3. Implicancias prácticas  

     Debido a que el estudio se centró en encontrar la relación entre inteligencia emocional 

y estrés académico, los resultados pueden contribuir a la creación de programas y/o talleres de 

corte educativo en la población de estudiantes preuniversitarios; los cuales se encuentran 

imperceptibles ante la sociedad al no ser considerados escolares y/o universitarios por nuestra 

sociedad. 

1.3.4. Valor teórico  

     Debido a que esta investigación estudió la relación entre inteligencia emocional y 

estrés académico en estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del 

Cusco en la modalidad virtual; los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se llegaron 

aportaran a la teoría ya existente y a la creación de nuevas investigaciones en estudiantes 

preuniversitarios que muchas veces no son visibilizados por el sistema educativo. Asimismo, 

aportara a la creación de nuevos instrumentos.  

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Establecer la relación entre inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes 

preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021. 
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1.4.2. Objetivos específicos  

Establecer los niveles de inteligencia emocional en estudiantes preuniversitarios de una 

universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021. 

Establecer los niveles de estrés académico en estudiantes preuniversitarios de una 

universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021. 

Identificar la relación entre inteligencia emocional y las dimensiones de estrés académico 

en estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad 

virtual, 2021. 

Identificar la relación entre estrés académico y las dimensiones de inteligencia emocional 

en estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad 

virtual, 2021. 

Identificar los nivele de inteligencia emocional y los niveles de estrés académico en 

estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad 

virtual, 2021, según sexo. 

Identificar los niveles de inteligencia emocional y los niveles de estrés académico en 

estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad 

virtual, 2021, según área de postulación. 

1.5. Delimitación del estudio 

1.5.1. Delimitación espacial 

La investigación se llevó a cabo en el Centro de Estudios Preuniversitario CEPRU de la 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco ubicado en el distrito, provincia y 



10 
 

departamento del Cusco, con los estudiantes del ciclo ordinario 2021-I, los cuales realizaron sus 

clases de manera virtual a través de la plataforma Classroom y Google Meet, debido al estado de 

emergencia que viene suscitando nuestro país por la propagación del COVID-19.  

1.5.2. Delimitación temporal 

La presente investigación inició en junio del 2020, mes donde se observó dificultades en 

el ámbito educativo producido por pandemia, y término en diciembre del año 2021. 

1.6. Viabilidad 

El tema de investigación cuenta con una amplia literatura bibliográfica, pues es un tema 

de índole social de gran relevancia, teniendo acceso de información a través del internet, 

bibliotecas, revistas, libros, etc. Asimismo, los instrumentos que se utilizaron en esta 

investigación cuentan con la validez y confiabilidad necesaria; y al ser de autores conocidos es 

accesible y de fácil alcance. 

En cuanto a los recursos económicos y materiales, esta investigación se realizó con el 

presupuesto de las autoras, ya que el costo no superó la economía de ambas. En cuanto a los 

recursos materiales, la presente investigación se realizó de forma digital debido a la aparición de 

la COVID-19 y la imposibilidad de reunirse con grupos grandes de personas. Dicho lo anterior, 

se usaron herramientas virtuales como el formulario de Google, Zoom, Google Meet, entre otros, 

para la elaboración y difusión de las herramientas de recolección de datos. 

1.7. Aspecto ético  

Esta investigación se rigió bajo los principios de la asociación americana de psicología 

(APA), el código de ética del psicólogo peruano y el código de ética para la investigación de la 
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Universidad Andina del Cusco. Por lo tanto, no se dañó ni se puso en riesgo la salud física, 

psíquica y psicológica de las participantes. Pues la finalidad de esta investigación fue conocer la 

relación entre inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes preuniversitarios de una 

universidad pública de la ciudad del Cusco, en modalidad virtual. Para la aplicación de los 

instrumentos se pidieron los debidos permisos a las autoridades universitarias correspondientes, 

el rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y el director del centro de 

preparación universitaria CEPRU; asimismo, se llevó una reunión virtual con los estudiantes y 

padres de los mismos, en caso de ser menores de edad, para comunicarles la finalidad de la 

investigación y pedirles permiso para el llenado de los instrumentos. Además, antes de la 

aplicación de los instrumentos se les brindó el consentimiento informado, donde se les informó 

los propósitos y objetivos de la investigación. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del estudio  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Roy, Thomas & Joy (2021) en la Universidad Kristu Jayanti, realizaron el estudio 

titulado: “Inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes universitarios”. El propósito 

del estudio está enfocado en identificar la asociación entre inteligencia emocional y estrés 

académico en universitarios. La investigación se realizó con un total de 119 sujetos, los cuales 

fueron categorizados de acuerdo con el sexo. La investigación usó el enfoque cuantitativo con 

alcance correlacional. Se aplicó el test SSREIT (Schutte Self-Report Emotional Intelligence 

Test) para la variable inteligencia emocional, mientras que para el estrés académico el inventario 

de estrés académico, elaborado por Lin & Chen. Se hallo que el mayor número de evaluados 

presentan un nivel de inteligencia emocional moderado, esto es 75%, en el caso de la variable 

estrés académico, el 85% de los estudiantes presentan niveles moderados. Así mismo se halló 

diferencias significativas de inteligencia emocional entre varones y mujeres, donde los 

estudiantes varones presentan niveles mayores de inteligencia emocional que las mujeres; en lo 

que respecta a la variable estrés académico no se encontró diferencias significativas entre 

varones y mujeres. Concluyeron que ambas variables están relacionadas con un nivel de 

significancia de 0.001, vale decir que estudiantes con bajos niveles de inteligencia emocional 

tienden a experimentar mayor estrés académico.   
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Reza Miri et al (2016) en la Universidad de Ciencias Médicas de Birjand, realizaron un 

estudio sobre “La relación entre inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes de 

ciencias médicas”. El objetivo de la investigación está enfocado en conocer la corelación entre la 

inteligencia emocional y el estrés académico teniendo como poblaciones estudiantes de ciencias 

médicas de la universidad de Birjand. La investigación se realizó con un total de 260 evaluados, 

quienes se agruparon de acuerdo con género y a facultades. La investigación corresponde a una 

investigación transversal (identifica y analiza datos de las variables analizadas en un periodo 

único de tiempo sobre una población muestra). Se aplicó el inventario estandarizado de 

inteligencia emoción de Shering para medir la variable inteligencia emocional y el inventario de 

estrés de la vida estudiantil para la variable de estrés académico. Los resultados mostraron, que 

el 76.2% de los evaluados presentaron niveles de inteligencia emocional moderada; también, se 

identificaron diferencias en cuanto al sexo, donde las mujeres obtuvieron un nivel superior de 

inteligencia emocional que los varones (P = 0,03); así mismo, se encontró que un 73.5% obtuvo 

un nivel moderado de estrés académico. No se encontró una relación significativa entre 

inteligencia emocional y estrés académico. Se llegó a la conclusión que, aunque la inteligencia 

emocional puede, en muchos individuos, promover el éxito no puede disminuir el estrés 

académico por sí mismo, lo que fue especialmente significativo en las mujeres. También se 

encuentra que existe una diferencia en la inteligencia emocional, en cuanto al género, las mujeres 

son las que presentan un mayor nivel de desarrollo que los hombres. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

Torres (2021) en la Universidad San Ignacio de Loyola, ejecuto la investigación: 

“Influencia de la inteligencia emocional sobre el estrés académico en estudiantes de 

Universidades Privadas de Lima en tiempos de pandemia”. Con el objetivo general de la 

investigación está enfocado en determinar la influencia de las dimensiones de la inteligencia 

emocional en el Estrés Académico. La investigación se realizó con un total de 197 educandos, 

los cuales fueron categorizados de acuerdo con género, edades y a facultades. El diseño de la 

investigación corresponde a una predictivo transversal, cuyo objetivo es determinar la influencia 

de las dimensiones dentro de la inteligencia emocional sobre el estrés académico en un 

determinado tiempo. Se aplicó el inventario Breve de Inteligencia Emocional para Mayores (EQ-

I-M20) para evaluar la variable inteligencia emocional y el inventario de estrés académico 

SISCO para evaluar la variable estrés académico. El estudio encontró influencia baja entre las 

dimensiones manejo del estrés y adaptabilidad de inteligencia emocional sobre la dimensión 

estresores de estrés académico; de la misma manera encontró influencia baja entre las 

dimensiones interpersonal e intrapersonal de inteligencia emocional sobre la dimensión 

afrontamiento de estrés académico; se encontró influencia moderada entre las dimensiones 

estado de ánimo y manejo del estrés de inteligencia emocional sobre la dimensión síntomas de 

estrés académico. Como conclusión, la investigación halló influencia positiva entre los 

componentes interpersonal e intrapersonal de la inteligencia emocional sobre la dimensión 

afrontamiento de estrés académico. 

Salazar (2021) en la Universidad Cesar Vallejo, realizó un estudio sobre “Inteligencia 

emocional y estrés académico en internos rotativos de enfermería que cursan su rotación en un 

hospital de Ecuador, 2021”. El objetivo del presente estudio estuvo enfocado en determinar la 
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correlación entre estrés académico e inteligencia emocional en internos rotativos de enfermería. 

La investigación se realizó con un total de 60 estudiantes. La investigación corresponde a una 

investigación cuantitativa correlacional. Se aplicó el cuestionario TMMS-24 para medir la 

variable inteligencia emocional y el inventario SISCO del estrés académico para medir la 

variable estrés académico.  Se encontró que el 38,3% de la población presentan niveles medios 

de estrés; así mismo, se halló que el 36,7% de los encuestados presentan un nivel promedio de 

inteligencia emocional. Se arribó a la conclusión que ambas variables están correlacionadas, vale 

decir a mayor inteligencia emocional, menor será estrés académico en los internos rotativos de 

enfermería. 

Ascue y Loa (2021) en la Universidad Nacional José María Arguedas, realizó un estudio 

sobre “Estrés académico en los estudiantes de las universidades públicas de la Región Apurímac 

en tiempos de pandemia Covid-19”. El objetivo general de la investigación está enfocado en 

conocer el nivel de estrés académico en estudiantes de la universidades de la Región Apurímac 

seleccionada, durante tiempos de Covid-19. La investigación se realizó con un total de 50 

individuos pertenecientes a universidades, siendo categorizados según género y facultades.  La 

investigación presenta un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo. Usaron un instrumento de 

18 preguntas para la variable de estrés académico. Los resultados mostraron, que el 46% de los 

sujetos encuestados presentan niveles  de estrés académico alto, el 52% de los estudiantes 

encuestados presentan un nivel de estrés académico regular, mientras que solo un 2% presento 

niveles de estrés académico bajo;  así mismo, en cuanto a la sobrecarga de tareas se encontró que 

un 44% de estudiantes presentó un nivel de sobrecarga de tareas alta, el 52% presento un nivel de 

sobrecarga regular y solo el 4% presentó un nivel de sobrecarga de tareas bajo; en cuanto al 

estrés ante evaluaciones periódicas se encontró que un 46% de los estudiantes encuestados 
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presenta un nivel de estrés elevado, mientras que solo el 2% presenta niveles bajos de estrés. Se 

llegó a la conclusión que el estrés académico puede ser disminuido cuando los estudiantes 

presentan métodos de estudio adecuados y experimentan clases que son planificadas por el 

docente.  

Zea (2021) en la Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa, realizó un estudio 

sobre “Estrés académico en tiempos de pandemia en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa pública del distrito de Cocachacra- Arequipa”.  El objetivo de la investigación está 

enfocado en conocer las diferencias estadísticamente significativas del estrés académico, durante 

tiempos de pandemia, para las divisiones poblacionales de edad y el sexo en estudiantes de 

secundaria. La investigación se realizó con un total de 114 evaluados de los grados 4to y 5to de 

secundaria, los cuales fueron distribuidos de a acuerdo a género y edad. La investigación 

corresponde a una investigación cuantitativa de tipo descriptiva comparativa, el diseño de 

investigación fue no experimental comparativa transeccional. Se aplicó el inventario de estrés 

académico SISCO SV, desarrollado por Barraza Masías, para medir la variable estrés académico. 

Se encontró que el 34.2% de los estudiantes presentan niveles leves de estrés académico, seguido 

del 32.5% que presentan niveles moderados y 33.3% presentan niveles severos de estrés 

académico.  Así mismo se encontró mayor número de mujeres con niveles de estrés académico 

severo, 39,7%, que varones, 23,9%; se observa también que el 50% de los varones presentan 

niveles leves de estrés; mientras que el 23,5% de mujeres presentan este mismo nivel.  Se llegó a 

la conclusión que no existe diferencias significativas del estrés académico según la edad, estando 

presente en las diferentes edades; por otra parte, existe diferencias significativas de acuerdo al 

sexo; las mujeres presentaron mayores niveles de estrés académico. 



17 
 

Quiliano y Quiliano (2020) en la Universidad Nacional del Centro del Perú una 

investigación sobre “Inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes de enfermería”. El 

objeto de estudio fue determinar correlación entre inteligencia emocional y estrés académico de 

los estudiantes de enfermería. La investigación estuvo conformada por una población de 320 

estudiantes de enfermería del VII semestres de una universidad peruana y la muestra fue no 

probabilística y estuvo conformada por 30 estudiantes. El estudio fue de tipo ex post facto, 

descriptico, transversal ya que la validación de las hipótesis se realizó cuando el fenómeno ya 

había sucedido. Los instrumentos utilizados fueron el inventario de inteligencia emocional de 

Baron-Ice para evaluar la variable inteligencia emocional y el inventario SISCO para evaluar la 

variable de estrés académico. Se encontró, en la muestra, niveles bajos en la dimensión 

interpersonal y la dimensión adaptabilidad de inteligencia emocional; en cuanto a las 

dimensiones Inteligencia interpersonal y Estado de ánimo general se observó niveles óptimos en 

los educandos. Así mismo se encontró que el 63% de los estudiantes presentaron alguna vez 

estrés académico, y que el 81,3% de los encuestados presentaron intensidad alta de estrés 

académico.  El estudio concluyo que no se encontró correlación entre las dimensiones 

componentes de la inteligencia emocional y el nivel de estrés académico en los estudiantes de 

enfermería del séptimo semestre. 

Montenegro (2020) en la Universidad Señor de Sipán, Pimentel de Chiclayo, realizó un 

estudio sobre “La inteligencia emocional y su efecto protector ante la ansiedad, depresión y el 

estrés académico en estudiantes universitarios”. El objetivo general del estudio fue conocer el 

papel protector de la inteligencia emocional frente a la depresión, ansiedad y estrés académico en 

estudiantes parte de la población seleccionada. La investigación se realizó con un total de 332 

estudiantes universitarios, los cuales fueron distribuidos de acuerdo a género. La investigación 
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corresponde a una investigación cuantitativa con diseño de tipo explicativo. Se aplicó la Escala 

de Inteligencia Emocional de Wong-Law (WLEIS) para evaluar la variable inteligencia 

emocional; se aplicó el PHQ-9 (Patien Health Questionnaire) para evaluar la variable depresión; 

se utilizó el Inventario de Ansiedad ante Examenes – Estado (TAI-Estado) para evaluar la 

variable ansiedad; y finalmente se usó el Ítem Único de Burnout para medir Burnout académico. 

Se encontró que la mayoría de estudiantes, 46,7%, presentan un nivel de inteligencia emocional 

media; seguido por el 26,8% que presentan un nivel alto de inteligencia emocional y un 26.5% 

presentaron un nivel bajo de inteligencia emocional. En cuanto al estrés académico se encontró 

que un 46.4% de los estudiantes presentan un nivel medio de estrés, seguido del 28% que 

presentan un nivel bajo y un 25.6% presentan niveles altos de estrés. Se encontró, también, 

mayor número de mujeres con un nivel bajo de inteligencia emocional, 17,5%, mientras que solo 

un 9% de varones presentan niveles bajos de inteligencia emocional. Con respecto a estrés 

académico y sexo, se encontró mayor número de mujeres, 22.3%, con niveles altos de estrés 

académico, mientras que solo un 3,3% de varones presentan niveles altos de estrés académico.  

Se llegó a la conclusión que la inteligencia emocional ejerce una acción protectora ante la 

depresión, ansiedad, estrés académico y síndrome de burnout.  

Trujillo (2020) en la Universidad Cesar Vallejo, realizó un estudio sobre “Inteligencia 

emocional y estrés académico en estudiantes del VI ciclo de una institución educativa de Puente 

Piedra, 2019”. El objetivo de la investigación está enfocado en conocer la relación entre el estrés 

y la inteligencia emocional y en los educandos. La investigación se realizó con un total de 144 

alumnos, categorizados por sexo y ciclo escolar. La investigación corresponde a un alcance 

correlacional y un enfoque cuantitativo, empleándose además un diseño no experimental-

transversal. Se aplicó un instrumento de 20 ítems, sustentado en la teoría de Mayer y Salovey, 
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para evaluar la variable inteligencia emocional y el Estrés Académico (SISCOLos hallazgos 

mostraron, mayor presencia de sujetos en el nivel alto de inteligencia emocional reflejada en un 

56,3%, seguido del 25% en el nivel moderado; en el caso de estrés académico se encontró mayor 

presencia de alumnos con estrés académico moderado, reflejado en un 77,8%.  Se concluyó que, 

existe relación inversa modera entre inteligencia emocional y estrés académico con un nivel de 

significancia de 0,000 y un valor de -0,587.   

