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RESUMEN 

 

OBJETIVO GENERAL : tomando en cuenta la falta de un instrumento diagnóstico 

acoplado a nuestra realidad  para detectar estrés en los adolescentes hemos 

decidido crear y validar un test,  con el fin de que haya un instrumento para 

detectar los casos de estrés en adolescentes.  

 

METODO: Estudio cuantitativo, observacional y descriptivo, se desarrolló el test 

“JJ S3” cuya consistencia interna fue medida por el Alfa de Crombah y revisada 

por jueces, se aplicó a 419 adolescentes seleccionados de manera aleatoria de 

los colegios urbanos de la ciudad de Cuenca, año 2013. Para la medición de la 

validez interna de la prueba diagnóstica se empleó la prueba estadística Alfa de 

Cronbach y para la validez externa se utilizó el test retest. 

 

RESULTADOS: Del total de la muestra (419 estudiantes) 200 (47,7%) presento 

estrés moderado.  La prueba es válida porque La consistencia interna (Alfa de 

Crombach) de todo el instrumento fue de 0,924 y por factores estudiados fue; 

factores sociales 0,720; factores escolares 0,827; factores familiares 0,866 y 

factores biológicos 0,858.  

 

CONCLUSIONES: La escala “JJ S3” presenta una consistencia interna alta, con 

un Alfa de Cronbach de 0,924; por tanto el test resulta ser una opción viable y 

factible para la detección de niveles de estrés en la población adolescente; 

presenta buena consistencia interna, siendo su punto más débil los factores 

sociales con un Alfa de Crombach de 0,720. 

 

PALABRAS CLAVES: ESTRÉS EN ADOLESCENTES, ALFA DE CRONBACH, 

VALIDEZ INTERNA, VALIDEZ EXTERNA. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE:  Because there is no a diagnose instrument adapt to our society to 

detect stress in teenagers he have decided to create and validate a test, with the 

object to have and implement to notice stress in teenagers 

 

METHOD: : Quantitative, observational and descriptive research, test “JJ S3” was 

created, its internal reliability was reviewed by judges, the study was applied to 

419 teenagers that were casually chosen from high schools across the city of 

Cuenca, in the year 2013. In order to measure its internal reliability, this test was 

evaluated using the statistical analysis Alfa de Cronbach and for measuring the 

external reliability, it was checked using the Retest examination. 

 

RESULTS: Of the total sample (419 students) 200 (47.7%) presented moderate 

stress. The test is reliable because the internal consistency (Alfa de Crombach) for 

the complete instrument was 0,924 and research factors were; social factors were 

0,720; schools factors were 0,827; family factors were 0,866 and biological factors 

were 0,858. 

 

CONCLUSIONS: The test “JJ S3” offers a high internal consistency, with an Alfa 

de Cronbach of 0,924; therefore the test is a trustworthy option for detecting stress 

levels among teens; offering a good internal consistency, although there is a weak 

point in social factors. 

 

KEY WORDS: STRESS IN ADOLESCENTS, ALFA DE CRONBACH, INTERNAL 

RELIABILITY AND EXTERNAL RELIABILITY. 
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1. CAPITULO I  

 

1.1 INTRODUCCION 

 

El estrés entendido como un proceso dinámico y multifactorial, la interrelación del 

estrés psicosocial y malestar emocional se ha configurado para delimitar modelos 

conceptuales ampliamente reconocidos. (Cervantes y Castro, 1985; Moos, 1984, 

Lazarus 1990) (1) donde en la adolescencia, las relaciones con el grupo de pares, 

progenitores y en el ámbito escolar constituyen elementos importantes para 

establecer nuevas relaciones sociales maduras, donde el grupo de amigos 

compite con el grupo familiar de referencia. Este nuevo sistema de relaciones 

demanda negociaciones y reacomodos, e incide en el estado emocional. En este 

sentido, el estrés cotidiano es relevante porque se refiere a la relación entre el 

individuo y su entorno, que rebasa los recursos psicosociales personales (2). Un  

estudio realizado en la ciudad de México señala que el 68% de la población ha 

estado expuesta al menos a un suceso estresante en su vida y varía por sexo y 

edad (3). Por lo que un grupo importante en el que nos enfocaremos en este 

estudio, es de los adolescentes escolarizados. 

