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|| Introducción
En la actualidad, Tabasco se encuentra entre los últimos lugares de desempeño educativo y 
aprovechamiento estudiantil. Esta situación parece ser una constante en distintos niveles educativos 
en toda la entidad, esto sin tomar en consideración que para los concursos de ingreso a la docencia 
se disminuyó la dificultad del examen debido a que los profesores no cuentan con los conocimientos 
mínimos. Por tal motivo varios expertos y académicos se han dado a la tarea de investigar las causas de 
este problema, sin embargo, muy poco se ha estudiado en México y en específico en Tabasco acerca 

Resumen
El fin de este artículo es informar de manera científica y con la recopilación de datos 
fidedignos recabados de la propia población con la que se realizó el trabajo de investigación, 
la correlación que existe entre el estrés y el bajo aprovechamiento escolar, situación que 
ocurre en los estudiantes de secundaria, tomando como puntos importantes el estrés, 
las estrategias de afrontamiento, la inteligencia y los niveles de ansiedad, ya que las 
investigaciones actuales muestran una relación directa entre estas variables.
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Abstract
The aim of this article is to inform scientifically and with the collection of reliable data 
collected from the population with which the research work was carried out, the correlation 
that exists between stress and low school performance, a situation that occurs in the high 
school students, taking as an important point stress, coping strategies, intelligence and 
anxiety levels, since current research shows a direct relationship between these variables.
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de la relación que tiene el estrés con el rendimiento académico. Por tanto, se toma como universo de 
estudio la escuela Secundaria Ing. Rafael Concha Linares, que no es la excepción de este fenómeno, 
dados: la falta de interés de parte de alumnos, maestros y padres de familia y los problemas familiares, 
económicos y de aprendizaje de la región.

|| Desarrollo
“Para estudiar el comportamiento humano, a lo largo de la historia se han implementado diferentes 
mecanismos de evaluación” (Benítez, 2016, p.18), ya que siempre se ha tratado de clasificar la 
conducta del individuo y suele modelarse con animales para comparar especies y verificar la similitud 
y los elementos que caracterizan la conducta. Esos estudios científicos han revelado que para poder 
entenderla es necesario identificar sus componentes: la fisiología, la respuesta física y la cognición, y 
es aquí donde “(…) se sabe que existe una relación entre la conducta normal y anormal, por lo tanto, 
bajo el supuesto de las leyes del aprendizaje se puede entender la conducta” (Benítez, 2016, p. 18) y sus 
componentes.

Así se determina que hay conductas que tienen un origen evolutivo y biológico, es decir, que son 
inherentes al ser humano, que nos han acompañado desde el hombre primitivo hasta nuestros días; una 
de éstas es el estrés y se deriva del término inglés stress: “(…) que se suele asociar a un estado patológico, 
sin embargo el mismo alude a una reacción del ser humano ante situaciones amenazantes o de excesiva 
demanda, y puede estar al servicio de la supervivencia del sujeto y de la especie” (Leira et al., 2011, p. 179). 
Esto quiere decir que no toda respuesta estresante es equivalente a una enfermedad o patología, más 
bien obedece a reacciones y situaciones específicas, que con el paso del tiempo se van aprendiendo, y 
condicionando, incluyendo las variables sociales, emocionales y de pensamiento.

El estilo de vida del hombre actual influye en la aparición del estrés: falta de descanso, problemas 
económicos, desempleo, pérdidas, enfermedades, fallecimiento de familiares, mascotas, divorcios, 
exámenes, e incluso sanciones escolares como expulsiones y materias reprobadas dificultan la 
adaptación del sujeto. Si el estímulo que provoca la conducta estresante es constante y permanece 
provoca problemas de salud.

El estrés es una respuesta fisiológica, su aparición tiene un origen neurobiológico, en el núcleo  
hipocampo, región donde hay células especializadas que se involucran en la respuesta hacia el estrés, 
provocando la respuesta hormonal, emocional y conductual.

En esas neuronas pasa mucha información hacia las regiones de respuesta autonómica y al sistema 
límbico, provocando la respuesta ansiosa. Al mismo tiempo se libera la neurohormona que viaja y se 
conecta al hipotálamo y a la adenohipófisis, estimulando la hormona liberadora de corticotropina, la 
cual viaja por el torrente sanguíneo hasta formar glucocorticoides en la corteza suprarrenal, creando así 
el eje hipotalámico-hipofisiario-adrenal.