Domínguez (2019) en la Universidad Cesar Vallejo, realizo una investigación titulada 

“Inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes del sexto ciclo de educación básica 

regular”. El objetivo de este estudio fue determinar la asociación entre las variables planteadas 

en esta investigación en alumnos del sexto ciclo de educación básica regular. La investigación se 

realizó con un total de 60 educandos del primer y segundo años de secundaria. La investigación 

corresponde a un estudio de tipo no experimental, descriptiva, transversal y correlacional. Se 

aplicó una encuesta elaborada por la propia autora, la cual fue validada a través a través de juicio 

de expertos; esta encuesta evalúa inteligencia emocional y estrés académico. Se halló relación 

positiva baja entre inteligencia emocional y estrés académico con un valor de 0.20 en alumnos de 

educación básica regular. Asimismo, se encontraron niveles medios de inteligencia emocional en 

alumnos de primer año de secundaria, mientras que los estudiantes de segundo año presentan 

niveles altos de inteligencia emocional. En cuanto estrés académico, tanto los estudiantes de 

primero como los de segundo de secundaria muestran niveles promedio de estrés académico, 

concluyendo relación en ambas variables.  

Pacco (2017) en la Universidad Cesar Vallejo, realizó un estudio sobre “Inteligencia 

emocional y el estrés académico de los alumnos quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Cesar Vallejo de Ccatacca”.  El objetivo de la investigación fue determinar asociación entre 
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inteligencia emocional y estrés académico en los estudiantes del quinto de secundaria de la I.E. 

Vallejo. La investigación tuvo como muestra 80 alumnos de la Institución Educativa Cesar 

Vallejo de Ccatacca, los cuales fueron distribuidos de acuerdo con género. La investigación 

sigue un tipo descriptivo correlacional, empleando un diseño no experimental de corte 

transversal. Se aplicó el test de inteligencia múltiple, elaborado por Daniel Goleman, para medir 

la variable inteligencia emocional y el inventario sistémico cognoscitivista, elaborado por 

Barraza, para el estudio del estrés académico. Se encontró que la variable de inteligencia 

emocional presenta niveles destacados como sus dimensiones referidas a la autoconciencia, 

autocontrol, empatía y habilidades sociales, mientras que la dimensión de motivación se 

encuentra en un nivel bajo. En cuanto a la variable de estrés académico se encontró mayor 

presencia del nivel moderado, concluyendo correlación Inteligencia Emocional y Estrés 

Académico presenta un coeficiente de correlación de 0,441, significando una asociación alta y 

directa para las variables estudiadas. Por tanto, mientras se tiene un manejo adecuado del estrés 

académico se contará con una inteligencia emocional positiva para enfrentar cualquier dificultad. 

Picoy (2015) en la universidad Nacional Hermilio Valdizán, realizó una investigación 

titulada “Inteligencia emocional y estrés académico en los estudiantes de la facultad de 

psicología de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan – Huanuco 2014”. El objetivo del 

estudio fue determinar la relación entre la inteligencia emocional y el estrés académico. Este 

estudio conto con una población de 344 estudiantes y la muestra estuvo conformada por 72 

alumnos y alumnas. El estudio fue correlacional de enfoque cuantitativo. En cuanto a los 

instrumentos se utilizó el inventario de inteligencia emocional de Baron-Ice y el inventario de 

SISCO. Los resultados mostraron correlación negativa débil entre inteligencia emocional y estrés 

académico con un valor de -,39.  Se encontró, que la mayoría de los estudiantes presentan 
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capacidades adecuadas de inteligencia emocional; y con respecto a estrés académico se evidencio 

que la mayoría de los educandos presentan promedios altos. Se concluyó, que un nivel favorable 

de inteligencia emocional puede influir en la disminución del estrés académico en los evaludos. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Inteligencia emocional 

2.2.1.1.Origen del concepto. 

Las raíces de la Inteligencia emocional (IE) se remontan al trabajo de Darwin, quien da 

importancia a las emociones por su condición de favorecer la supervivencia de las especies. En 

los años de 1900, tradicionalmente, las definiciones sobre inteligencia enfatizaron cuestiones 

cognitivas relacionadas a la memoria y la resolución de problemas, más tarde los estudiosos de 

esta área comenzaron a prestar atención a la importancia de aspectos no-cognitivos.  

2.2.1.2.Concepto de inteligencia emocional. 

La inteligencia emocional es el área de la habilidad cognitiva que facilita las relaciones 

interpersonales. El término inteligencia emocional (IE) fue popularizado en 1995 por el 

psicólogo y científico comportamental Dr. Daniel Goleman en su libro, Inteligencia emocional 

(Rouse, 2019).  

De acuerdo a Serrat (2017), inteligencia emocional se describiría como la habilidad y 

capacidad de auto-percibir o manejar las emociones de uno mismo, de percibir las emociones de 

las demás personas y de otros grupos. Las personas que tienen un nivel alto de inteligencia 

emocional tienen un muy alto conocimiento de sí mismos y son capaces de percibir las 
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emociones de las demás personas. Serrat (2017) señala que estas personas generalmente son 

fáciles de tratar, tienen mayor resiliencia y son más optimistas.  

A pesar de que el término “inteligencia emocional” se popularizó recién en los años 90’s, 

la noción del término ya existía. Se encuentra así a Robert Thorndike, quien en 1920 usó el término 

“inteligencia social” para describir la habilidad de entender y manejar a otras personas (Serrat, 

2017).  En 1940, David Wechsller definió inteligencia como una capacidad global del individuo 

para actuar con determinación, pensar racionalmente y tratar eficazmente con su ambiente (Serrat, 

2017). En 1943, Wechsller sugirió que las habilidades no intelectuales son esenciales para predecir 

el éxito en la vida del individuo. Más tarde, en 1983, Howard Gardner escribió acerca de las 

inteligencias múltiples y propuso que la inteligencia intrapersonal e interpersonal son tan 

importantes como la inteligencia “típica” medida por el coeficiente intelectual y otros test (Serrat, 

2017).  Los estudios de la inteligencia emocional, a menudo, encuentran sus bases en teorías 

comportamentales, emocionales y comunicacionales. A pesar de que Daniel Goleman sea uno de 

los autores más asociados al término de inteligencia emocional, la primera persona que uso el 

término fue Wayne Leon Payne en 1985 (Serrat, 2017). 

Otro de los autores que estudiaron a profundidad el tema fueron Peter Salovey & John D. 

Mayer, quienes definieron el constructo IE como un subconjunto de la inteligencia social que 

contiene la habilidad de manejar las emociones y sentimientos de uno mismo y de otros, como 

también la habilidad de discriminar entre los sentimientos y emociones; y usar esta información 

para orientar las acciones y pensamientos (Salovey & Mayer, 1990). 
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2.2.1.3.Modelos teóricos. 

Entre los modelos más destacados se encuentran: los modelos mixtos, los modelos de 

habilidad y los modelos basados en los rasgos. La mayor diferencia en estos tres modelos radica 

en si el autor percibe la IE como un rasgo innato o una competencia que puede ser desarrollada a 

través del tiempo.  

Los modelos de habilidad, perciben la IE como un componente de la habilidad mental y 

así como pura inteligencia, en contraste los modelos mixtos de la IE combinan habilidad mental 

con características de la personalidad tales como el optimismo y por último, los modelos de 

rasgo, toman inteligencia emocional como auto-percepciones de los individuos acerca de sus 

habilidades emocionales. 

2.2.1.3.1. Modelos mixtos. 

Esta investigación usará como referente teórico el modelo de inteligencia Socio-Emocional 

propuesto por Bar-On.  

A. El modelo de inteligencia socio-emocional propuesto por Bar-On:  

A comparación del enfoque de Salovey & Mayer, el enfoque teórico de Bar-On es amplio 

y completo.  Desde la perspectiva de Bar-On “…la inteligencia socioemocional se refiere a una 

gama de destrezas, habilidades y apoyos socioemocionales relacionados que determinan qué tan 

bien nos entendemos y expresamos nuestros resultados, así como también cómo entendemos a 

los "otros" sin vincularnos con ellos; y cómo enfrentamos los desafíos diarios.” El enfoque en 

elementos "no cognitivos" representa una ruptura con los enfoques intelectuales tradicionales que 

enfatizan la relevancia de los elementos cognitivos. El objetivo de este enfoque es descubrir los 
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factores y componentes claves del funcionamiento social y emocional que llevan a las personas a 

un mejor estado psicológico.   

Bar-On encontró que los individuos con una elevada inteligencia emocional son en 

general más exitosos lidiando con las exigencias del ambiente en cambio la deficiencia de 

inteligencia en los individuos puede significar la presencia de problemas emocionales y fracaso 

en la vida (Tripathy, 2018). El modelo de Bar-On conceptualuza el constructo inteligencia 

socioemocional, el cual está formado por una gama interrelacionada de rasgos de la personalidad 

y rasgos emocionales que se presentan como bien establecidos y articulan juntos dentro del 

individuo. La inteligencia socioemocional agrupa 5 factores, los cuales están subdivididos en 15 

sub-factores: 

a. Primero se encuentra la habilidad intrapersonal, la cual es referida a la habilidad de ser 

conscientes y comprender las emociones, sentimientos e ideas en uno mismo. Este factor está 

dividido en 5 sub-factores los cuales son: comprensión emocional de sí mismo, asertividad, 

auto-concepto, autorrealización e independencia. 

b. Segundo, se encuentra la habilidad interpersonal, definida como la habilidad de estar 

consciente y entender las emociones, sentimientos e ideas en otras personas. Este factor esta 

subdividido en 3 sub-factores los cuales son: empatía, responsabilidad social y relaciones 

interpersonales. 

c. Tercero, se encuentra la habilidad de adaptabilidad, la cual se refiere a la habilidad de estar 

abierto al cambio de nuestros sentimientos dependiendo de la situación. Este, incluye 3 sub-

factores: flexibilidad, prueba de realidad y solución de problemas.  
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d. Cuarto, se encuentra la habilidad denominada manejo de estrés, esta se refiere a la habilidad 

de afrontar el estrés y controlar las emociones. Esta habilidad está compuesta por 2 sub-

factores: tolerancia al estrés y control de impulsos.  

e. Por último, se encuentra la habilidad denominada estado de ánimo general, la cual se refiere 

a la habilidad de sentir y expresar emociones positivas; y ser optimistas. Este factor se divide 

en 2 sub-factores: optimismo y felicidad.  

 

B. El modelo de Goleman sobre inteligencia emocional 

Un modelo de competencia emocional orientado al entorno de trabajo: El término de IE, 

fue llevado a la palestra por el libro de Daniel Goleman y por su afirmación acerca de la 

influencia de estas habilidades en muchos aspectos de nuestras vidas. En su publicación, 

Goleman sostuvo que la IE comprendía 5 componentes fundamentales: el auto-conocimiento de 

nuestras emociones, motivación en uno mismo, reconocimiento de emociones en otros y manejo 

de nuestras relaciones. En 1998, Goleman en su libro “Inteligencia emocional”, propuso la teoría 

del desempeño en las organizaciones basada en la teoría de la inteligencia emocional. Este 

modelo fue creado y adaptado para predecir el desempeño y los resultados individuales en el 

entorno de trabajo de una organización. El modelo describe una serie de habilidades, las cuales 

son identificadas por investigaciones conducidas en cientos de empresas; estas habilidades se 

consideran como distintivos propios de los más brillantes y exitosos trabajadores. Actualmente, 

el modelo presenta 4 dimensiones, las cuales están subdivididas en 20 indicadores. 

a. La primera es denominada auto-conciencia, comprendiendo: auto-conciencia emocional, 

correcta autoevaluación y autoconfianza. 
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b. El segundo componente es denominado conciencia social, comprendiendo: a la empatía, 

orientación al servicio y conciencia organizacional. 

c. El tercer componente es autogestión, el cual comprende: autocontrol, confiabilidad, 

conciencia, adaptabilidad, unidad de logros e iniciativa. 

d. Por último, está el componente gestión de relaciones el cual comprende: desarrollo de otros, 

influencia, comunicación, gestión de conflictos, liderazgo, catalizador de cambio, 

construcción de lazos, trabajo en equipo y colaboración. 

Goleman sustenta cada una de estas dimensiones es necesaria en el desarrollo de otras 

habilidades y competencias necesarias en el área organizacional. Por ejemplo, la dimensión 

autoconciencia ayuda al desarrollo del aprendizaje de competencias tales como la habilidad de 

“correcta autoevaluación”, que se refiere a la evaluación de las desventajas y ventajas en el 

proceso de toma de decisiones, esto es importante cundo un ejecutivo debe ejercer su papel 

principal en su grupo de trabajo. Para Goleman, las competencias emocionales son “capacidades 

aprendidas basadas en la inteligencia emocional que resulta en un resaltante performance 

laboral”. Esta formulación de competencias aprendidas es esencial para entender la idea de 

Goleman. Así, mientras que para Salovey y Mayer inteligencia emocional expresa nuestro 

potencial para controlar habilidades emocionales específicas; para Goleman, las habilidades 

emocionales en sí mismas representan el grado en que una persona ha dominado habilidades 

específicas en función de su nivel de inteligencia emocional y hace que esa persona sea más 

efectiva en el trabajo. 

2.2.1.3.2. Modelos de habilidad. 

John Mayer y Peter Salovey usaron el término “inteligencia emocional” en 1990 y desde 

entonces estudiaron el significado del constructo. La teoría de Mayer y Salovey integra ideas 
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propuestas acerca de la inteligencia y las emociones. Matthews, Zeidner, & Roberts (2002) 

señalan que al revisar las investigaciones sobre inteligencia emocional, se encuentra que el 

modelo de Salovey & Mayer es el enfoque teórico que ha generado mayor investigación en 

revistas donde se requiere revisión por pares (Fernández Berrocal & Extremera, 2006). El interés 

de la comunidad científica por este modelo está basado en una serie de razones: primero, el 

modelo de Salovey & Mayer tiene una base teórica sólida y justificada; segundo, el método de 

medición es novedoso en comparación a otros enfoques teóricos; tercero, realiza evaluaciones 

sistemáticas y se apoya en datos prácticos obtenidos de las ciencias básicas y aplicadas. Además, 

los opositores consideran que el modelo de Salovey & Mayer es un enfoque original para el 

conocimiento de la inteligencia ya que esto podría contribuir a la disciplina diferencial de las 

emociones (Fernández Berrocal & Extremera, 2006).  

El enfoque teórico de Salovey & Maye sobre IE envuelve la habilidad de interpretar 

correctamente, evaluar y manifestar sentimientos y emociones; así como la capacidad para 

generar o acceder a sensaciones y emociones que faciliten nuestros pensamientos; la capacidad 

de entender las habilidad y emociones, de ajustarlas las emociones para propiciar el desarrollo 

cognitivo y emocional (Fernández Berrocal & Extremera, 2006). Como vemos este diseño del 

modelo comprende 4 competencias: percepción, asimilación, entendimiento y ajuste de las 

emociones. Siguiendo esta línea, la percepción emocional se sustenta en la habilidad para 

percibir emociones propias, en otros y también en el arte, la música, cuentos y demás estímulos 

(Fernández Berrocal & Extremera, 2006).  La asimilación emocional es la facultad de utilizar, 

crear y sentir las emociones necesarias para poder comunicar emociones o usarlas en otros 

procesos cognitivos. La alfabetización emocional está relacionada con la capacidad de 

comprender información sobre las emociones, es decir, cómo las emociones se combinan y 
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cambian con el tiempo, y la capacidad de apreciar los significados emocionales (Fernández 

Berrocal & Extremera, 2006). Finalmente, el control o regulación emocional hace refierencia a la 

habilidad de estar abierto a sentimientos y monitorear las emociones propias y la de otros para el 

entendimiento y el crecimiento personal (Fernández Berrocal & Extremera, 2006). Los cuatro 

elementos mencionados están organizados jerárquicamente, teniendo a percepción emocional en 

la base y el manejo de emociones en la parte más elevada y más compleja de la jerarquía. 

De acuerdo a estos autores, la IE se presentaría como un sistema de inteligencia enfocada 

en el procesamiento de información emocional. En este sentido, la metodología para la 

evaluación de IE está basado en la medida del desempeño y la habilidad.  