 

En esta investigación se trabajó con una muestra de 445 estudiantes escogidos 

de manera aleatoria de los colegios urbanos de Cuenca en el año 2014, se tomó 

como objetivo un alfa de Crombach de 0,80.  Tomando en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión quedando con una muestra final de 419 adolescentes. El test 

“JJ S3” es un instrumento creado y validado cuyos resultados fueron procesados 

en el SPSS 15.00 versión evaluación  

 

Nuestro estudio consta de nueve capítulos, que serán desarrollados a 

continuación. 

 

El capítulo I es introducción, planteamiento del problema y la justificación , el 

capítulo II trata sobre las bases teóricas de la investigación y la hipótesis 

planteada el capítulo III explica los objetivos  , en el capítulo IV se describe el 

diseño metodológico del presente estudio, el capítulo V muestra los resultados 
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obtenidos de la investigación, capítulo VI contiene la discusión de los resultados y 

el capítulo VII conclusiones y recomendaciones de nuestro estudio, capitulo VII 

bibliografía y por último el capítulo IX los anexos. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Aunque el concepto de estrés se remonta a la década de 1930 por el Austriaco 

Hans Selye. Este término ha permanecido vigente hasta nuestra época, donde 

quizás esta palabra ha sido popularizada y en sí  el problema va en aumento. 

Aunque esta enfermedad afecta a todos los grupos poblacionales, los 

adolescentes no son la excepción; donde los resultados de este mal se 

evidencian en la forma de comportarse y relacionarse con el medio y los efectos 

que estos causan.  

 

Tomando en consideración que la etapa de la adolescencia cursa con grandes 

cambios morfo fisiológicos, psicológicos  y  adaptativos  y en si estos cambios son 

de manera rápida y drástica este grupo es moldeable y vulnerable en su forma de 

comportamiento siendo sensible a los modelos sociales y los problemas que lo 

rodeen, esto lo condiciona a adquirir comportamientos arriesgados y estados 

emocionales causados por el estrés en adolescentes. 

 

Según muchos estudios psicológicos, una de las épocas en la vida de los 

humanos en las que más estamos sometidos a situaciones de estrés es durante 

la adolescencia, y es que la transición desde la infancia al ser adulto es muy 

complicada. Sobre todo porque empiezan a vivir situaciones propias de una 

persona mayor, sin tener todavía los recursos necesarios para superarlas con 

éxito. 

 

A partir de ahí el estrés ha involucrado en su estudio varias disciplinas médicas, 

biológicas y psicológicas con la aplicación de tecnologías diversas y avanzadas. 

Según Cervantes y Castro, 1985; Moos, 1984, Lazarus, 1990;  Entendido al estrés 

como un proceso dinámico y multifactorial, la inter-relación del estrés psicosocial- 

respuestas de enfrentamiento-malestar emocional se ha configurado para 

delimitar modelos conceptuales ampliamente reconocidos. (4) 
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En la adolescencia, las relaciones familiares son un elemento clave, pues 

representan el punto de partida para el establecimiento de nuevas relaciones 

sociales maduras.  

 

En este contexto, los estresores cotidianos involucran una relación particular entre 

el individuo y su entorno por lo que en el año de 1998 González-Forteza, Catalina; 

Andrade Palos, Patricia; Jimenez Tapia, Alberto. Estudiaron “los  Estresores 

cotidianos familiares, sintomatología depresiva e ideación suicida en adolescentes 

mexicanos” donde se pretendió conocer la relación entre el nivel de estrés con la 

sintomatología depresiva e ideación suicida, en adolescentes estudiantes en la 

Ciudad de México, donde los  resultados de correlación indicaron que en los 

varones, la violencia en las relaciones familiares tuvo una injerencia particular. 

Mientras que en las mujeres, además de ésta, también influyó el estrés por los 

problemas con los hermanos y por qué alguno de los padres enfermó y debió 

guardar cama o ser hospitalizado. Se pudo apreciar que las consecuencias 

emocionales de estos problemas mostraron una forma de expresión 

psicopatoplástica diferente según sexo.  