Uno de los glucocorticoides es el cortisol -hormona tiroidea formada por grasas, proteínas y carbono- 
cuya función incluye estimular la síntesis de glucosa, actuar sobre el hipocampo, alterar los procesos del 
sistema inmunológico y el proceso del sueño-vigilia (éste permite despertar y estar alerta). El aumento 
de estos niveles genera respuestas fisiológicas como el alza de la frecuencia cardiaca y respiratoria, 
dilatación de las pupilas, aumento en el sudor, la adrenalina y la noradrenalina, encargados de la respuesta 
de evitación e huida.
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Entendido el camino que recorre neurobiológicamente el estrés, hay un segundo factor que interviene 
en la valoración de su estímulo: las emociones, que actúan a nivel cognitivo ya que “(…) determinan una 
valoración subjetiva consciente de la experiencia” (Leira et al., 2011, p. 180) estresante. La respuesta 
estresante tiene tres vías de aparición: cuando los sentidos reciben la información del medio para 
procesarla (vías aferentes, neurotransmisores, áreas subcorticales, eje hipotalámico), como este canal 
es el más antiguo no se procesa nunca por el área prefrontal, ya que la evaluación es tan rápida, por 
estar ligada a la supervivencia e involucrar al sistema límbico, por tanto “(…) implica la asociación de 
un estímulo con una respuesta afectiva y autonómica” (Leira et al., 2011, p. 181), es decir, mediante la 
respuesta fisiológica y el aumento de la frecuencia cardiaca, activación muscular, retención de agua, 
liberación de hormonas que aumentan el flujo sanguíneo, además de que las funciones que no son 
relevantes para afrontar el estrés se inhiben hasta desaparecer los estímulos estresores.

Hay que tomar en cuenta que el estrés es una respuesta adaptativa, natural y que nos permite sobrevivir 
y desarrollarnos en el ambiente, lo que quiere decir que nuestro cuerpo a través del sistema nervioso y 
todas sus conexiones neuronales facilita la asimilación de los estímulos del medio. Por tanto se considera 
que “(…) los periodos cortos de estrés no significan un problema para el desarrollo” (Martínez y García, 
2011, p. 540). 

Sin embargo exponernos de forma prolongada a niveles de estrés puede provocar un cambio en la 
química cerebral, atrofia neuronal en el hipocampo (con daños a nivel de memoria a corto y largo plazo) 
que incluye la pérdida de recuerdos, procesos cognitivos como la toma de decisiones, razonamiento, 
falta de regulación de emociones (impulsividad no planeada, desatención, conductas agresivas, 
aislamiento) y ausencia de estrategias de afrontamiento. Si el estrés es crónico aparecen lesiones 
cerebrales en el lóbulo temporal. 

Dicho lo anterior podemos mencionar que la aparición crónica del estrés puede provocar lesiones 
futuras en el aparato psicológico de la persona, aumenta los riesgos de padecer trastornos como 
ansiedad y depresión, además de no tener buena capacidad y resolución de problemas; y derivado de 
ello, problemas en la conducta y el rendimiento cognitivo y académico. Por lo que en este texto se busca: 

• Reconocer las causas del estrés académico y su relación con el bajo nivel de aprovechamiento 
escolar.

• Evaluar las causas y consecuencias del estrés y su impacto en los estudiantes de secundaria.
• Describir mediante instrumentos de evaluación específicos la correlación del estrés y el nivel de 

aprovechamiento escolar.

Metodología
La población que participó en esta investigación es la Secundaria estatal Ing. Rafael Concha Linares, la 
población la constituyen los alumnos de tres grados. La muestra se realizó con los grupos de segundo 
grado. De los cinco grupos se seleccionó al de mayor y al de menor aprovechamiento escolar, con 
los siguientes criterios: el promedio más alto y el más bajo de cada grupo (10 alumnos regulares, sin 
recursar), sin influencia del director, profesores y/o situación económica. Los individuos participaron 
voluntariamente.

Criterio de inclusión
Los segundos grados se toman debido al tiempo que llevan en la escuela, se considera un nivel “neutro” 
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ya conocen el ambiente de la secundaria, el estilo de las clases, el nivel de exigencia, el trato con los 
profesores, así las variables que causan el estrés son más estables.