2.2.1.3.3. Modelo de rasgo. 

Petrides propone una distinción conceptual entre el modelo de habilidad y el modelo de 

rasgo. Señalando que “el modelo de rasgo pone énfasis en la percepción de los individuos sobre 

sus habilidades emocionales” (Tripathy, 2018).   

Esta definición de inteligencia emocional incluye una tendencia conductual y la auto 

percepción de habilidades y es medido por un auto reporte. De acuerdo a Tripathy (2018) “el 

modelo de rasgo sobre IE debe ser investigado dentro de un marco de personalidad. Un nombre 

alternativo para el mismo constructo es rasgo de autoeficacia emocional” (Tripathy, 2018). 

2.2.1.4.Aplicaciones de la inteligencia emocional.  

 Motivación y creatividad  

Las evidencias sugieren que las emociones y el estado de humor pueden afectar nuestra 

mente. Tripathy (2018), señala que cuando uno se siente bien consigo mismo, encuentra los 
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elementos del ambiente como grandes motivadores. Esta motivación nos ayuda a expresar mejor 

nuestra personalidad, creatividad y nos ayuda a ser más optimistas. Este estado puede ser 

alcanzado con una adecuada conciencia social y adecuadas respuestas emocionales en 

situaciones específicas. Así, una adecuada inteligencia emocional en las personas puede motivar 

actitudes favorables para consigo y para con otros, produciendo mejores resultados en centros de 

estudio, trabajo y en la vida personal. Además, un buen sentido de IE puede crear ambientes 

positivos y acentuar actitudes saludables. 

 Toma de decisiones  

Muchos investigadores están de acuerdo en que la llave para tomar buenas decisiones 

está en la combinación de los sentimientos y los pensamientos. Estados de humor positivos y 

emociones ayudan en la toma de decisiones. Con emociones positivas las personas pueden 

desarrollar habilidades de resolución de problemas y tomar decisiones de forma rápida. 

 Negociación  

La negociación es un proceso emocional. El uso adecuado de las emociones y el 

entendimiento de este en uno mismo y en los otros, facilita el manejo del conflicto y situaciones 

estresantes. Una persona capaz de negociar exitosamente, tiene la habilidad de escuchar 

activamente y poner atención en las expresiones no verbales. 

 Liderazgo 

Los líderes efectivos usan las emociones para expresar ideas. De acuerdo a Robbins 

citado por Tripathy (2018), cuando los líderes se sienten emocionados, entusiastas y activos, 

ellos pueden ser más capaces de motivar a sus subordinados y expresar sentido de eficacia, 

competencia, optimismo y satisfacción.  
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 Educación 

El nivel de inteligencia emocional tiene efectos en la educación basada en el coeficiente 

intelectual que incluye, lógica, información, pensamiento concreto y memoria.  Para ser exitosos 

en la educación las competencias emocionales pueden ser introducidas a través de programas 

educativos. Así, estudiantes en la etapa de la adolescencia pueden construir una identidad social, 

emocional y personal a través de la inteligencia emocional.  

2.2.2. Estrés académico  

2.2.2.1.Estrés. 

     Para conceptualizar la variable de estrés académico, es imprescindible definir el génesis 

de dicho termino, estrés. 

2.2.2.1.1. Etimología del estrés. 

La primera aparición de la palabra “estrés” se remonta al siglo quince, el cual tenía la 

finalidad de expresar semánticamente los vocablos de dureza, tensión, aplicación o adversidad. 

Tiempo después,  al término del siglo dieciocho e inicios del diecinueve, dicha palabra fue 

utilizado en el campo de la física para referirse a la fuerza interna de un objeto como resultado de 

la aplicación de una fuerza externa que altera o distorsiona dicho objeto (Elena G., 2002). 

Siguiendo con el origen del término, Hans Selye en los años 30, observó en enfermos 

señales habituales como extenuación, disminución de la apetencia de comida, disminución del 

peso, debilidad… entre otro; a este conjunto de síntomas Selye los denomino como “Síndrome 

general de adaptación”. Durante su posdoctoral, Selye realizo experimentos en ratas, forzándolas 

a realizar ejercicios físicos extenuantes donde se observó reacciones fisiológicas tales como el 
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incremento de hormonas suprarrenales, atrofia del sistema límbico y aparición de ulceras 

gástricas; a lo cual denominó “estrés biológico” para más tarde dejar el termino como “estrés” 

(Selye, 1959).  Más adelante amplio su teoría con la siguiente idea: los agentes físicos nocivos 

son causantes de estrés, pero en el caso de los seres humanos, las demandas sociales y las 

amenazas del medio necesitan de capacidad de adaptación, provocando también el fenómeno del 

estrés (Martínez Díaz & Díaz Gómez, 2007).   

En 1932 el fisiólogo Walter Cannon considera al estrés como una perturbación de la 

homeostasis ante diversos estímulos o contextos desafiantes que no permiten el desarrollo del 

manejo de emociones.   

          Finalmente, en 1956 Selye publica el libro “The stress of life” en el que 

conceptualiza el estrés como la respuesta del organismo ante cualquier demanda, sea causada por 

condiciones placenteras o no placenteras. Mirando un poco más en el mecanismo de este 

fenómeno, encontró que la reacción fisiológica al estrés es la respuesta de nuestro cuerpo a 

cualquier cambio, amenaza o desafío puesto desde fuerzas interiores o exteriores donde el cuerpo 

trata de volver a su estado normal y protegerse de daños potenciales. Por ende el estrés se 

simplifica a ser la respuesta del cuerpo a cualquier demanda (Martínez Díaz & Díaz Gómez, 

2007). 

2.2.2.1.2. Conceptualización del estrés. 

     Benjamin (1992) en su libro “Les stress” conceptualiza al estrés como cualquier factor 

del ambiente percibido, en un lugar o momento especifico,  por un sujeto que junto a estrategias 

cognitivas y respuestas biológicas enfrenta el agente externo.  
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Para Zaldívar (1996) el estrés sería una fase vivencial continua en el tiempo, asociado a 

trastornos psicofisiológicos, que emergen en una persona tras experimentar cambios en sus 

relaciones, demandas o exigencias que pueden ser amenazantes. Pese a esto, Zaldívar también 

señaló que, no todo estrés es malo y en ocasiones este puede mejora el rendimiento siendo objeto 

de preocupación solo cuando supera la capacidad adaptativa de la persona.   

Ortega (1999) refiere que el estrés está relacionado con la salud, ya que la persona que 

padece de estrés presenta reacciones como el cansancio, decaimiento, bajo peso, etc., motivo por 

el cual denomina al estrés como “El síndrome de estar cansado”. Asimismo,  Rossi (2001) define 

al estrés como “una tensión interior que se origina cuando debemos adaptarnos a las presiones 

que actúan sobre nosotros”. 

También se delimita al estrés como “Un conjunto de respuestas que da el organismo ante 

cualquier desafío exterior o interior dándose señales de respuesta en el ámbito físico o 

emocional” (Shturman, 2005).  

En el 2013, Floria refiere que el estrés es una situación que vive la persona en alguna 

etapa de la vida y es imposible de controlar, motivo por el cual genera sensaciones de peligro y 

amenaza ya que este estrés se encuentra simbólicamente relacionado con las emociones 

negativas, conflictivas y dolorosas. Asimismo, recalca que el estrés es una experiencia muy 

habitual en nuestras vidas, pues estamos expuestos a diferentes situaciones del ámbito personal, 

familiar, social, académico o laboral donde hay una fuerte carga de estrés. Floria refiere que la 

forma en la cual las personas responden al estrés se sintetiza en dos ideas primarias:   la  primera, 

señala que el estrés es una respuesta inespecífica del cuerpo ante situaciones desafiantes, por lo 

tanto de una reacción de carácter general e independiente de agente estresor; y la segunda,  se 
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considera al estrés como un proceso dinámico que se desarrolla en diferentes fases (Floría, 

2013). 

2.2.2.2.Teorías del estrés. 

2.2.2.2.1. Teorías basadas en la respuesta. 

El estrés, en la teoría de Selye, es comprendido como reacciones no especificas del 

organismo a las exigencias ambientales, en otras palabras, el estrés es un estado que se presenta 

por un síndrome específico, consistente en t0odas las variaciones no específicas inducidas dentro 

de un sistema biológico (Sandín, 1995). Esto sugiere que el estrés no tiene causas únicas; y que 

en cambio los estresores serian físicos, psicológicos, cognitivos o emocionales, afectando 

directamente el equilibrio del organismo; asimismo, Selye señala que la ausencia completa de 

estrés llevaría al individuo a la muerte; y que el estrés puede ser asociado a estímulos o 

experiencias tanto agradables como desagradables. Selye, a raíz de sus investigaciones desarrolla 

el modelo llamado “síndrome de adaptación general” o GAS por sus siglas en ingles. Este 

modelo muestra al estrés como una variable dependiente que contiene 3 conceptos: el estrés 

como mecanismo de defensa, lo estados del estrés (alarma, resistencia y agotamiento) y la idea 

de que si el estrés es prolongado o severo puede resultar en la aparición de enfermedades 

adaptativas o incluso la muerte. El concepto de afrontamiento es inherente al modelo GAS, 

presente principalmente en los estados de alarma y resistencias. Cuando el organismo es 

enfrentado con estímulos negativos, la respuesta de alarma inicia con el sistema nervioso 

simpático que combate o evade el estresor. La respuesta de resistencia que inicia entonces los 

sistemas fisiológicos de confrontación o evitación, busca el regreso del sistema a la homeostasis, 

minimizar los daños, o acomodar el estresor cuestión que puede llevar a enfermedades 
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desadaptativas como deprivación del sueño, enfermedades mentales, hipertensión, o 

enfermedades cardiacas.  

2.2.2.2.2. Teorías basadas en el estímulo. 

Las teorías basadas en el estímulo, en contraposición a las teorías basadas en la respuesta, 

señalan que el origen del estrés se encontraría fuera del sujeto. Estas teorías se centran en los 

estímulos ambientales ya que estos estímulos son los que desorganizan o alteran el 

funcionamiento del organismo. Holmes y Rahe han sustentadoque los actos vitales de 

importancia, como el embarazo, el casamiento, tener descendencia, el retiro profesional, o el 

fallecimiento de familiares son fuentes de estrés ya que producen grandes alteraciones y 

demanda la acomodación o adaptación del sujeto (Papalia y Wendkos, 1987 citado en Oros y 

Vogel, 2005). Algunos investigadores, también, denominan a esta teoría como la teoría 

psicosocial del estrés. 

2.2.2.2.3. Teorías basadas en la interacción. 

Richard Lazarus, principal exponente de esta teoría, pone mayor atención en aspectos 

psicológicos que interaccionan entre los estresores ambientales y las respuestas de los 

organismos, así los organismos adquieren un papel activo en el origen del estrés. De esta manera 

para Lazarus y Folkman (1986) el origen del estrés se encontraría en la interacción del individuo 

con su entorno; puesto que es el individuo quien evalúa un acontecimiento como amenazante o 

de difícil afrontamiento. Por lo tanto, la idea clave en esta teoría es la evaluación cognitiva del 

individuo respecto de considerar los estímulos ambientales como estresores o no (Lazarus & 

Folkman, 1986). Es decir, la evaluación se considera como un elemento mediador cognitivo 
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entre las reacciones de estrés y los estímulos estresores (Berrío García & Mazo Zea, 2011). En 

este modelo Lazarus se propone tres tipos de evaluación: 

 Evaluación primaria: Se refiere a la calificación del sujeto sobre cualquier situación que 

provoque desequilibrio. En esta fase el individuo se haría la siguiente pregunta ¿Estoy en 

peligro o no, ahora o en el futuro, y de que maneras?. De acuerdo con la respuesta el 

individuo identificara la situación como amenazante, como un reto o como una perdida.  

 Evaluación secundaria: Se refiere a la evaluación que el sujeto hace sobre los recursos de 

afrontamiento que posee, en esta fase el individuo se realizaría la siguiente pregunta ¿Puedo 

afrontar esta situación? 

 Reevaluación: Se referiría a los esfuerzos de orden cognitivo, así como comportamental para 

disminuir o hacer tolerables las demandas interna o externas creadas por la situación 

desafiante. 

2.2.3. Estrés académico 

2.2.3.1.Concepto de estrés académico. 

El término estrés académico cuenta con varias definiciones a lo largo de los años; es así 

que define al estrés académico como una afección a los sujetos activos del ámbito educativo, es 

decir a profesores como a alumnos, en cualquier nivel educativo  (Polo y otros, 1996). 

Por su parte, Orlandini (1999) brinda una definición, similar a los autores ya 

mencionados, donde no pone énfasis en el ciclo de educación o la edad y plantea que los 

estudiantes pueden experimentar estrés académico desde los años preescolares hasta la etapa de 

posgrado. 
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Barraza plantea una definición más completa que hasta el día de hoy es la más aceptada y 

es la base del inventario sistémico cognoscitivista (SISCO) de estrés académico. Muestra que el 

estrés académico se desarrolla como “un proceso sistemático, adaptativo y fundamentalmente 

psicológico que ocurre: a) cuando un estudiante es demandado, en un ambiente escolar con una 

serie de desafíos que, a juicio del estudiante, son consideradas estresantes (entradas); b) cuando 

los estresores generan un desequilibrio sistémico (estado de estrés) se manifiestan a través de una 

serie de síntomas (indicadores de desequilibrio); y c) cuando dicho desequilibrio requiere que los 

estudiantes tomen acciones de adaptación (escape) para restaurar el equilibrio del sistema” 

(Barraza, 2006). 

Martínez y Díaz (2007)  sustenta que el estrés académico seria entendido como un 

desajuste que el alumno experimenta por aspectos físicos y emocionales de orden interrelacional, 

intrarelacional o ambiental, afectando el desenvolvimiento individual para afrontar los retos del 

contexto escolar tales como el performance académico, resolución de problemas, rendimiento en 

los exámenes, habilidades de planificación y evaluación de sus propios aprendizajes, en la 

socialización entre compañeros y profesores, en la búsqueda de identidad y reconocimiento, así 

como en la habilidad para relacionar el factor teórico con una realidad concreta. 

2.2.3.1.1. Modelos teóricos del estrés académico.  

Para esta investigación se usará como referente teórico el modelo Sistémico-

cognoscitivista del estrés académico usado por Barraza Macias.  

A. Modelo sistémico-cognoscitivista del estrés académico  

Una de las teorías más complejas respecto al estrés académico es planteada por Barraza 

Macías el 2006; quien presenta el modelo sistémico-cognoscitivista de estrés académico, 
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tomando como base elementos sistémicos: las estrategias de afrontamiento, estresores y 

indicadores de desequilibrio sistémico. Este modelo cuenta con dos fundamentos teóricos como 

base de explicación: Teoría General de Sistemas de Ludwig Von Bertalanffy de 1969 y en el 

Modelo Transaccional del Estrés, que fue propuesto por Lazarus y colaboradores en 1979, 1986 

y 2000 respectivamente. 

 Teoría General de Sistemas: Uno de los puntos de partida más importantes para la 

conceptualización de la variable de estrés académico es entender a la variable desde una 

conceptualización integral y multidimensional, pues como menciona Lazarus en 2000, el 

estrés es una gama de variables y procesos y no es posible considerarla como una sola 

variable (Lazarus R. , 2000). En este punto Barraza busca un sustento teórico que cumpla con 

dicha premisa encontrando así la teoría general de sistemas como respuesta; ya que dicho 

postulado nace de la hipótesis de que toda esfera de la realidad tiene una constitución 

sistémica (Bertalanfy, 1991), es decir, que el todo es más que la suma de sus partes (Colle, 

2002) y que, hasta el sistema más pequeño, sólo es asequible desde los modelos sistémicos. 

La teoría general de sistemas fue planteada por Ludwig Von Bertalanffy, en el año 1969, con 

la finalidad de crear un marco teórico y práctico de las ciencias naturales y sociales. Este 

postulado fue un hito importante en el nivel lógico del pensamiento y en la manera en la que 

se veía la realidad, tanto que influyó en diferentes disciplinas como la psicología y en la 

construcción de la nueva teoría sobre la comunicación humana. En ese entonces, se veía al 

mundo desde una óptica que seccionada la realidad en partes cada vez más pequeñas, pero 

gracias a este modelo se encontró una forma holística e integradora de observación que fue 

capaz de disgregar fenómenos nuevos que, pese a estar siempre ahí eran desconocidos, y 
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estructuras de inimaginable complejidad en donde lo importante son las relaciones y los 

conjuntos que a partir de ellas emergen (Estaire, 2012).  