 

Las diferencias en los patrones de correlaciones y la distinta agrupación de las 

dimensiones de estrés familiar y sintomatología depresiva e ideación suicida, 

permiten considerar que el problema en los adolescentes requiere de 

aproximaciones diferentes para incidir adecuadamente en sus necesidades y 

demandas, con el fin de intervenir y prevenir el malestar emocional de los 

adolescentes estudiantes (5) 

 

Según un estudio llevado a cabo por un grupo de científicos de la Universidad de 

Michigan Ann Arbor, una tercera parte de los adolescentes norteamericanos 

experimentan estrés motivado por "las enormes expectativas de sus padres y la 

sociedad" y dos tercios experimentan síntomas del estrés al menos una vez a la 

semana. (6) 

 

Dentro del contexto familiar y escolar En Un estudio que forma parte del proyecto 

de investigación SEJ2004-01742 financiado por el Ministerio de Educación y 
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Ciencia de España, realizado por: Estefanía Estévez López, Gonzalo Musitu 

Ochoa y Juan Herrero Olaizola donde muestran la importancia del contexto 

familiar y las relaciones que el adolescente tiene con su familia y la presencia de 

estrés en los mismos. Realizándose este estudio con 875 adolescentes (edad 

media: 13.7 años) de los que 47% son hombres, y que en el momento de la 

aplicación de los cuestionarios cursaban estudios de enseñanza media, donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: confirmaron  la importancia de los contextos 

familiar y escolar en el ajuste psicológico del adolescente, ya que demuestran la 

influencia directa, bien de las relaciones familiares, bien de los problemas de 

ajuste en la escuela, en el desarrollo de síntomas depresivos y de estrés. 

 

Los factores familiares y escolares se relacionan entre sí y contribuyen 

conjuntamente en la explicación del malestar psicológico, o en otras palabras: los 

problemas de comunicación en el contexto familiar pueden convertirse en 

problemas de ajuste en el contexto escolar los que, a su vez, ejercen un efecto 

negativo en la salud mental del adolescente en el desarrollo de síntomas 

depresivos, de ansiedad y estrés. (7) 

 

En un estudio realizado con una muestra de 1071 adolescentes mexicanos (547 

mujeres y 524 hombres), pertenecientes a dos niveles socioeconómicos 

diferentes (alto, 275 mujeres y 262 hombres; y bajo, 272 mujeres y 262 hombres) 

con edad media de 15.52 Los datos fueron analizados mediante las pruebas 

estadísticas ANOVA y T de Student. Los resultados indicaron que los hombres 

reportaron haber experimentado más sucesos estresantes. 

 

En cuanto al nivel socioeconómico, el nivel bajo reportaron más sucesos 

estresantes en comparación con el nivel alto; finalmente, el grupo de edad de 17 a 

18 años fue el que afirmó haber estado expuesto con  más frecuencia a sucesos 

estresantes. Entre los diversos grupos de mujeres no se observaron diferencias 

significativas en cuanto a la ocurrencia de sucesos. (8) 
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Los resultados de este estudio coinciden con otras investigaciones llevadas a 

cabo en otros países, que indican que a medida que aumenta la edad, también 

aumenta la exposición a sucesos estresantes. 

 

Tomando en consideración  la adaptación de los deportistas jóvenes a la 

competición un estilo de enfrentamiento al estrés en esas etapas evolutivas se 

encuentra formado por conductas típicas de Patrón de Conducta Tipo-A (PCTA). 

En un estudio realizado por  Jacinto Pallarés y Jesús Rosel en la Universidad 

Jaume I  Se investigó en el año 2001 la relación entre el apoyo psicosocial 

percibido, la preocupación excesiva por la competición y la aparición de PCTA en 

una muestra de deportistas jóvenes de un Centro Técnico-Deportivo de Castellón, 

con una clara orientación al rendimiento deportivo. Dicha relación ha sido puesta 

a prueba mediante un modelo de ecuaciones estructurales.  