Criterio de exclusión
Los alumnos de primer año no se consideran porque presentan irregularidades en su comportamiento 
debido al cambio de un nivel a otro por la divergencia de la metodología y los hábitos de estudio. Los 
alumnos de tercer año no se seleccionan porque están próximos a egresar y los factores estresantes 
pueden variar o aumentar dadas sus circunstancias, como la preparación del examen de ingreso a la 
preparatoria.

Tabla 1. Variables de investigación.

Análisis de resultados:

29-41 Alto

15-28 Medio

0-14 Bajo

Variables Estrés Ansiedad

Definición 

conceptual

“(…) el estrés es la falta de respuesta 

ante una situación determinada 

por el ambiente que puede o no 

poner en riesgo la vida de la persona” 

(Benítez, 2016).

“La ansiedad es una emoción natural que 

comprende las reacciones que tienen los seres 

humanos ante la amenaza de un resultado 

negativo o incierto”. (Rachman 1994, citado en 

Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003, p. 21).

Definición 

operacional

Escala de afrontamiento del estrés 

académico (A-CEA) elaborado 

por Canabach et al. (2008).

Escala que forma parte del 

Cuestionario de Estrés Académico, 

ha mostrado una excelente fiabilidad 

y validez.

Inventario de ansiedad: rasgo-estado (IDARE) 

elaborado por Spielberger.

“Mide las dos dimensiones de ansiedad: 

estado (se refiere a cómo se siente el sujeto 

en ese momento) y rasgo (cómo se siente 

generalmente)” (Spielberger y Díaz-Guerrero, 

2002, p. 10).



 Revista Conexxión  de Psicología/ Correlación entre el estrés académico y el bajo nivel de ...   23

Sujeto 3 alto Sexo: femenino Sujeto 3 bajo Sexo: masculino
Reevaluación positiva 37 Reevaluación positiva 33

Búsqueda de apoyo 24 Búsqueda de apoyo 28

Planificación 35 Planificación 24

Suma total 96 Suma total 85

Sujeto 4 alto Sexo: femenino Sujeto 4 bajo Sexo: masculino
Reevaluación positiva 41 Reevaluación positiva 28

Búsqueda de apoyo 29 Búsqueda de apoyo 16

Planificación 34 Planificación 22

Suma total 104 Suma total 66

Sujeto 5 alto Sexo: masculino Sujeto 5 bajo Sexo: masculino
Reevaluación positiva 30 Reevaluación positiva 14

Búsqueda de apoyo 15 Búsqueda de apoyo 11

Planificación 24 Planificación 7

Suma total 69 Suma total 32

Tabla 2. Resultados de la escala de afrontamiento al estrés académico (A-CEA). Los puntajes altos tienen 

 mejor afrontamiento.

                                                   SUJETO ALTO  

Sujetos Estado Rasgo
Sujeto 1 (F) 18 13

Sujeto 2 (M) 19 9

Sujeto 3 (F) 4 6

Sujeto 4 (M) 2 29

Sujeto 5 (M) 18 11
 

Tabla 3. Inventario de ansiedad estado-rasgo. Mide las dos dimensiones de ansiedad.

                                        SUJETO BAJO

Sujetos Estado Rasgo
Sujeto 1 (F) 5 19

Sujeto 2 (M) 3 5

Sujeto 3 (F) 22 22

Sujeto 4 (M) 13 21

Sujeto 5 (M) 15 31

  50 75 85 99
  Estado Rasgo Estado Rasgo Estado Rasgo Estado Rasgo

Hombres 20 20 31 26 36 30 47-60 46-60

Mujeres 22 22 31 29 36 33 53-60 49-60
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Tabla 4. Correlaciones.

* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral).

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).

Con base a los resultados obtenidos se encontraron las siguientes correlaciones:

• Los estudiantes que presentaron puntajes altos en las escalas de afrontamiento al estrés tienen 
niveles altos de aprovechamiento escolar.

• Los sujetos presentaron niveles similares de ansiedad, por tanto, gran parte del éxito escolar 
depende de las estrategias que los alumnos tengan hacia éste.