 Modelo transaccional del estrés: Gracias a la teoría general de sistemas se tenía claro cómo 

era la relación entre un sistema abierto (persona) con su entorno a través del continuo flujo de 

entrada y salida, pero la explicación de lo que sucedía dentro del sistema no estaba 

completamente definida, motivo por el cual se toma en cuenta el modelo transaccional del 

estrés como respuesta a esta incertidumbre, ya que desde este modelo de corte cognitivista se 

podía explicar los procesos psicológicos que realiza el ser humano para interpretar los input y 

decidir los output. En este entender, el modelo de estrés académico de Barraza plantea los 

siguientes postulados: 

a. “La relación persona-entorno se presenta mediante 3 elementos principales: interpretación 

del acontecimiento, acontecimiento estresante y activación del organismo” (Barraza, 2006). 

El primer componente hace referencia a la situación inicial donde el individuo se enfrenta a 

acontecimientos que pueden significar amenazas o peligros; en la segunda etapa el individuo, 

al margen de la objetividad, puede interpretar la situación como nociva o peligrosa; el tercer 

componente se refiere a la respuesta que da el individuo ante la posible amenaza. 

b. “La persona ejecuta una valuación racional del acontecimiento a suceder estresante, paralela 

a la de los recursos disponibles para enfrentarlo” (Barraza, 2006). La evaluación de dicho 

acontecimiento podría ser de tres tipos: primero valoración neutra, esta valoración no afecta 

al individuo y por ende no lo obliga a actuar; segundo valoración positiva, aquí  el 

acontecimiento es evaluado como positivo para mantener la homeostasis y se cuenta con 

mecanismos de afrontamiento; tercero valoración negativa, aquí el individuo evalúa el 
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acontecimiento como una perdida, una amenaza o un desafío y considera que no tiene los 

recursos suficientes para afrontar la situación, lo que puede desencadenar en desequilibrio.  

c. La falta de balance entre sucesos estresantes y los recursos disponibles del individuo para 

superarlos sobreviene el estrés que impulsa al sujeto a utilizar distintas estrategias de 

afrontamiento” (Barraza, 2006). Es importante aclarar que el afrontamiento es entendido 

como una serie de acciones cognitivas y/o conductuales que el individuo usa para 

sobreponerse a acontecimientos estresantes. El afrontamiento tiene la finalidad de controlar o 

extinguir la situación para reducir las posibles amenazas de la situación (Barraza, 2006). Se 

ha evidenciado que existe dos formas de respuesta a estas situaciones: la primera está 

enfocada en el problema y su principal objetivo es solucionar la situación para eliminar la 

sensación de estrés; la segunda se refiere a las enfocadas en las emociones, estas intentan 

controlar la respuesta emocional que surge debido al estrés(Lazarus & Folkman, 1986). 

Finalmente, al fusionar ambas teorías, Barraza da los cimientos a su teoría a través de 

cuatro hipótesis o puntos centrales:  

 Componentes sistémicos-procesuales del estrés académico: En este postulado Barraza 

plantea que los componentes sistémicos procesuales del estrés académico responden a un 

sistema abierto donde existe un continuo flujo de entrada y salida que tiene  la finalidad de 

alcanzar su equilibrio, pues el educando está sujeto a un conjunto de responsabilidades que 

son considerados como estresores y desencadenan desequilibrio en el sistema  

manifestándose en un conjunto de síntomas  o indicadores de desregularización que fuerza al 

educando a usar acciones de afrontamiento. Es así que esta teoría reconoce en el estrés 

académico tres componentes sistémicos- procesuales: Estímulos estresores, síntomas y 

estrategias de afrontamiento (Barraza, 2006). 
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 Estrés académico como estado psicológico: El concepto clásico de estrés como respuesta 

adaptativa de las personas a su entorno, toma al estresor como una entidad objetiva, 

independiente de la percepción de la persona y que muchas veces se manifiesta como una 

amenaza a su integridad vital; del mismo modo, existe otra clase de estresores que no son 

objetivos y no dependen de la percepción de la persona porque los eventos en sí no son los 

estresores en sí, sino los juicios individuales. Este segundo tipo son denominados estresores 

menores, y al depender de la valoración de cada persona presentan una variación. En el caso 

de los estresores del estrés académico, la mayoría vienen a ser estresores menores, ya que la 

valoración cognitiva que ejecuta cada estudiante por la misma circunstancia puede o no ser 

considerada un estímulo estresor; motivo por el cual, Barraza, afirma que el estrés académico 

es un estado psicológico (Barraza, 2006). 

 Indicadores del desequilibrio sistémico que implica el estrés académico: Debido a que se 

presenta un desbalance sistémico en la interacción del individuo con el ambiente, esta teoría 

considera al estrés académico como distres o estrés negativo. Este desbalance, que el 

individuo experimenta, se puede manifestar en indicadores físicos, cognitivos y 

conductuales. Los indicadores físicos pueden ser reacciones del cuerpo como: cansancio 

crónico, pérdida del sueño, cefaleas, afecciones digestivas o temblores corporales. Los 

indicadores cognitivos, o también llamados indicadores psicológicos, están referidos a los 

aspectos emocionales y cognitivos de la persona; estos pueden ser tales como: experimentar 

intranquilidad, sentimientos de tristeza y estados de ánimo bajos, experimentar deterioro en 

la memoria y ofuscación de ideas, experimentar preocupación excesiva o miedos intensos.  

En el caso de los indicadores conductuales o comportamentales, el individuo puede empezar 

a evitar situaciones que le producen distres, lo que puede llevarlo al aislamiento; así mismo el 
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individuo puede presentar conductas conflictivas tales como peleas o discusiones; por otro 

lado, también puede experimentar acentuación o disminución en el apetito; además puede 

experimentar inapetencia en la realización de tareas académicas (Barraza, 2006). Asimismo, 

es necesario resaltar que estos indicadores se presentan de forma diferente según el 

individuo, esto es debido a que se presentan de manera diferente, en cantidad y en variedad 

según cada persona. 

 Afrontamiento como restaurador del equilibrio sistémico: Cuando el individuo experimenta 

el quiebre del equilibrio de su relación con su ambiente, este se ve forzado a actuar. Esta 

respuesta es influida por la evaluación que hace el individuo sobre los recursos que posee 

para enfrentar la situación amenazante. Así, el afrontamiento sería un proceso psicológico de 

interpretación que se pone en marcha en situaciones de estrés, y tendría un papel clave en la 

restauración del equilibrio sistémico (Barraza Macías, 2006). Asimismo, en una situación 

amenazante, cada sujeto utilizará las estrategias de afrontamiento que más dominan, estas 

pueden ser aprendidas o descubiertas durante el proceso(Lazarus & Holroyd, 1982).  

Con estas cuatro hipótesis, Barraza (2006) propone tres dimensiones básicas en el proceso de 

estrés académico, donde se encuentra: 

 Estresores: En esta primera etapa se encuentran las percepciones del individuo acerca de 

los estímulos del ambiente escolar, tales como la sobrecarga de tareas, el carácter de los 

profesores, las evaluaciones o el nivel de exigencias. Estos estímulos serían considerados 

por el estudiante como estresores.  

 Síntomas: Este segundo paso, se refiere a las manifestaciones que provocan los 

estresores académicos en el individuo, tales como: cansancio, sentimientos de tristeza, 
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preocupación, irritabilidad o desmotivación por los trabajos escolares. Los cuales son 

propios en cada estudiante. 

 Estrategias de afrontamiento: Por último, este componente se refiere a las acciones que 

toma el individuo para restaurar el equilibrio sistémico, alterado por los estresores y 

manifestado en síntomas.  

 

2.3. Hipótesis  

2.3.1. Hipótesis general  

Hi: Existe relación entre inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes 

preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021. 

Ho: No existe relación entre inteligencia emocional y estrés en estudiantes 

preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021. 

2.3.2. Hipótesis específicas 

Existe relación entre inteligencia emocional y las dimensiones de estrés académico en 

estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad 

virtual, 2021. 

Existe relación entre estrés académico y las dimensiones de inteligencia emocional en 

estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad 

virtual, 2021. 

2.4. Variables 

2.4.1. Identificación de variables 
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Las variables del presente estudio son las siguientes: 

 V1: Inteligencia emocional  

 V2: Estrés académico 
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2.4.2. Operacionalización de variables 

Tabla 1 Definición operacional de la variable inteligencia emocional 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

respuestas 

Escala valorativa Escala total 

Inteligencia 

emocional 

“La 

inteligencia 

emocional 

es el 

conjunto de 

habilidades 

personales, 

emocionales 

y sociales; y 

de destrezas 

que 

influyen en 

nuestra 

adaptación 

y nos ayuda 

a enfrentar 

las 

demandas y 

presiones 

del medio” 

(Bar-On, 

1997) 

La inteligencia 

emocional se 

mide a través del 

inventario de 

inteligencia 

emocional de 

Baron Ice 

abreviado, el 

cual se basa en 

conocer la parte 

interpersonal, 

intrapersonal,  el 

manejo de estrés, 

la adaptabilidad, 

y el estado de 

ánimo que 

presentan los 

estudiantes 

preuniversitarios. 

La sumatoria de 

los puntajes da el 

índice general y 

Intrapersonal 

 

Comprensión 

emocional de sí 

mismo 

 

 

 

2,6,12, 

14,21,26 

Muy rara vez, 

rara vez. a 

menudo. Muy 

a menudo 

 Marcadamente 

Alta 

 Alta 

 Promedio  

 Baja 

 Muy Baja 

 Marcadamente 

alta (130 a +) 

 Alta (115 a 

129) 

 Promedio (86 

a 114) 

 Por debajo del 

promedio (70 

a 85) 

 Muy baja() 

Asertividad    

Auto concepto 

Autorrealización  

Independencia 

Interpersonal  

 

Independencia 1,4,18, 

23,28,30 

Muy rara vez, 

rara vez, a 

menudo y muy 

a menudo 

 Marcadamente 

Alta 

 Alta 

 Promedio  

 Baja 

 Muy Baja 

 

Empatía 

Relaciones  

Interpersonales 

Responsabilidad 

social 

Adaptabilidad Solución de 

problemas 

5,8,9, 
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Nota. Elaboración propia 

 

un índice 

individual por 

dimensiones. 

 Prueba de 

realidad 

17,27,29  Muy rara 

vez 

 Rara Vez 

 A menudo 

 Muy a 

menudo 

 Marcadamente 

Alta 

 Alta 

 Promedio  

 Baja 

 Muy Baja 

Flexibilidad 

Manejo de 

Estrés 

 

Tolerancia al 

estrés 

10,16,13, 

19,22,24 

 Muy rara 

vez 

 Rara Vez 

 A menudo 

 Muy a 

menudo 

 Marcadamente 

Alta 

 Alta 

 Promedio  

 Baja 

 Muy Baja 

Control de 

impulsos 

Estado de 

ánimo en 

general 

 

Felicidad 3,7,11,15, 

20,25 

 Muy rara 

vez 

 Rara Vez 

 A menudo 

 Muy a 

menudo 

 Marcadamente 

Alta 

 Alta 

 Promedio  

 Baja 

 Muy Baja 

Optimismo  
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Tabla 2 Definición operacional de la variable estrés académico 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

respuestas 

Escala 

valorativa 

Escala total 

ESTRÉS 

ACADÉMICO 

Tipo de 

estrés que 

padecen los 

alumnos de 

educación 

media 

superior y 

superior y 

que tiene 

como fuente 

exclusiva a 

estresores 

relacionados 

con las 

actividades 

que van a 

desarrollar 

en el ámbito 

escolar. 

(Barraza, 

2006) 

El estrés 

académico se 

mide a través del 

Inventario de 

estrés académico 

SISCO, el cual 

se basa en 

conocer los 

síntomas, 

estresores y 

estrategias de 

afrontamiento 

que presentan los 

estudiantes 

preuniversitarios. 

La sumatoria 

de los puntajes 

da el índice 

general y un 

índice D 

Estresores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia   

 

 

3.1, 3.2, 

3.3,  

3.4, 3.5, 

3.6, 3.7 

 

 Nunca 

 Rara 

vez 

 Algunas 

veces 

 Casi 

siempre 

 Siempre 

 Leve  

 Moderado 

 Severo 

 

 Leve (0 a 

48) 

 Moderado 

(49 a 60) 

 Severo 

(61 a 

100). 

Sobrecarga 

académica 

Características 

del docente 

Evaluaciones 

Horario 

Tiempo 

Síntomas  

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas físicos 4.1, 4.2, 

4.3,  

4.4, 4.5, 

4.6, 4.7 

 Nunca 

 Rara 

vez 

 Algunas 

veces 

 Casi 

siempre 

 Siempre 

 Leve  

 Moderado 

 Severo 

 

Síntomas 

psicológicos   

Síntomas 

comportamentales 
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Nota. Elaboración propia 

individual por 

dimensiones 

 

 

 

 

Estrategias de 

afrontamiento 

 

Planificación 

académica  

5.1,5.2,5.3, 

5.4,5.5,5.6 

5.7 

 Nunca 

 Rara 

vez 

 Algunas 

veces 

 Casi 

siempre 

 Siempre 

 Leve  

 Moderado 

 Severo 

 

Mentalidad 

positiva  

Habilidades de 

asertividad 

Autoestima  
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2.5. Definición de términos básicos  

2.5.1. Inteligencia emocional 

Es un conjunto interrelacionado de habilidades emocionales, competencias sociales, y otros 

facilitadores que garantizan la efectividad con la que entendemos y nos manifestamos, 

comprendemos a los demás y nos relacionamos, y afrontamos los desafíos diarios (Bar-On, 1997). 

2.5.2. Inteligencia intrapersonal 

Referida a la habilidad de los individuos a desarrollar conocimiento respecto sober si 

mismos y usarla para confrontar situaciones diarias (Cambell y otros, 2002). 

2.5.3. Inteligencia interpersonal 

Habilidad de ser conscientes y entender las emociones, sentimientos e ideas en uno mismo 

(Bar-On, 1997). 

2.5.4. Adaptabilidad 

Referido a la habilidad de las personas para resolver dificultades diarias y responder de 

forma flexible a las demandas de la vida diaria (Bar-On, 1997). 

2.5.5. Estado de ánimo 

“Se refiere a la habilidad de sentir y expresar emociones positivas; y ser optimistas. Este 

factor se divide en 2 sub-factores: optimismo y felicidad” (Bar-On, 1997). 

2.5.6. Estrés 

Respuesta del organismo ante cualquier demanda, sea causada por o resultado de 

condiciones placenteras o no placenteras (Selye, 1959). 
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2.5.7. Estrés académico 

Variedad de estrés que se presenta en  estudiantes de educación media superior y superior, 

teniendo como origen exclusivo a estresores propios de la actividad académica en el ámbito 

educativo (Barraza Macías, 2006). 

2.5.8. Síntomas 

Referido a malestares físicos o mentales, experimentados por un individuo, que pueden 

indicar enfermedad o afección. Los síntomas no son observables y no pueden ser evidenciados en 

exámenes físicos médicos y sí en entrevistas médicas. Entre los ejemplos podemos encontrar 

síntomas como el dolor crónico, cansancio o nauseas (Barraza Macías, 2006). 

2.5.9. Estresores 

Referidos a circunstancias particulares, requerimientos, situaciones o estímulos que 

inducen la aparición del estrés, un cambio bioquímico en la salud conductual, fisiológica y/o 

psicológica (Barraza Macías, 2006). 

2.5.10. Estrategias de afrontamiento 

Referidas al uso de las capacidades cognitivas y conductuales que se encuentran en 

constante cambio para gestionar demandas específicas externas e internas que son valoradas como 

superación de los recursos de la persona (Lazarus R. , 2000). 

 

2.5.11. Estudiantes preuniversitarios 

Sujeto que está cursando los últimos tres años de estudios en el colegio o terminó los 

estudios del nivel secundario y está preparándose académicamente para alcanzar una vacante 
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universitaria en la carrera que desea. En su mayoría, esta población está constituida por 

adolescentes de entre 15 a 19 años y jóvenes de entre 20 a 24 años (Chávez y otros, 2016).   

2.5.12. Modalidad virtual en la educación 

Referida a la enseñanza educativa con fines de formación y cuya principal características 

es el uso de ciberespacios para la enseñanza (Ministerio de Educación Nacional, 2009). 
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Capítulo III 

Método 

3.1. Alcance del estudio 

El alcance del estudio es descriptivo-correlacional, ya que tiene como finalidad conocer 

la relación entre la variable inteligencia emocional y la variable estrés académico. Un estudio 

correlacional busca la relación entre variables sin que se controle o manipule ninguna. La 

correlación permite determinar la fuerza y/o la dirección de la relación entre 2 o más variables. 

Mientras la dirección de la correlación podría ser positiva o negativa (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

3.2. Diseño de investigación 

Para el estudio se utiliza un diseño no experimental de corte transversal. De acuerdo a 

Hernández, Fernández y Baptista (2014)  los diseños de investigación no experimental muestran 

que no  hay alteración adrede en las variables; y, se considera  transeccional o transversal porque 

observan los datos de una población en un punto específico del tiempo.  
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Donde:  

 M: Estudiantes preuniversitarios  

de una universidad pública de Cusco. 