 

Los resultados comprueban cómo los variables latentes son coherentes con sus 

correspondientes variables indicadoras (dando unos coeficientes positivos), 

indicando que las variables observables correspondientes a cada variable latente 

cavarían. Así, un joven que presenta alto nerviosismo antes de una competición 

también tiende a dormir mal en las mismas circunstancias. 

 

Los signos de los efectos entre las variables latentes también son congruentes, lo 

cual indica que un alto apoyo psicosocial produce baja preocupación por la 

competición (y viceversa). Nótese un alto apoyo psicosocial produce bajo PCTA, 

pero tiene un efecto positivo (alta preocupación por la competición influye de 

manera positiva en PCTA). (9) 

 

Un aspecto muy importante en nuestro medio y que no podía quedar de lado es la 

migración hacia lugares exteriores que constituye un problema para los hijos que 

quedan sin un apoyo paterno o materno en muchos de los casos y que en nuestra 

población especialmente en la rural es muy frecuente: según datos del INEC 

tomados del censo del año 2010 en el Ecuador 1 904 307 personas (10)   incluidas 

todas las edades y de todas las provincias del Ecuador han migrado al exterior 

por un mejor vivir y en la ciudad de Cuenca que  es una de las provincias con 
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mayor casos de migración por razones de trabajo han migrado 6565 personas 

según el INEC, censo 2010 (11) 

 

Hipotéticamente tomamos en cuenta la migración como una variable para que se 

presente el estrés en adolescentes hijos de padres migrantes corroborando con 

un estudio realizado por  Rosa María Aguilera-Guzmán en instituto Nacional de 

Psiquiatría México en el año 2004, donde estudia el malestar y el bienestar 

psicológico por medio de estresores y compensadores cotidianos asociados con 

la ausencia física paterna por migración internacional. La muestra final quedó 

constituida por un total de 310 estudiantes, 51% son hombres, y 34.2% es hijo/a 

de padre migrante (HPM). Más de la mitad (56.6%) vive en familias nucleares; 

37.7% de la muestra total ayuda a la manutención familiar como conclusión del 

estudio. 

 

 Si bien la expresión de sintomatología depresiva muestra algunas características 

específicas en esta población también hay aspectos similares a los referidos en 

adolescentes de otros países y de otras muestras mexicanas. La consistencia 

interna obtenida (0.76) se encuentra dentro del margen. Si bien la ausencia 

paterna por migración internacional ha sido referida como factor predictor de 

malestar emocional, especialmente en adolescentes jóvenes, es posible que la 

cultura de la migración presente en estas comunidades limite su influencia 

negativa al considerarla “normal”; y es posible que algunas características de las 

madres de estos adolescentes puedan actuar como factor de resiliencia ante la 

ausencia paterna. Finalmente, el que los adolescentes que trabajan además de 

estudiar presenten los puntajes más altos de sintomatología depresiva habla de 

las consecuencias negativas de la pobreza y falta de oportunidades reales de 

desarrollo. (12) 

 

En lo que respecta a problemas de salud en los adolescentes se relacionan de 

manera significativa tanto con los eventos estresantes como con el  estrés 

percibido y el ánimo depresivo, mientras que  el análisis prospectivo muestra que 

el ánimo depresivo es un predictor significativo de los problemas de salud 

reportados casi un año después. Resultados obtenidos de un estudiantes 307 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Andrea Natali Lucero Samaniego 
María Gabriela Machado Orellana  
María Caridad Manzano Lituma         24 

estudiantes de Concepción (Chile) con edades entre 14 y 19 años por Enrique 

Barra-Almagia en el año de 2008. 

 

Estos resultados concuerdan con otros estudios que han reportado una relación 

entre salud informada y factores emocionales en adolescentes (Aysan, Thompson 

& Hamarat, 2001; Haugland, Wold & Torsheim, 2003; Torsheim & Wold, 2001), 

relación que podría explicarse por la naturaleza de los problemas de salud más 

frecuentes en los adolescentes (13) 

 

Un estudio de las reacciones de los padres hacia la adolescencia, encontró que, 

los niños mayores, los hijos nacidos primero fueron percibidos más negativamente 

y generaron sentimientos más negativos en sus padres (Cohen y otros, 1986: 