• Las mujeres presentaron puntajes altos en la escala de planificación, por tanto, establecen mayores 
jerarquías y prioridades que los hombres.

|| Conclusiones
El desarrollo de las habilidades socioemocionales en los seres humanos es importante e impacta 
en la educación de Tabasco, donde no se priorizan los procesos psicológicos y se da más valor a lo 
administrativo y académico. Por ello el estudio muestra que se debe invertir tiempo y esfuerzo para 
desarrollar habilidades psicológicas específicas en los estudiantes y no basar todo en la preparación 
académica y escolar. 

Los esfuerzos que se realizan por mejorar a los alumnos de secundaria repercuten en el mejor manejo 
del estrés y su rendimiento académico, lo que también afecta su vida personal, familiar, de amistades y 
otros círculos sociales. 

Es importante tomar en cuenta el impacto de las emociones en la vida de las personas, reconocer que 
son parte esencial del ser humano, ya que la energía mal encaminada puede llevar a tener conductas 
autodestructivas.

Se mostró que las alteraciones en el estado mental de los alumnos disminuyen significativamente su 
aprovechamiento escolar y éste incide en la búsqueda de apoyo y la planificación, es decir, un alumno 
con una facultad alta en organización y con estrategias de estudio bien fundamentadas tendrá mayores 
probabilidades de éxito y aumentará el desarrollo y el vínculo emocional con las personas que lo rodean, 
teniendo como consecuencia mayor tolerancia a la frustración y mejores estrategias de afrontamiento. 

Se encontró que las mujeres poseen mejores estrategias de planificación. Sería interesante investigar 
a fondo acerca de este resultado para conocer mejor el impacto que tiene la formación emocional y 

   

¿Cuál es su 

género? Reevaluación Apoyo Planificación Aprovechamiento

¿Cuál es su sexo?

Correlación 

de Pearson

1 0.5 .764* .764* 0.5

Reevaluación 0.5 1 .655* .655* 1.000**

Apoyo .764* .655* 1 1.000** .655*

Planificación .764* .655* 1.000** 1 .655*

Aprovechamiento 0.5 1.000** .655* .655* 1
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social de los adolescentes del nivel secundaria en la sociedad. Se debe estudiar más la variable técnica 
de afrontamiento -búsqueda de apoyo, ya que se puede inferir que las mujeres reciben más apoyo 
que los hombres y afrontan mejor el estrés, por lo que presentan mejor aprovechamiento escolar que 
los varones.Después de revisar la bibliografía y contrastarla con los datos reales del estrés a partir de 
la observación y diálogos con las personas, resultaría interesante abordar la situación a través de una 
sistematización desde la teoría cognitivo-conductual, ya que ésta considera que la superación de los 
problemas depende fundamentalmente de la predisposición del sujeto a imaginar los temas sugeridos 
para la prevención y disminución del estrés.

Al conocer la situación de los adolescentes del nivel secundaria resulta necesario el desarrollo de 
programas especiales para su atención, pero se requiere la integración de nuestros conocimientos y 
palpar la situación desde un punto de vista transdisciplinario, abordarlo de manera integral y consciente 
para reducir los problemas que se presentan en las aulas escolares. Para tal abordaje se sugiere el logro 
de objetivos generales:

Cognitivos
-Desarrollar habilidades para que se realicen tareas de investigación. 
-Adoptar una postura transdisciplinaria. 
-Desarrollar actitudes, críticas y autocríticas.
-Fomentar y generar propuestas creativas y asertivas.

Emocionales
-Promover el desarrollo de la autoestima.
-Fomentar la libre expresión emocional.
-Propiciar la asertividad y la resolución no violenta de conflictos en los patios escolares.

Sociales
-Mejorar las técnicas de estudio donde se promuevan y fomenten las relaciones de liderazgo.
-Fomentar la responsabilidad de cada alumno dentro del grupo.
-Propiciar acciones que lleven hacia un liderazgo con actitud innovadora. 

Concluida la investigación se considera importante abordar otros aspectos relacionados con el estrés y 
el rendimiento académico, y se propone:

1. Ampliar la muestra para incluir a más estudiantes y así tener mayores datos de comparación.
2. Agregar más variables de estudio, como nivel económico, contexto social y otros factores que puedan 
influir directamente en los niveles de estrés. 
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