 V1: Inteligencia emocional  

 V2: Estrés académico 

 r: relación 

3.3. Población 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), define “población” como un conjunto de 

elementos, con características comunes, de los que se extraen datos para un estudio estadístico. 

De este conjunto de elementos se extrae una muestra estadística para el estudio. Así, cualquier 

selección de sujetos conglomerados por características comunes puede decirse que es una 

población. 

La población del presente estudio estaría conformada por las y los estudiantes 

preuniversitarios que se encuentran matriculados en el ciclo ordinario 2021-I del centro de 

estudios preuniversitario CEPRU de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la 

cual estaría constituida por 2989 estudiantes. 

Tabla 3 Resumen de la población de acuerdo a las áreas y aulas 

Áreas N° de Aulas Alumnos       % 

A 22 875 29,3% 

B 27 761 25,5% 

C 26 588 19,7% 
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D 36 765 25,6% 

Total 111 2989 100% 

Nota. Obtenido CEPRU de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 

Tabla 4 Población de acuerdo a género 

 f % 

Femenino 1560 52% 

Masculino 1429 48% 

Total 2989 100% 

Nota. CEPRU de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco 

3.4. Muestra 

Respecto a la muestra, Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que la muestra es 

un grupo específico de la población del cual se recolectaran datos, mediante métodos de 

selección escogidos por el investigador. Debido a las características de la población y a los 

objetivos de la investigación se utilizará el muestreo probabilístico estratificado, ya que este tipo 

de muestreo permite dividir la población en subgrupos o estratos, para luego seleccionar de 

forma aleatoria a los sujetos de la investigación con una oportunidad igual e independiente de los 

diferentes estratos en forma proporcional. 

Para hallar el tamaño de la muestra se utilizó las siguientes fórmulas: 

𝒏 =
𝑵 ∗ (𝒁𝟏−𝜶)

𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 + (𝒁𝟏−𝜶)
𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

 

 N = (cantidad total de la población) 

 p = 0.5 

 q = 0.5 
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 e = 0.05 

 Z1- = 1.96 

Donde: 

 n = Tamaño de la muestra 

 N = Población total 

 Z = Nivel de confianza esperado 

 p = Proporción de la población con la característica deseada (éxito) 

 q = Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

 e = Nivel de error asumido  

Siendo N igual a 2989 estudiantes y siguiendo la formula, la muestra de esta 

investigación estará constituida por 341 estudiantes preuniversitarios que se encuentran 

matriculados en el ciclo ordinario 2021-I del centro de estudios preuniversitario CEPRU de la 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (Baray, 2006). 

Para hallar la muestra estratificada se utilizó la siguiente formula: 

𝒇𝒉 =
𝒏

𝑵
 

 fh= Coeficiente 

 n = Tamaño de la muestra 

 N= (cantidad total de la población) 

Seguidamente este coeficiente se multiplica por la cantidad del número total de cada 

grupo estratificado, que en este caso sería el número de estudiantes matriculados en cada área de 

postulación. 
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Tabla 5 Resumen de la muestra de acuerdo a las áreas de postulación 

Áreas Alumnos matriculados    % Muestra estratificada % 

A 875 29.3% 100 29,3% 

B 761 25.5% 87 25,5% 

C 588 19.7% 67 19,6% 

D 765 25.6% 87 25,5% 

Total 2989 100,0% 341 100,0% 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 6 Muestra de acuerdo a género 

 f % 

Femenino 241 71% 

Masculino 100 29% 

Total 341 100% 

Nota. Elaboración propia 

3.4.1. Criterios de exclusión e inclusión  

 El criterio de inclusión en este estudio son todos aquellos alumnos matriculados en el 

Centro de estudios preuniversitarios CEPRU en el ciclo ordinario 2021-I. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnica 

Para la realización del presente trabajo se utilizó la técnica de encuesta, la cual tiene la 

finalidad de identificar y recopilar diferentes testimonios de manera oral o escrita mediante el 

análisis de muestras representativas a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia 

(Baray, 2006).  
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3.5.2. Instrumentos 

3.5.2.1.Inteligencia emocional. 

En cuanto a la variable de Inteligencia Emocional se usó el inventario de inteligencia 

emocional de Baron Ice abreviado.  El inventario cuenta con cinco dimensiones y 15 

subcomponentes. Las dimensiones son: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y manejo del 

estrés. Igualmente, cuenta con treinta ítems que son respondidos mediante una escala tipo 

Lickert. Las alternativas de respuesta son (1) muy rara vez, (2) rara vez, (3) a menudo, (4) muy a 

menudo.  Para la calificación del instrumento es necesario evaluar la validez de los puntajes 

obtenidos, así como también obtener los puntajes directos y estándares de cada subcomponente y 

componente, también es importante obtener el puntaje del cociente emocional total y de los 

percentiles.  La validez de los resultados dependerá de si el 6% o más de los ítems son omitidos; 

en cuanto a los puntajes de los subcomponentes, primero se debe tomar en consideración si el 

ítem es positivo o negativo, luego de esto se debe sumar cada ítem según el valor. En cuanto los 

componentes, el puntaje se obtiene sumando los puntajes directos obtenidos previamente de las 

escalas que integran cada uno de los componentes.  

Debido a la validez y confiabilidad adecuada del Inventario de Inteligencia Emocional de 

Baron Ice abreviado, adecuado y validado por Chávez y Águila para la realidad peruana, su uso 

en el Perú sigue estando vigente hasta el día de hoy, siendo las autoras Quillano y Quillano una 

de las más recientes en usar dicho instrumento en su investigación del 2020.   
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     Ficha técnica: 

 Nombre original: EQ-I Bar0n Emotional Quotient Inventory 

 Autor: Reuven Bar-0n 

 Procedencia: Toronto – Canadá 

 Adaptación peruana: Ingrid Vanessa Torres Ahumada (2020) 

 Administración: la aplicación de este instrumento puede ser individual o colectiva. 

 Duración: el tiempo aproximado es de 15 - 20 minutos. 

 Aplicación: Sujetos con capacidad lectora de 6º grado de Primaria. 

 Puntuación: Puede ser calificada manualmente o de forma computarizada. 

 Significación: Evaluación de las habilidades emocionales y sociales  

 Tipificación: Baremos Peruanos. 

 Materiales: Folios, Manual de Corrección, Manual de Resultados y de Perfiles. 

 Usos: Este inventario puede ser usado en una gama amplia de ámbitos, tales como el ámbito 

de educación, como el clínico, el jurídico, el médico o el laboral. Por lo tanto, los 

profesionales que hacen uso de este instrumento pueden ser psicólogos, psiquiatras, médicos, 

trabajadores sociales u orientadores vocacionales. 

 

 

3.5.2.2.Estrés académico 

Para evaluar la variable de estudio de Estrés Académico se utilizará el Inventario 

sistémico congnoscitivista segunda versión de 21 ítems, desarrollado por Barraza. El inventario 

fue formulado inicialmente en el año 2007 y mejorada en el 2018 consta de veintitrés ítems. El 
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inventario puede ser aplicado de forma colectiva o individual y dura aproximadamente diez 

minutos.  Asimismo, cuenta con un ítem de filtro, que permite aceptar o rechazar al candidato; 

un ítem para medir la intensidad del estrés; y tres dimensiones. Cada dimensión cuenta con 7 

ítems en un escalamiento tipo Likert de seis valores categoriales (nunca, casi nunca, rara vez, 

algunas veces, casi siempre y siempre). Las dimensiones son: dimensión estresores, referido a las 

situaciones o estímulos estresante; dimensión síntomas; referido a las manifestaciones físicas y 

psicológicas de los estresores en el organismo; y dimensión estrategias de afrontamiento, 

referido a la respuesta del individuo.  

Ficha técnica: 

 Nombre: Inventario sistémico cognoscitivista para el estudio del Estrés Académico, segunda 

versión de 21 ítems.  

 Nombre abreviad: Inventario SISCO SV-21 

 Autor: Arturo Barraza Macías 

 Adaptación peruana: Rubén Darío Alania Contreras, Rosario Ana Llancari Morales, Mauro 

Rafaele de la Cruz y Daniela Isabel Dayan Ortega Révolo (2020) 

 Administración: Puede ser administrada individual o colectivamente.  

 Duración: No presenta tiempo límite. 

 Objetivos: Es una escala utilizada para evaluar las relaciones psicológicas, físicas y 

comportamentales al estrés.  

 Tipo de respuesta: Los ítems son contestados a través de la valoración tipo Lickert de seis 

valores categoriales (nunca, casi nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre) 

 Descripción: La escala consta de 23 ítems. Un ítem de filtro que permite determinar si el 

encuestado es candidato o no, un ítem que permite identificar el nivel de intensidad del estrés 
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académico y 7 ítems en cada dimensión (dimensión estresores, síntomas y estrategias de 

afrontamiento).  

3.6. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

3.6.1. Validez y confiabilidad del instrumento de inteligencia emocional 

 Validez: En cuanto a la validez del I-CE, este instrumento fué validado en 6 países en los 

últimos 17 años. Los diferentes estudios de validación han tenido como meta probar cuan 

eficiente y exitoso es el instrumento. Por eso, en el proceso de validación se han usado nueve 

formas de estudio. Así, se encuentran validez de: factorial, contenido, aparente, constructo, 

convergente, grupo, criterio, discriminante y predictiva.  En el caso del inventario de 

inteligencia emocional Bar-On ICE NA abreviado, el coeficiente Alfa de Cronbach permitió 

hallar un valor alfa = .802, que indica correlación entre los ítems y que el instrumento mide 

el constructo que debe medir, por ende, se afirma que el inventario cuenta con una buena 

consistencia interna y validez de constructo. Así mismo, no se ha suprimido los ítems con 

valores por debajo a .20, esto es debido a que, durante la prueba de correlación de los 30 

ítems, la mayoría de estos presentan valores superiores al mínimo esperado (0.20); así, la 

eliminación de los ítems no contribuiría a modificar el valor Alfa de Cronbach, que es .802.   

 Confiabilidad: En el caso de la muestra peruana, el valor hallado de alfa de Cronbach es de 

.93, lo que demuestra una elevada consistencia interna. Con respecto a los componentes, el 

valor hallado de alfa de Cronbach fluctúa entre .77 y .91. Para los subcomponentes, los 

resultados mostraron que los valores más bajos se encuentran en los subcomponentes de 

flexibilidad, independencia y solución de problemas con valores menores iguales a .60; en 

los trece subcomponentes restantes el coeficiente arroja valores mayores a .70. En relación a 
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la fiabilidad para la muestra de estudio, el análisis de confiabilidad con la prueba alfa de 

Cronbach determino un valor de .776 que indica una buena consistencia interna.  

3.6.2. Validez y confiabilidad del instrumento de estrés académico 

Validez: El proceso de validación del instrumento sistémico cognoscitivista del estrés 

académico, estuvo conformado por el proceso de filtro y análisis de ítems, análisis factorial 

exploratorio uno y dos, evaluación de propiedades psicométricas para la segunda versión, 

análisis de los datos descriptivos y baremos de interpretación. Con respecto a la etapa de filtro de 

ítems, se usó la R de Pearson, con significación unilateral y su regla de decisión fue p < .05; así 

mismo, para el análisis de los ítems se usó tablas de frecuencia y el coeficiente alfa de Cronbach. 

Los resultados mostraron correlación positiva, con un valor encontrado de p < .01 en las tres 

dimensiones, indicando que los ítems presentan una buena relación con la variable estrés 

académico.  Para el análisis factorial uno y dos, se usó la prueba KMO y Barlett a fin de 

determinar la adecuación a la muestra, y para el análisis factorial se utilizó el método de máxima 

verosimilitud con rotación oblimin directo. El resultado de la prueba de esfericidad de Barlett 

mostro, en el análisis exploratorio uno, un valor significativo de .000, la prueba KMO mostro un 

valor de .926; en el análisis exploratorio dos la prueba de esfericidad de Barlett mostro un valor 

significativo de .000, la prueba KMO mostro un valor de .896 y la estimación de comunalidades, 

para todos los ítems, mostro un valor superior a .3. En la fase de análisis de las propiedades 

psicométricas, se usó el coeficiente alfa de Cronbach, el estadístico r de Pearson y t de student 

para grupos contrastados. El alfa de Cronbach mostro una confiabilidad de .85 para el 

instrumento, en el caso de las dimensione el coeficiente mostro un valor de .83 para la dimensión 

estresores, un valor .87 para la dimensión síntomas y un valor .85 para estrategias de 

afrontamiento; el estadístico r de Pearson mostro correlación positiva para todos los ítems, con 
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un valor de      p< .01 indicando una buena consistencia interna; la prueba t de Student para 

grupos contrastados arrojo un valor de p<.01, lo que demuestra que todos los ítems permiten 

discriminar entre un alto y bajo nivel de estrés. Durante las etapas de datos descriptivos y escala 

explicativa, los datos descriptivos de cada ítem, dimensión y variable poblacional fueron 

recolectados mediante la media aritmética y la desviación estándar; Para establecer la escala se 

utilizan 3 umbrales en los percentiles 33, 66 y 99. 

Para este procedimiento se usó una muestra de 997 alumnos que cursaban el bachillerato, 

licenciatura y posgrado. La edad mínima fue de 14 años, siendo la máxima de 54 años, con un 

promedio de 20 años. La baremación mostro que, una media de 2.74 para la dimensión estresores 

y una desviación estándar de .926; la dimensión de síntomas presenta una media de 2.20 y una 

desviación estándar de 1.17; y estrategias de afrontamiento presenta una media de 3.06 y una 

desviación estándar de 1.02. Siendo la media general para el estrés de 2.66 con una desviación 

estándar de .726. El primer nivel incluirá de 0 a 2,38; el segundo nivel será de 2,39 a 3,0; y el 

tercer nivel de 3.1 a 5.0. Estos promedios, convertidos a porcentajes, y niveles definidos como 

valores escalares, permiten establecer la siguiente escala: del 0 al 48% estrés leve, del 49 al 60% 

estrés moderado y del 61% al 100% estrés severo.  

En cuanto a la adaptación de este instrumento al contexto actual, la validez del 

instrumento comprendió la validez de constructo y de contenido. Para la validez de contenido, se 

evaluó con la opinión de 20 expertos sobre 10 indicadores con 5 opciones de opinión. En cuanto 

al análisis estadístico se realizó mediante el coeficiente de concordancia V de Aiken. Los 

resultados mostraron que el inventario presenta un valor mayor a 0.8, lo que indica la presencia 

de validez de contenido. Así mismo, el inventario cuenta con validez específica de contenido, 

debido a que todos los ítems presentan un coeficiente V de Aiken mayor a 0.75. Para la validez 
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de constructo se siguieron dos procedimientos, la aplicación del instrumento en una muestra de 

151 estudiantes y el uso del coeficiente r de Pearson. El coeficiente de correlación r de Pearson 

mostro valores mayores a 0.2, lo que indica la presencia de validez de constructo. En cuanto a la 

baremacion, esta se realizó en una muestra de 974 universitarios, se usó el estadístico r de 

Pearson y el análisis factorial confirmatorio; así mismo se usó el coeficiente alfa de Cronbach, 

mostrando un valor de 0.916 que indica una buena confiabilidad.  El baremo presenta en base a 

la distribución uniforme con 3 categorías equiprobables: leve (0-78), moderado (79-157) y 

severo (158-235).  

Confiabilidad: En cuanto a la confiabilidad, se usó el coeficiente alfa de Cronbach. La 

prueba mostro una buena confiabilidad, debido a que los valores en cada una de las dimensiones 

del inventario fueron mayores a 0.8, así los valores en cada dimensión son: estresores 0,09248, 

síntomas 0.9518, estrategias de afrontamiento 0,8837. Así mismo, en cuanto a la consistencia 

interna, el coeficiente mostro valores mayores a 0.85 en todas las dimensiones, por lo que se 

confirma una excelente confiabilidad en las dimensiones y en el instrumento.  En el caso de la 

confiabilidad del inventario SISCO SV-21 para la muestra seleccionada en este estudio, el 

análisis de fiabilidad con la prueba alfa de Cronbach se halló un valor de .924 que indica una 

excelente consistencia interna.  