Arnold, 1990). Además los padres, cuyas edades están entre 39 y hacia arriba, 

percibieron menos negativamente los cambios, las experiencias negativas y los 

sentimientos de ansiedad hacia sus hijos que los padres que son más jóvenes, es 

decir, 38 años y menos. Esto sugiere que los padres y los hermanos que nacieron 

después se benefician del incremento de la experiencia de los padres, de la 

autoconfianza y del conocimiento en el afrontamiento con el esfuerzo de la 

autonomía de la adolescencia. El estrés es probable que sea más alto si los 

padres sienten que el desacuerdo con el adolescente es una amenaza para el 

control de los padres. (14) 

 

La clase social también se ha encontrado que tiene una relación sobre la cantidad 

de percepción del conflicto sobre el esfuerzo de autonomía del adolescente en las 

familias. Los padres de la clase trabajadora, suelen tener unas crisis mayores de 

identidad de la mediana edad de acuerdo con la autonomía emocional de sus 

hijos, de los que los tienen los padres que son profesionistas. Y aquellos padres 

que pertenecen a la clase de los empleados, es decir una clase media, también 

reportan una insatisfacción en la vida cuando sus hijos son más autónomos 

emocionalmente. Estas diferencias pueden deberse a que los padres de la clase 

trabajadora, le dan un mayor valor a la conformidad y a la obediencia de lo que le 

otorgan a la autonomía e independencia de sus hijos adolescentes (Khon, 1977: 

Arnold, 1990). (15) 
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Otro factor importante para la generación de estrés en los adolescentes son; la 

interacción con valores culturales y sociales. Los valores dados a la talla física, a 

la forma corporal, a los estereotipos de género y a los estereotipos acerca de los 

adolescentes que maduran más temprano tardíamente influencian los 

sentimientos de los adolescentes acerca de sus cuerpos. Las normas acerca de 

expresiones de sexualidad, competición también varían en diferentes sociedades 

y culturas, clases socioeconómicas y en varias épocas. Y como se mencionó en 

un inicio todos estos aspectos deben ser considerados en el momento de 

determinar el grado de estrés en los adolescentes. (16) 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Andrea Natali Lucero Samaniego 
María Gabriela Machado Orellana  
María Caridad Manzano Lituma         26 

1.3 JUSTIFICACION 

 

Hoy en día, con el avance de la tecnología y el nuevo estilo de vida que se extiende a 

nivel mundial debido al consumismo y a la globalización, hace que los adolescentes 

adquieran factores que aumenten el estrés, ansiedad y disconfort en esta población, 

esto indicaría un problema futuro tanto en el ámbito de la salud como social. 

 

Tomando en consideración que en el medio no existen las herramientas 

necesarias para diagnosticar de este mal frecuente; o si existen no están 

ajustadas a el medio donde vivimos donde las condiciones de vida y los factores 

que pueden influenciar en que el problema se presente o no, son distintos a otras 

realidades, por lo cual es importante tomar en cuenta el medio en el que el 

adolescente se desarrolla y los posibles problemas o desencadenantes de lo que 

pueda causar estrés para así tener un diagnóstico certero de esta patología que 

afecta a la calidad de vida y su desarrollo en la sociedad. 

 

Al analizar a profundidad los problemas que el estrés conlleva en el adolescente,  

se creó un test que tuvo como propósito  determinar si él o la adolescente 

sobrellevan  este problema, además de cómo este se manifiesta en el 

comportamiento cotidiano y como afecta en la vida tanto escolar, social y familiar. 

Al realizar este Test mediante la investigación realizada nos permitió  tener una 

estadística del problema en los colegios de la ciudad de Cuenca. Además al 

finalizar se contó con una herramienta acorde con nuestro entorno para evaluar a 

los adolescentes y poder obtener un diagnóstico de esta patología, además se 

diseñó para ser aplicado en cualquier momento y de fácil ejecución para observar 

la evolución de este problema. 

 

Esta herramienta aporta de manera significativa en la sociedad ya que mediante 

el diagnóstico temprano de esta patología se pueden evitar graves consecuencias 

de este mal tal como son: depresión, aislamiento social y suicidios entre otros. 