3.7. Plan de análisis de datos 

En cuanto a los hallazgos y el análisis de datos se utilizó el análisis descriptivo mediante 

la distribución de frecuencias, porcentajes. Con respecto a la fiabilidad y la validez interna de 

cada inventario se utilizó el alfa de Cronbach. Posteriormente se utilizó la estadística descriptiva 

y el análisis inferencial de los resultados. Se aplicó la prueba de Kolmogorov – Smirnov, en 

función a eso se utilizó la estadística no paramétrica, haciendo uso del procedimiento estadístico 
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Chi cuadrado y el coeficiente de correlación de rango de Kendall para establecer relación entre 

las variables. Todos estos datos fueron procesados con ayuda del paquete estadístico para la 

investigación SPSS 23.0. 
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Capitulo IV 

Resultados de la investigación 

En el presente capítulo se desarrollan los resultados a fin de responder a los objetivos de 

investigación del estudio, en primera instancia, se atienden los resultados de los objetivos 

específicos y posteriormente el objetivo general de investigación. 

4.1 Resultado respecto a los objetivos específicos   

Dentro de los objetivos específicos planteados se busca conocer los niveles de presencia 

de las variables de estudio en la población, iniciándose por la inteligencia emocional, 

continuando con el estrés académico, además se establecen objetivos orientados a identificar la 

relación de la inteligencia emocional y las dimensiones del estrés académicos; y estrés 

académico con las dimensiones de inteligencia emocional. Finalmente, los dos últimos objetivos 

referidos a determinar la relación entre las variables de estudio, segmentando la muestra según 

género y área de postulación.  

La tabla número 7 muestra los resultados del primer objetivo específico, vinculado a 

establecer los niveles de inteligencia emocional en estudiantes preuniversitarios de una 

universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021. Se muestra mayor 

agrupación de estudiantes en el nivel promedio, con 45.2%; seguido de aquellos en el nivel por 

debajo del promedio, con 27.9%; posteriormente se ubican aquellos de los niveles extremos, 

marcadamente alta y muy baja, con 11.1% en ambos casos; por último, se encuentran los 

estudiantes del nivel alta, con 4.7% de evaluados.  

Tabla 7 Niveles de inteligencia emocional en estudiantes preuniversitarios 
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Nivel f % 

Marcadamente alta  38 11.1 

Alta 16 4.7 

Promedio 154 45.2 

Por debajo del promedio 95 27.9 

Muy baja 38 11.1 

Total 341 100.0 

Nota. Elaboración propia 

Los resultados identificados llevan a considerar que los estudiantes preuniversitarios de 

una universidad pública evaluados, que desarrollan sus actividades académicas en la modalidad 

virtual, son capaces de reconocer y expresar sus emociones de manera parcialmente adecuada, 

además junto con la autorregulación subsecuente podrían llegar a desarrollar una vida saludable 

y feliz, sin embargo es importante potenciar las habilidades emocionales para lograr ubicarse en 

niveles superiores de inteligencia emocional y garantizar mejores desempeños propios de la 

regulación emocional. 

Figura 1 Niveles de inteligencia emocional en estudiantes preuniversitarios 

 

Nota. Elaboración propia 

11%

5%

45%

28%

11%

Marcadamente alta Alta Promedio Por debajo del promedio Muy baja



66 
 

La tabla 7 expone los resultados del segundo objetivo específico, vinculado a establecer 

los niveles de estrés académico en estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la 

ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021. Se observa mayor agrupación de estudiantes en el 

nivel severo, con 44.3%; seguido de aquellos en el nivel moderado, con 30.2%; por último, se 

encuentran los estudiantes del nivel leve, con 25.5% de evaluados.  

Tabla 8 Niveles de estrés académico en estudiantes preuniversitarios  

Nivel f % 

Severo 151 44.3 

Moderado 103 30.2 

Leve 87 25.5 

Total 341 100.0 

Nota. Elaboración propia 

Los resultados de la figura número 2 permiten identificar un nivel de estrés académico 

mayormente severo, situación que lleva a considerar desadaptación en el proceso sistémico de 

orden relacional, vinculado a las demandas del entorno que les toca atender a los estudiantes, 

siendo las exigencias mayores a las posibilidades de atención de estas en el ámbito académico, 

generando dicha condición una serie de efectos desfavorables a nivel físicos, psicológicos y 

sociales.  
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Figura 2 Niveles de estrés académico en estudiantes preuniversitarios 

 

Nota. Elaboración propia 

Se continua mostrando los resultados del tercer objetivo específico, vinculado a 

identificar la relación entre inteligencia emocional y las dimensiones de estrés académico en 

estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad 

virtual, 2021. Tomando en consideración la existencia de dimensiones, para la variable de 

inteligencia emocional, se presentan tablas cruzadas distintas, una para la dimensión estresores, 

otra para la dimensión síntomas y por último para la dimensión estrategias de afrontamiento. 

Dada la escala ordinal de los datos finales en análisis, se seleccionó el estadístico chi cuadrado 

para determinar la relación entre las variables de estudio, tomándose un nivel de significancia de 

0.05, habitualmente utilizado en psicología. Los resultados de la dimensión estresores, en la tabla 

número 9, muestran un coeficiente de 67,633, así como un nivel de significación de 0.000, los 

mencionados resultados permiten aceptar la hipótesis alterna y en consecuencia rechazar la 

hipótesis nula, identificándose asociación estadísticamente significativa entre la inteligencia 

emocional y la dimensión estresores de la variable estrés académico.      
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Tabla 9 Relación entre inteligencia emocional y la dimensión estresores de estrés académico  

 

 

 

DIMENSIÓN 

ESTRESORES 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Total Muy 

baja 

Por 

debajo 

del 

promedio 

Promedi

o 

Alta Marcad

amente 

alta 

 

Leve   

Recuento 6 7 77 8 23 121 

% dentro de 

la dimensión 

estresores 

5,0 5.8 63,6 6,6 19,0 100,0 

 

Moderado 
Recuento 10 24 25 4 6 69 

% dentro de 

la dimensión 

estresores 

14.5 34,8 36,2 5,8 8,7 100,0 

 

Severo 

Recuento 22 64 52 4 9 151 

% dentro de 

la dimensión 

estresores 

14,6 42,4 34,4 2,6 6,0 100,0 

Total Recuento 38 95 154 16 38 341 

 % dentro de 

la dimensión 

estresores 

11,1 27,9 45,2 4,7 11,1 100.0 

Chi-cuadrado = 67,633    p = 0.000 

Nota. Elaboración propia 

En referencia a la dimensión síntomas, en la tabla número 10 muestran un coeficiente de 

91,859 y un nivel de significación de 0.000, los mencionados resultados permiten aceptar la 

hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, identificándose relación estadísticamente 

significativa entre inteligencia emocional y la dimensión síntomas de estrés académico. 
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Tabla 10 Relación entre inteligencia emocional y la dimensión síntomas de estrés académico  

 

DIMENSIÓN SÍNTOMAS  

NIVELES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Total Muy 

baja 

Por 

debajo 

del 

promedio 

Promedi

o 

Alta Marcad

amente 

alta 

 

Leve   

Recuento 2 13 80 7 27 129 

% dentro de 

dimensión 

síntomas 

1,6% 10,1% 62,0% 5,4% 20,9% 100,0

% 

 

Moderado 
Recuento 7 11 17 7 3 45 

% dentro de 

dimensión 

síntomas 

15,6% 24,4% 37,8% 15,6% 6,7% 100,0

% 

 

Severo 

Recuento 29 71 57 2 8 167 

% dentro de 

dimensión 

síntomas 

17,4% 42,5% 34,1% 1,2% 4,8% 100,0

% 

Total Recuento 38 95 154 16 38 341 

 % dentro de 

dimensión 

síntomas 

11,1% 27,9% 45,2% 4,7% 11,1% 100,0

% 

Chi-cuadrado  = 91,859    p = 0.000 

Nota. Elaboración propia 

Con respecto a la dimensión estrategias de afrontamiento, de la tabla número 11, 

muestran un coeficiente de 27,234 y un nivel de significación de 0.001, los mencionados 

resultados permiten aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, identificándose 

relación estadísticamente significativa entre inteligencia emocional y la dimensión estrategias de 

afrontamiento de estrés académico. 
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Tabla 11 Relación entre inteligencia emocional y la dimensión estrategias de afrontamiento de 

estrés académico   

 

DIMENSIÓN 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO  

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Total Muy 

baja 

Por 

debajo 

del 

promedio 

Promedi

o 

Alta Marcad

amente 

alta 

 

Leve   

Recuento 4 23 50 2 9 88 

% dentro de 

E. A. 

4,5% 26,1% 56,8% 2,3% 10,2% 100,0

% 

 

Moderado 
Recuento 9 26 36 2 0 73 

% dentro de 

E. A. 

12,3% 35,6% 49,3% 2,7% 0,0% 100,0

% 

 

Severo 

Recuento 25 46 68 12 29 180 

% dentro de 

E. A. 

13,9% 25,6% 37,8% 6,7% 16,1% 100,0

% 

Total Recuento 38 95 154 16 38 341 

 % dentro de 

E. A. 

11,1% 27,9% 45,2% 4,7% 11,1% 100,0

% 

Chi-cuadrado = 27,234    p = 0.001 

Nota. Elaboración propia 

Seguidamente, se muestra los resultados del cuarto objetivo específico, vinculado a 

identificar la relación entre estrés académico y las dimensiones de inteligencia emocional y en 

estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad 

virtual, 2021. Tomando en consideración la existencia de cinco dimensiones de la variable 

inteligencia emocional, se presentan tablas cruzadas distintas para cada una de ellas. Dada la 

escala ordinal de los datos finales en análisis, se seleccionó el estadístico chi cuadrado para 
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determinar la relación entre las variables de estudio, tomándose un nivel de significancia de 0.05, 

habitualmente utilizado en psicología. Los resultados de la dimensión intrapersonal, en la tabla 

número 12 muestran un coeficiente de 14,520 y un nivel de significación de 0.024, los 

mencionados resultados permiten aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, 

identificándose relación estadísticamente significativa entre la dimensión intrapersonal de 

inteligencia emocional y la variable estrés académico en el grupo de estudiantes varones.      

Tabla 12 Relación entre estrés académico y la dimensión intrapersonal de inteligencia emocional   

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

ACADÉMICO  

DIMENSIÓN INTRAPERSONAL  

Total Muy 

baja 

Por 

debajo 

del 

promedio 

Promedi

o 

Alta Marcad

amente 

alta 

 

Leve   

Recuento 1 21 60 0 5 87 

% dentro de 

E. A. 

1,1% 24,1% 69,0% 0.0 5,7% 100,0

% 

 

Moderado 
Recuento 2 31 61 0 9 103 

% dentro de 

E. A. 

1,9% 30,1% 59,2% 0.0 8,7% 100,0

% 

 

Severo 

Recuento 13 47 86 0 5 151 

% dentro de 

E. A. 

8,6% 31,1% 57,0% 0.0 3,3% 100,0

% 

Total Recuento 16 99 207 2 19 341 

 % dentro de 

E. A. 

4,7% 29,0% 60,7% 0.0 5,6% 100,0

% 

Chi-cuadrado  = 14,520    p = 0,024 

Nota. Elaboración propia 
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Los resultados de dimensión interpersonal, en la tabla número 13, muestran un 

coeficiente de 50,477 y un nivel de significación de 0.000, los mencionados resultados permiten 

aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, identificándose relación estadísticamente 

significativa entre la dimensión interpersonal de inteligencia emocional y estrés académico.    

Tabla 13 Relación entre estrés académico y la dimensión interpersonal de inteligencia emocional     

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

ACADÉMICO  

DIMENSIÓN INTERPERSONAL  

Total Muy 

baja 

Por 

debajo 

del 

promedio 

Promedi

o 

Alta Marcad

amente 

alta 

 

Leve   

Recuento 0 8 71 2 6 87 

% dentro de 

E. A. 

0,0% 9,2% 81,6% 2,3% 6,9% 100,0

% 

 

Moderado 
Recuento 12 22 56 0 13 103 

% dentro de 

E. A. 

11,7% 21,4% 54,4% 0,0% 12,6% 100,0

% 

 

Severo 

Recuento 26 40 66 11 8 151 

% dentro de 

E. A. 

17,2% 26,5% 43,7% 7,3% 5,3% 100,0

% 

Total Recuento 38 70 193 13 27 341 

 % dentro de 

E. A. 

11,1% 20,5% 56,6% 3,8% 7,9% 100,0

% 

Chi-cuadrado = 50,477  p = 0.000 

Nota. Elaboración propia 

Los resultados de la dimensión adaptabilidad, en la tabla número 14, muestran un 

coeficiente de 69,359 y un nivel de significación de 0.000, los mencionados resultados permiten 
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aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, identificándose relación estadísticamente 

significativa entre la dimensión adaptabilidad de inteligencia emocional y estrés académico. 

Tabla 14 Relación entre estrés académico y la dimensión adaptabilidad de inteligencia emocional   

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

ACADÉMICO  

DIMENSIÓN ADAPTABILIDAD   

Total Muy 

baja 

Por 

debajo 

del 

promedio 

Promedi

o 

Alta Marcad

amente 

alta 

 

Leve   

Recuento 3 8 56 0 20 87 

% dentro de 

Nivel de 

estrés 

académico 

3,4% 9,2% 64,4% 0,0% 23,0% 100,0

% 

 

Moderado 
Recuento 8 12 59 8 16 103 

% dentro de 

Nivel de 

estrés 

académico 

7,8% 11,7% 57,3% 7,8% 15,5% 100,0

% 

 

Severo 

Recuento 17 64 48 10 12 151 

% dentro de 

Nivel de 

estrés 

académico 

11,3% 42,4% 31,8% 6,6% 7,9% 100,0

% 

Total Recuento 28 84 163 18 48 341 

 % dentro de 

Nivel de 

estrés 

académico 

8,2% 24,6% 47,8% 5,3% 14,1% 100,0

% 

Chi-cuadrado = 69,359  p = 0.000 

Nota. Elaboración propia 
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En referente a los resultados de la dimensión manejo de estrés, en la tabla número 15, 

muestran un coeficiente de 32,422 y un nivel de significación de 0.000, los mencionados 

hallazgos permiten aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, identificándose 

relación estadísticamente significativa entre la dimensión manejo del estrés de inteligencia 

emocional y estrés académico.      

Tabla 15 Relación entre estrés académico y la dimensión manejo del estrés de inteligencia 

emocional  

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

ACADÉMICO  

DIMENSIÓN MANEJO DEL ESTRÉS   

Total Muy 

baja 

Por 

debajo 

del 

promedio 

Promedi

o 

Alta Marcad

amente 

alta 

 

Leve   

Recuento 3 9 64 3 8 87 

% dentro de 

Nivel de 

estrés 

académico 

3,4% 10,3% 73,6% 3,4% 9,2% 100,0

% 

 

Moderado 
Recuento 8 35 51 3 6 103 

% dentro de 

Nivel de 

estrés 

académico 

7,8% 34,0% 49,5% 2,9% 5,8% 100,0

% 

 

Severo 

Recuento 12 62 65 1 11 151 

% dentro de 

Nivel de 

estrés 

académico 

7,9% 41,1% 43,0% 0,7% 7,3% 100,0

% 

Total Recuento 23 106 180 7 25 341 
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 % dentro de 

Nivel de 

estrés 

académico 

6,7% 31,1% 52,8% 2,1% 7,3% 100,0

% 

Chi-cuadrado  = 32,422    p = 0.000 

Nota. Elaboración propia 

Finalmente, los resultados de la dimensión estado de ánimo general, en la tabla número 

16, muestran un coeficiente de 64,764 y un nivel de significación de 0.000, los mencionados 

resultados permiten aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula, identificándose 

relación estadísticamente significativa entre la dimensión estado de ánimo general de inteligencia 

emocional y estrés académico.     

 

 

Tabla 16 Relación entre estrés académico y la dimensión estado de ánimo general de inteligencia 

emocional   

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

ACADÉMICO  

DIMENSIÓN ESTADO DE ANIMO GENERAL  

Total Muy 

baja 

Por 

debajo 

del 

promedio 

Promedi

o 

Alta Marcad

amente 

alta 

 

Leve   

Recuento 3 7 63 3 11 87 

% dentro de 

Nivel de 

estrés 

académico 

3,4% 8,0% 72,4% 3,4% 12,6% 100,0

% 

 Recuento 10 24 64 0 5 103 



76 
 

Moderado % dentro de 

Nivel de 

estrés 

académico 

9,7% 23,3% 62,1% 0,0% 4,9% 100,0

% 

 

Severo 

Recuento 25 66 53 3 4 151 

% dentro de 

Nivel de 

estrés 

académico 

16,6% 43,7% 35,1% 2,0% 2,6% 100,0

% 

Total Recuento 38 97 180 6 20 341 

 % dentro de 

Nivel de 

estrés 

académico 

11,1% 28,4% 52,8% 1,8% 5,9% 100,0

% 

Chi-cuadrado = 64,764    p = 0.000 

Nota. Elaboración propia 

A continuación, se muestra los resultados del quinto objetivo específico, vinculado a 

identificar los niveles de inteligencia emocional y los niveles de estrés académico en estudiantes 

preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021, 

según sexo. Se muestra, que varones y mujeres presentan niveles promedio de inteligencia 

emocional, con 47,9% y 42,6% respectivamente. Se observa también que hay mayor cantidad de 

varones con niveles de inteligencia emocional marcadamente alto, con un 16,4%, que mujeres, 

con 6,3%; así mismo vemos que hay mayor cantidad de mujeres con niveles de inteligencia 

emocional por debajo del promedio y muy bajo, 31.8% y 11.4%; en el caso de los varones solo 

23,6% presentan niveles por debajo del promedio de inteligencia emocional y 10.9% presentan 

niveles muy bajos.  

Tabla 17 Niveles de inteligencia emocional en estudiantes preuniversitarios, según sexo: 
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Nivel 

Varones Mujeres 

f % f % 

Marcadamente alta  27 16.4 11 6.3 

Alta 2 1.2 14 8.0 

Promedio 79 47.9 75 42.6 

Por debajo del promedio 39 23.6 56 31.8 

Muy baja 18 10.9 20 11.4 

Total 165 100.0 176 100.0 

Nota. Elaboración propia 

En referencia a los niveles de estrés académico, los resultados, de la tabla número 18, 

muestran que tanto varones como mujeres presentan niveles severos de estrés, con un 38,2% y 

un 50,0% respectivamente, como vemos hay un mayor número de mujeres con estrés académico 

severo. Seguidamente observamos que un 32.1% de los estudiantes varones presentan niveles 

moderados de estrés académico; mientras que un 28.4% de estudiantes mujeres muestran niveles 

moderado de estrés académico. Finalmente vemos que 29.7% de los estudiantes varones 

encuestados presentan niveles leves de estrés académico, en el caso de las mujeres vemos que un 

21.6% presentan niveles leves de estrés académico.          

Tabla 18 Niveles de estrés académico en estudiantes preuniversitarios, según sexo   

 

Nivel 

Varones Mujeres 

F % f % 

Severo 63 38.2 88 50.0 

Moderado 53 32.1 50 28.4 

Leve 49 29.7 38 21.6 

Total 165 100.0 176 100.0 

Nota. Elaboración propia 
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Seguidamente, se muestra los resultados del sexto objetivo específico, vinculado a 

identificar los niveles de inteligencia emocional y los niveles de estrés académico en estudiantes 

preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021, 

según área de postulación. Tomando en consideración la existencia de cuatro grupos según área a 

la que se postula, se presentan tablas cruzadas. Los resultados del área de postulación A, en la 

tabla número 19, muestran que la mayoría de los estudiantes presentan niveles promedios de 

inteligencia emocional, con un 49.0%; seguidamente de estudiantes con un nivel de inteligencia 

emocional por debajo del promedio, con un 19%; observamos que el 18 % de ellos presentan 

niveles marcadamente altos mientras que solo un 12% presentan niveles muy bajos de 

inteligencia emocional. Los resultados del área de postulación B, muestran un mayor número de 

estudiantes con niveles por debajo del promedio de inteligencia emocional, 37,9%; seguido del 

25.3% que presentan niveles promedios de inteligencia emocional; el 23.0% presentan niveles 

muy bajos y el 12.6% presentan niveles muy altos. Los resultados del área de postulación C, 

indican que la mayoría de estudiantes en dicha área presentan niveles promedio de inteligencia 

emocional; con un 46.3%; seguidamente de un 37.3% que presentan niveles por debajo del 

promedio; observamos que solo el 9.0% y el 7.5% de los estudiantes presentan, respectivamente, 

niveles marcadamente altos y niveles muy bajos de inteligencia emocional. En cuanto a los 

resultados del área de postulación D, se observa que un 59.8% presentan niveles promedio de 

inteligencia emocional; seguidamente de un 20.7% que presentan niveles por debajo del 

promedio; así mismo observamos que el 14.9% presentan niveles marcadamente altos y un 1.1% 

presentan niveles muy bajos de inteligencia emocional. 

Tabla 19 Niveles de inteligencia emocional en estudiantes `preuniversitarios, según área de 

postulación   
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Nivel 

Área A Área B Área C Área D 

F % f % f % F % 

Marcadamente alta  18 18.0 1 1.1 6 9.0 13 14.9 

Alta 2 2.0 11 12.6 0 0.0 3 3.4 

Promedio 49 49.0 22 25.3 31 46.3 52 59.8 

Por debajo del promedio 19 19.0 33 37.9 25 37.3 18 20.7 

Muy baja 12 12.0 20 23.0 5 7.5 1 1.1 

Total 100 100.0 87 100.0 67 100.0 87 100.0 

Nota. Elaboración propia 

En cuanto a los resultados del nivel de estrés académico según área de postulación, en la 

tabla número 20, los resultados del área de postulación A muestran, que un mayor número de 

estudiantes presentan niveles leves de estrés académico, 36%; seguidamente de un 34% que 

muestran niveles severos de estrés; observamos también que el 30% de los estudiantes presentan 

niveles moderados de estrés académico. En cuanto a los resultados del área de postulación B; se 

muestra que el 48,3% de los estudiantes presentan niveles severos de estrés académico; seguido 

del 35,6% que muestran niveles moderados; el 16.1% muestran niveles leves de estrés 

académico. Los resultados del área de postulación C, indican que un 50,7% de los estudiantes 

presentan niveles severos de estrés; un 25.4% presentan niveles moderados y un 23.9% presentan 

niveles leves de estrés académico. Finalmente, los resultados del área de postulación D, señalan 

que el 47,1% de los estudiantes de dicha área presentan niveles de estrés severo; mientras que el 

28,7% presentan niveles de moderados y el 24,1% presentan niveles leves de estrés académico.    

Tabla 20 Niveles de estrés académico en estudiantes preuniversitarios, según área de postulación    

 

Nivel 

Área A Área B Área C Área D 

f % f % f % F % 

Severo 34 34.0 42 48,3 34 50,7 41 47,1 
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Moderado 30 30.0 31 35,6 17 25,4 25 28,7 

Leve 36 36.0 14 16,1 16 23,9 21 24,1 

Total 100 100.0 87 100,0 67 100,0 87 100,0 

Nota. Elaboración propia 

4.2 Resultado respecto al objetivo general 

Se concluye el capítulo IV dando respuesta al objetivo general de investigación que se 

orienta a establecer la relación entre inteligencia emocional estrés académico en estudiantes 

preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021. 

Para este fin se utiliza el estadístico chi cuadrado, considerando la escala ordinal de los datos en 

su presentación final, es decir al convertir los puntajes directos en diagnósticos. Los reculados 

para la determinación de la relación entre variables de estudio son calculados en la muestra total, 

la tabla número 21 muestran los resultados, donde se evidencia un coeficiente de 68.078 y un 

nivel de significación de 0.000, los mencionados hallazgos permiten aceptar la hipótesis alterna y 

rechazar la hipótesis nula, identificándose relación estadísticamente significativa entre 

inteligencia emocional y estrés académico para la muestra de estudiantes preuniversitarios de una 

universidad pública de la ciudad del Cusco evaluados.         

Tabla 21 Relación entre  inteligencia emocional y  estrés académico    

 

 

NIVEL DE ESTRÉS 

ACADÉMICO  

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  

Total Muy 

baja 

Por 

debajo 

del 

promedio 

Promedi

o 

Alta Marcad

amente 

alta 

 

Leve   

Recuento 3 6 57 4 17 87 

% dentro de 

Int. 

Emocional 

7.9 6.3 37.0 25.0 44.7 25,5 
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Moderado 
Recuento 10 22 49 7 15 103 

% dentro de 

Int. 

Emocional 

26.3 23.2 31.8 43.8 39.5 30.2 

 

Severo 

Recuento 25 67 48 5 6 151 

% dentro de 

Int. 

Emocional 

65.8 70.5 31.2 31.3 15.8 44.3 

Total Recuento 38 95 154 16 38 341 

 % dentro de 

Int. 

Emocional 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Chi-cuadrado  = 68.078    p = 0.000 

Nota. Elaboración propia 

 

Paralelamente se utilizó el estadístico Tau-c de Kendall como prueba de ratificación, 

identificándose un nivel de significación de 0.000, aceptándose la asociación de las variables 

más halla de erro estándar e identificando un coeficiente de -.356, que demuestra una correlación 

inversa de intensidad baja.  

Tabla 22 Prueba de correlación de Kendall  

 

 

 Valor Error 

estándar 

asintótico 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-c de Kendall -,356 ,040 -8,956 ,000 

N de casos validos   341    

        p = 0,00 

a. No se presupone la hipótesis nula. 
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Capítulo V 

Discusión 

5.1 Descripción de los hallazgos más relevantes y significativos 

El objetivo general de la presente investigación fue establecer la relación entre 

inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes preuniversitarios de una universidad 

pública de la ciudad del Cusco, en modalidad virtual, 2021; donde se ha encontrado que existe 

relación estadísticamente significativa inversa de intensidad baja. Es decir, a mayor inteligencia 

emocional los estudiantes presentaran menores niveles de estrés académico. Los resultados 

encontrados son reforzados con la teoría propuesta por Bar On (1997), quien menciona que las 

personas con niveles altos de IE tienden a ser más exitosas lidiando de manera eficaz con las 

demandas del ambiente. 

En relación al primer objetivo específico que es el de establecer los niveles de 

inteligencia emocional en estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad 

del Cusco, la mayoría de los estudiantes evaluados presentan inteligencia emocional promedio, 

lo que indica que las habilidades emocionales son adecuadas  y que si bien no están altamente 

desarrolladas estos funcionan de manera eficiente, es importante potenciar continuamente las 

habilidades emocionales para lograr ubicarse en niveles superiores de inteligencia emocional y 

garantizar mejores desempeños propios de la regulación emocional.  Así mismo, se encontró un 

número significativo de alumnos que presentan niveles de inteligencia emocional muy bajos y 

por debajo del promedio, esto mostraría deficiencia, existiendo la necesidad de desarrollar las 

competencias y habilidades particulares para enfrentar las demandas del medio. Los resultados 
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aquí presentados, tal como lo menciona Goleman (1995) podrían deberse a que los estudiantes 

aún se encuentran en una etapa de desarrollo, es decir aún se encuentran en etapa de búsqueda de 

control emocional, por esto mismo muchos de ellos aún no poseerían niveles elevados de 

inteligencia emocional.  

En lo relacionado al segundo objetivo específico que concierne a establecer los niveles de 

estrés académico en estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del 

Cusco, se observa un mayor número de estudiantes con niveles de estrés severo lo que indicaría 

una falta de equilibrio sistémico, revelando una serie de síntomas conductuales, fisiológicos y 

cognitivos y afectando el equilibrio de los estudiantes.  El segundo grupo mayoritario presentan 

niveles moderados lo que sugiere que, aunque presentan tensión durante el periodo de 

aprendizaje estos serían capaces de responder adecuadamente. El grupo restante presentarían 

niveles leves del estrés, lo que no supondría afectación significativa en los estudiantes.  Tal como 

lo menciona Barraza (1999), los resultados se explicarían porque los estudiantes se ven 

sometidos, a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio estudiante son 

considerados estresores, provocando un desequilibrio sistémico expresado en una serie de 

síntomas.  

En cuanto al tercer objetivo específico que es el de identificar la relación de inteligencia 

emocional y las dimensiones de estrés académico en estudiantes preuniversitarios de una 

universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021, se encontró relación 

estadísticamente significativa entre la variable inteligencia emocional y las dimensiones de la 

variable estrés académico, donde al evaluar inteligencia emocional y las tres dimensiones de 

estrés académico, referidas a la dimensión estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento, se 

encontró un nivel de significancia menor que permite aceptar  la hipótesis alterna y rechazar la 
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nula. Los resultados sugerirían, tal como lo señala Serrat (2017), Bar On Ice (1997) o Salovey & 

John D. Mayer (1990), que la inteligencia emocional tendría asociación en la respuesta a ciertas 

situaciones estresantes generando un equilibrio sistémico que se manifiesta en una serie de 

acciones y afrontamiento.   

En lo relacionado a los resultados del cuarto objetivo referido a identificar la relación 

entre estrés  académico y las dimensiones de inteligencia emocional en estudiantes 

preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021, 

los resultados muestran que existe relación estadísticamente significativa entre estrés académico 

y las dimensiones de inteligencia emocional; donde observamos un nivel de significancia menor 

a 0.5 al evaluar  la relación de estrés académico con las dimensiones constituyentes de la 

inteligencia emocional (adaptabilidad, manejo del estrés, estado de ánimo general, dimensión 

intrapersonal y interpersonal). Los resultados permiten inferir, tal como lo menciona Bar On 

(1997), que el estrés académico se asociaría a las habilidades de los estudiantes de entender sus 

emociones e ideas, como la de los demás; así mismo influiría, en la gestión de nuestros 

sentimientos dependiendo de las condiciones ambientales; también, en la habilidad de control de 

las emociones y en la habilidad de sentir y expresar emociones positivas y ser optimistas.  

En cuanto al quinto objetivo específico que es el de identificar los niveles de inteligencia 

emocional y los niveles de estrés académico en estudiantes preuniversitarios de una universidad 

pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021, según sexo, tanto varones como 

mujeres presentaron niveles promedios de inteligencia emocional, significando que varones y 

mujeres son capaces de reconocer y expresar sus emociones de manera parcialmente adecuada. 

Así mismo es importante señalar que se encontró mayor número de mujeres con un nivel de 

inteligencia emocional muy bajo y por debajo del promedio; en contra posición, se halló mayor 
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número de varones con niveles de inteligencia emocional alta y marcadamente alta, esto 

supondría que los estudiantes varones presentarían mayor habilidad a nivel intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y mejor estado de ánimo general. En el caso de la 

variable estrés académico, se encontró que la mitad de las estudiantes mujeres evaluadas 

presentan un nivel severo del estrés académico, lo que supondría que 1 de cada 2 mujeres 

presentaría desadaptación en el proceso sistémico de orden relacional, vinculado a las demandas 

del entorno que les toca atender, siendo las exigencias mayores a las posibilidades de atención de 

estas en el ámbito académico. Por otro lado, se halló  mayor número de estudiantes varones con 

niveles de estrés académico leves, lo que supondría una mejor valoración de situaciones 

estresante, provocando menor aparición de síntomas y por ende menor activación del organismo.  

Los resultados aquí mostrados, tal como lo señala la asociación americana de psicología (2010) 

en cuanto al mayor número de mujeres con estrés severo, podrían deberse a que las mujeres son 

más susceptibles de presentar síntomas emocionales y físicos asociados al estrés que los 

hombres, así mismo señalan que la forma de manejar el estrés es diferente en ambos géneros.  

En cuanto al sexto objetivo específico que concierne a identificar los niveles de 

inteligencia emocional y los niveles de estrés académico en estudiantes preuniversitarios de una 

universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021, según área de 

postulación.  Se encontró que los estudiantes en áreas asociadas a ingenierías (área “A”) 

presentan niveles adecuados de inteligencia emocional, significando un funcionamiento 

típicamente saludable de las habilidades emocionales. En contra posición a lo anterior, se 

encontró que los estudiantes en áreas asociadas a ciencias de la salud (área “B”), como medicina, 

enfermería o biología, la mayoría presentan niveles de inteligencia emocional muy bajos y por 

debajo del promedio indicando deficiencia y planteando la necesidad de mejorar las 
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competencias y habilidades emocionales para enfrentar las exigencias del entorno.   En cuanto a 

los estudiantes en áreas asociadas a economía, administración o contabilidad (área “C), se 

encontró que la mayoría presenta un nivel de inteligencia emocional promedio, que si bien es 

cierto es adecuado sería importante potenciar las habilidades emocionales para alcanzar niveles 

óptimos. Con respecto a estudiantes en áreas asociadas a ciencias sociales y letras (área “D”), se 

encontró que los estudiantes presentan niveles promedios de inteligencia emocional, y al igual 

que el segmento anterior sería importante potenciar estas habilidades.  En cuanto a la variable 

estrés académico, se observó un mayor número de estudiantes con niveles leves del estrés en el 

área de postulación “A”, sin embargo, habría también un número importante de alumnos con un 

nivel de estrés severo por lo que sería oportuno brindar estrategia para disminuir el estrés 

académico.  En cuanto a los grupos de estudiantes en las áreas de postulación “B”, “C” y “D” se 

encontró que la mayoría de los estudiantes presentan niveles de estrés severo lo que indicaría 

desadaptación en el proceso sistémico de orden relacional, vinculado a las demandas del entorno 

que les toca atender.  

5.2 Limitaciones del estudio 

La presente investigación afrontar múltiples limitaciones durante su desarrollo. La 

primera limitación se relaciona con la falta de investigaciones previas acerca de la inteligencia 

emocional y estrés académico en modalidad virtual en tiempos de pandemia; asimismo, que no 

se encontraban investigaciones ejecutadas en estudiantes preuniversitarios tanto fuera como 

dentro del país, aspectos que pudieron ser superados con las publicaciones de nuevos estudios 

relacionados a nuestra investigación, durante el desarrollo de la pandemia. 

También, el acceso a la muestra fue una limitación debido a las circunstancias 

provocadas por la COVID-19, las cuales fueron superadas gracias al avance de programas de 
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tecnológicos tales como google forms, google meet o zoom, los cuales ayudaron a acceder a la 

muestra en tiempo real.  

Por último, el poco tiempo con el que contaban los estudiantes preuniversitarios debido a 

que se encontraban en un proceso de preparación preuniversitaria fue otra de las limitantes de la 

presente investigación. En este caso, también, las herramientas tecnológicas ya mencionadas 

ayudaron acceder a la muestra, las cuales mostraron colaboración después de una charla 

informativa y de sensibilización respecto a la importancia de la presente investigación. 

5.3 Comparación critica con la literatura existente 

El objetivo general de esta investigación radicó en establecer la relación entre inteligencia 

emocional y estrés académico en estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la 

ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021. Como respuesta a este objetivo se determinó que 

existe relación inversa  entre inteligencia emocional  y  estrés académico; en esta misma línea, el 

resultado tiene similitud con el estudio realizado por  Roy, Thoma & Joy el 2021 quienes 

concluyen que tanto inteligencia emocional como estrés académico están relacionadas con un 

nivel de significancia encontrado de 0.001; así mismo Salazar el 2021 concluye que tanto 

inteligencia emocional como estrés académico están relacionadas, vale decir que a mayor 

inteligencia emocional, menor será el estrés académico. De la misma manera Trujillo el 2020 

encuentra asociación negativa de intensidad media entre ambas variables de estudio, 

encontrándose un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de -0,587. Igualmente, 

Domínguez el 2019 demuestra una relación positiva baja entre ambas variables, con un valor de 

0.20 entre inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes del sexto ciclo de educación 

básica regular. Pacco en el año 2017 en su estudio realizado con alumnos de quinto de 

secundaria de una institución educativa encuentra relación entre inteligencia emocional y estrés 
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académico, aunque a diferencia de nuestro resultado que evidencia correlación inversa, Pacco 

encuentra correlación directa alta con un coeficiente de correlación de 0,441 señalando que un 

buen manejo de inteligencia emocional llevara a un buen manejo del estrés académico. Picoy el 

2015 encuentra asociación negativa de intensidad media entre las variables y concluye que con 

un adecuado desarrollo de la inteligencia emocional se puede disminuir el estrés académico en 

los estudiantes. Estos resultados difieren a los encontrados por Quiliano y Quiliano (2020) en 

una investigación sobre la inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes de 

enfermería  donde no se encontró relación estadísticamente significativa entre inteligencia 

emocional y estrés académico, pese a ello las autoras de esta investigación encontraron bajos 

niveles de inteligencia emocional en las dimensiones interpersonal y adaptabilidad; asimismo, 

que las cinco dimensiones de la IE están relacionadas a episodios de estrés académico por lo cual 

consideran seguir trabajando el aspecto emocional para un mejor desarrollo en este proceso de 

preparación universitaria. Finalmente, estos resultados guardan relación con la teoría propuesta 

por Bar-On (1997), quien señala que los individuos con una elevada inteligencia emocional son 

en general capaces de manejar y encontrar soluciones creativas a las exigencias del ambiente, en 

cambio la deficiencia de inteligencia emocional significaría la presencia de problemas 

emocionales y fracaso en la vida. 

Con respecto a los niveles de inteligencia emocional, se observa un porcentaje 

mayoritario con niveles promedios de inteligencia emocional, demostrando que un gran número 

de estudiantes poseen capacidades emocionales dentro del parámetro considerado normal. Esto 

concuerda con la investigación planteada por Roy, Thomas & Joy (2021) quienes en un estudio 

realizado respecto a inteligencia emocional y estrés académico con estudiantes universitarios 

encuentran que la mayoría de los evaluados presentan niveles moderados de inteligencia 
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emocional. En esta misma línea, Salazar (2021) encuentra similar resultado al evaluar 

inteligencia emocional en internos rotativos de enfermería, mostrando que el 36.7% de la 

muestra presentan niveles promedios de inteligencia emocional. Así mismo, Reza, Kemani, 

Khoshbakht y Moodi en el 2016 en su investigación con estudiantes de ciencias médicas 

encuentran que los sujetos de estudio muestran predominantemente niveles de inteligencia 

emocional promedios. 

Los resultados también reflejan que el mayor porcentaje de estudiantes preuniversitarios 

de una universidad pública de la ciudad del Cusco en modalidad virtual, 2021; presentan niveles 

severos de estrés académico, reflejado en un 44.3%, lo que implica que estos estudiantes 

atraviesan episodios de estrés relacionados al proceso de preparación preuniversitaria por lo que 

necesitan mejores estrategias de afrontamiento. Este resultado concuerda con Ascue y Loa 

(2021) quienes en su estudio sobre estrés académico en los estudiantes de las universidades 

públicas de la Región Apurímac en tiempos de pandemia Covid-19, encontraron que un 46% de 

la muestra estudiada presentaban niveles altos de estrés académico; estos resultados guardarían 

una relación debido a que ambas investigaciones fueron realizadas en un contexto de pandemia 

ocasionada por la COVID-19.  De la misma manera Quillano y Quillano (2020) en su estudio 

realizado sobre inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes de enfermería, 

encontraron que el 81,3% de esta muestra de investigación presentaron altos niveles de estrés 

académico. Por otro lado, el estudio de Zea (2021) respecto estrés académico en tiempos de 

pandemia en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública del distrito de 

Cocachacra- Arequipa; difieren a los resultados encontrados anteriormente ya que la mayoría de 

los estudiantes evaluado presentarían niveles leves de estrés académico, lo cual podría deberse a 

que la población objeto de estudio vendrían a ser estudiantes del nivel secundario, en 
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contraposición a las anteriores investigaciones que toman como objeto de investigación 

estudiantes preuniversitarios y universitarios..  

En cuanto al tercer y cuarto objetivo, referido a identificar la relación entre inteligencia 

emocional y las dimensiones del estrés académico; y estrés académico con las dimensiones de 

inteligencia emocional, se encontró relación significativa para ambos casos. Estos resultados son 

similares a los resultados de Torres, quien el 2021 en su estudio con estudiantes universitarios 

encontró influencia positiva entre las dimensiones intrapersonal e interpersonal de inteligencia 

emocional con la dimensión afrontamiento de estrés académico. 

Con respecto a los niveles de inteligencia emocional según género, se encontró que tanto 

varones como mujeres presentan niveles promedios de inteligencia emocional teniendo como 

resultado 47,9% y 42,6% respectivamente. Sin embargo, se encontró también que hay mayor 

cantidad de estudiantes varones con un nivel de inteligencia emocional marcadamente alta; 

resultado que tendría relación con el estudio realizado por Roy, Thomas & Joy (2021) respecto a 

la inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes universitarios en la India, donde 

concluyen mayor inteligencia emocional en estudiantes varones que en mujeres. De la misma 

manera Montenegro (2020) en su estudio referido a la inteligencia emocional y su efecto 

protector ante la ansiedad, depresión y el estrés académico en estudiantes universitarios; 

encuentra mayor número de estudiantes mujeres con niveles bajos de inteligencia emocional 

(17,5%) que estudiantes varones (9%). Por otro lado, Reza et al (2016) difieren con los 

resultados de las investigaciones ya mencionadas, ya que, en su estudio sobre la relación entre 

inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes de ciencias médicas en la ciudad de 

Irán, encuentran niveles superiores de inteligencia emocional en mujeres que en estudiantes 

varones.  En cuanto el resultado obtenido se puede apreciar que solo la investigación realizada 
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por Reza et al (2016) estaría respaldada por las teorías de Baron, Cohen, Ciarrochi et al, 

Fieldman y Barret, quienes señalan que las mujeres tienen mayor habilidad emocional, es decir 

expresan positiva y negativamente sus emociones, contando con mejores competencias 

emocionales que las ayudan a resolver sus conflictos de manera óptima, asertiva y creativa.  

En cuanto a la variable de estrés académico según sexo, se encontró que tanto varones 

como mujeres presentan niveles severos de estrés académico; sin embargo, se encontró, mayor 

número de mujeres con niveles severos de estrés académico (50%). Estos resultados concuerdan 

con los de Zea (2021), quien en su estudio sobre estrés académico en tiempos de pandemia en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa publica en Arequipa, encuentra mayor 

número de mujeres con niveles severo de estrés académico, 39,7%, que varones, 23,9%. De la 

misma manera, Montenegro el 2020 en su estudio en estudiantes universitarios encuentra que un 

23.3% de las estudiantes mujeres evaluadas presentan niveles altos de estrés académico, mientras 

que solo un 3,3% de los estudiantes varones evaluados presentan este mismo nivel. Por otro lado, 

estos resultados ya mencionados difieren con los de Roy, Thomas & Joy (2021), quienes no 

encontraron mayor diferencia entre varones y mujeres respecto al estrés académico.  

5.4 Implicancias del estudio  

Es importante contrastar la presente investigación con otros estudios, ya que esta 

investigación aporta conocimiento y datos relevantes sobre la inteligencia emocional y estrés 

académico en una población poca estudiada en nuestro país. Asimismo, los resultados obtenidos 

en esta investigación indican que si se trabaja correctamente el aspecto emocional se podrá 

generar mejores respuestas ante el estrés académico en situaciones desafiantes, lo que conlleva a 

un mejor desenvolvimiento académico de los estudiantes en preparación a la universidad. Como 

tal la presente investigación es importante porque servirá como base para la creación de futuras 
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mejoras en los sistemas de tutoría de los centros preuniversitarios, los cuales son muy incipientes 

y en algunos casos no existen, ya que este tipo de centros de preparación solo imparten el aspecto 

académico olvidando la parte emocional y de salud mental de los postulantes.  
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Conclusiones 

Basados en los resultados de la presente investigación se indican las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA.     Existe relación estadísticamente significativa entre inteligencia 

emocional y estrés académico, confirmándose una orientación inversa entre 

variables. Lo que permite aceptar la hipótesis alterna y rechazar la nula. 

SEGUNDA.    En cuanto a la variable de inteligencia emocional, el mayor número de 

estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad del Cusco, 

en modalidad virtual, 2021; presentan niveles promedios de inteligencia 

emocional.  

TERCERA.     Respecto a la variable de estrés académico, se concluye que el mayor 

número de estudiantes preuniversitarios de una universidad pública de la ciudad 

del Cusco, en modalidad virtual, 2021; presentan niveles severos de estrés 

académico.  

CUARTA.      Existe relación estadísticamente significativa entre inteligencia 

emocional y las dimensiones de estrés académico. 

QUINTA.       Existe relación estadísticamente significativa entre estrés académico y 

las dimensiones de inteligencia emocional.  

SEXTA.          Se concluye mayor presencia de estudiantes preuniversitarios varones 

con niveles de inteligencia emocional altos y marcadamente altos; y mayor 
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presencia de mujeres con niveles muy bajos y por debajo del promedio de 

inteligencia emocional. En cuanto a la variable estrés académico se concluye 

también, mayor presencia de estudiantes preuniversitarias mujeres con niveles 

severos de estrés académico a diferencia de los estudiantes preuniversitarios 

varones que en su mayoría presentan niveles leves y moderados de estrés 

académico. 

SÉPTIMA.      Se concluye mayor presencia de estudiantes con niveles promedio de 

inteligencia emocional en áreas de postulación “A”, “C” y “D”; y mayor número 

de estudiantes con niveles bajos y por debajo del promedio de inteligencia 

emocional en el área de postulación “B”. Asimismo, se concluye mayor presencia 

de estudiantes con niveles leves de estrés académico en el área de postulación 

“A”; y niveles de estrés académico severos en las áreas de postulación “B”, “C” y 

“D”. 
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Sugerencias: 

PRIMERA.  Se sugiere que, las instituciones que brinden preparación académica para 

el ingreso a las universidades implementen programas de entrenamiento 

psicoemocional, para identificar de manera preventiva, los factores asociados al 

estrés severo y conocer las estrategias de afrontamiento con las que cuentan los 

estudiantes. 

SEGUNDA.  Estas instituciones, deberían promover el desarrollo y fortalecimiento de 

habilidades emocionales en los estudiantes, mediante la implementación de áreas 

de tutoría. Esto ayudara a los estudiantes a entender que estas habilidades son 

importantes para afrontar exitosamente los desafíos del ambiente y obtener mejores 

resultados académicos. 

TERCERA.  Como acción preventiva promocional, estas instituciones podrían 

brindar talleres, a los estudiantes, sobre estrategias y herramientas para el manejo 

del estrés y situaciones desafiantes. De esta manera los estudiantes podrían 

desenvolverse mejor a nivel académico y conseguir sus objetivos académicos. 

CUARTA.    Se sugiere también, que estas instituciones creen alianzas con centros de 

salud que brinden atención en salud mental, para aquellos casos que requieran ser 

atendidos por especialistas clínicos de forma más profunda y personalizada, así 

mismo para establecer procesos de identificación, prevención y derivación de los 

casos más urgentes. Esto contribuirá en el bienestar de los estudiantes y por ende 

fomentará un mejor desempeño académico.   

QUINTA.     Finalmente se sugiere que, en el futuro esta investigación pueda 

realizarse en diferentes instituciones que brinden preparación académica para el 
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ingreso a la universidad, de esta manera se podría tener una aproximación más 

clara sobre los problemas que afrontan estos estudiantes.  
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C. Matriz de Instrumentos 

Tabla 24 Matriz de Instrumentos 
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D. Instrumentos de recolección de datos 
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ANEXOS 

 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

I1 71,1994 97,272 ,122 ,778 

I2 71,5367 97,473 ,116 ,778 

I3 71,1906 93,390 ,318 ,768 

I4 70,4135 94,261 ,344 ,768 

I5 71,3226 93,607 ,296 ,770 

I6 71,8710 96,889 ,210 ,773 

I7 71,2669 93,432 ,330 ,768 

I8 71,7947 95,622 ,186 ,775 

I9 71,4282 95,146 ,211 ,774 

I10 70,8035 91,182 ,531 ,759 

I11 71,5425 97,520 ,114 ,778 

I12 70,8504 95,498 ,154 ,779 

I13 70,9091 90,883 ,495 ,760 

I14 71,6188 96,213 ,220 ,773 

I15 70,9707 91,111 ,502 ,760 

I16 70,8387 93,653 ,464 ,764 

I17 71,1261 94,634 ,237 ,773 

I18 71,1848 97,198 ,145 ,776 

I19 70,7947 92,422 ,554 ,760 



119 
 

I20 71,4956 94,480 ,311 ,769 

I21 71,6950 96,936 ,148 ,777 

I22 70,8651 92,452 ,453 ,763 

I23 71,0880 90,957 ,413 ,763 

I24 70,9765 94,547 ,331 ,768 

I25 71,7830 97,947 ,114 ,777 

I26 70,9413 100,314 -,046 ,787 

I27 71,1642 93,638 ,321 ,768 

I28 70,7830 91,723 ,487 ,761 

I29 70,9472 95,415 ,194 ,775 

I30 70,7977 90,268 ,500 ,759 

 
 

Estadística de fiabilidad para la prueba de estrés académico 

 Al realizar el análisis de fiabilidad con la prueba alfa de Cronbach, la misma que permite 

determinar la consistencia interna del instrumento se halló un valor de .924 el que indica una 

excelente consistencia interna 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,924 21 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

corregida de 

elementos  

Alfa de 

Cronbach con el 

elemento 

suprimido 

IT1 59,7243 333,012 ,682 ,919 

IT2 60,4927 333,268 ,631 ,920 

IT3 60,0469 326,521 ,705 ,918 

IT4 60,1877 330,423 ,621 ,920 

IT5 60,0997 328,349 ,698 ,919 

IT6 59,8622 329,925 ,660 ,919 

IT7 60,0645 329,649 ,654 ,919 
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IT8 60,0440 328,554 ,688 ,919 

IT9 59,8768 328,738 ,705 ,918 

IT10 59,8240 333,375 ,670 ,919 

IT11 59,8446 334,132 ,616 ,920 

IT12 60,3490 328,228 ,660 ,919 

IT13 60,5953 333,348 ,560 ,922 

IT14 59,9032 328,688 ,656 ,919 

IT15 59,8475 343,653 ,506 ,922 

IT16 59,7918 346,554 ,435 ,924 

IT17 59,8152 346,751 ,415 ,924 

IT18 59,7889 349,255 ,350 ,925 

IT19 59,8475 345,171 ,423 ,924 

IT20 59,8152 346,551 ,381 ,925 

IT21 59,8856 343,937 ,468 ,923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