Consideramos importante la creación de esta herramienta  ya que al existir estrés 

en los adolescentes estos no rinden de una manera óptima afectando en los 

ámbitos familiar, social, escolar  y biológico. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTO TEORICO 

 

ESTRÉS 

 

2.1 HISTORIA 

 

En el año 1936, en la Universidad Mc Gill de Montreal, el médico 

austrocanadiense Hans Selye (1907-1982), a partir de la experimentación con 

animales, define por primera vez al estrés como " una respuesta biológica 

inespecífica, estereotipada y siempre igual, al factor estresante mediante cambios 

en los sistemas nervioso, endocrino e inmunológico."(17) 

 

Claude Bernard en 1867, sugirió que los cambios externos en el ambiente pueden 

perturbar el organismo y que una característica de los seres vivos reside en su 

poder de mantener la estabilidad de su medio ambiente interno aunque se 

modifiquen las condiciones del medio externo. 

 

En 1939 adopta el término stress, y se refirió a los "niveles críticos de estrés", los 

cuales definió como aquellos que podrían provocar un debilitamiento de los 

mecanismos homeostáticos. Cannon insistió en especial sobre la estimulación del 

Sistema Nervioso y en la descarga de Adrenalina por las Glándulas médulo 

suprarrenales que se produce cuando hay agresiones. Son éstas quizás las 

referencias más importantes en las cuales se basa Selye para sus experiencias y 

la evolución de sus estudios con respecto al Síndrome General de Adaptación y 

su enorme repercusión en los diferentes órganos de los seres humanos (17) 

 

2.2 DEFINICIÓN 

 

El estrés es una reacción de ajuste. (18) como tal, origina una tensión física y 

psicológica al estimular a todo el sistema neurobiológico q posee el ser humano 

para enfrentar los estímulos externos que podrían poner en peligro su vida.(19) 
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-Según el estímulo: estrés es la fuerza o el estímulo que actúa sobre el 

individuo y que da lugar a una respuesta de tensión. 

-Según la respuesta: estrés es la respuesta fisiológica o psicológica que 

manifiesta un individuo ante un estresor ambiental. 

-Según el concepto estímulo-respuesta: estrés es una consecuencia de la 

interacción de los estímulos ambientales y la respuesta idiosincrásica del 

individuo. (19) 

 

No podemos dejar de citar que para la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) el 

estrés es: el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. 

 

Para Richard Lazarus (1966) es: el resultado de la relación entre el individuo y el 

entorno, evaluado por aquél como amenazante que desborda sus recursos y pone 

en peligro su bienestar (20).Desde el desarrollo del lóbulo frontal del cerebro, el ser 

humano ha sido capaz de anticiparse al agresor, de sobreponerse al peligro, y de 

planear estrategias; logrando su tarea protectora, donde el estrés alcanza su 

verdadero significado y se transforma en una reacción de ajuste. (21) 

 

Aunque comúnmente se considera al estrés como algo perjudicial, la vida sin 

estrés sería monótona y no hubiera la supervivencia, pues le está faltando a la 

persona humana, la fuerza creadora que puede ser fuente de motivación y paso 

previo a la concreción de metas, la falta de estrés puede resultar en un estado de 

depresión, por eso podemos afirmar que existen dos tipos o formas de estrés. 

Uno de estos es positivo (Eustrés) y el otro es negativo (Distrés) (22) 

 

2.3 TIPOS DE ESTRES 

 

2.3.1 ESTRÉS POSITIVO (EUSTRÉS) 

 

Si estos cambios que se producen en la persona ante la demanda externa se 

hace en armonía, es decir si las respuestas son adecuadas al estímulo o para 

explicarlo de otra manera, si están adaptadas a las normas fisiológicas del sujeto, 

se habla de Eustrés o buen estrés, indispensable para el desarrollo, el 
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funcionamiento del organismo y la adaptación al medio. (23) Representa aquel 

estrés donde el individuo interacciona con su estresor pero mantiene su mente 

abierta y creativa. Es así que la persona puede manifestar y expresar su talento 

especial como así también su imaginación e iniciativa. 
 

En resumen, es un estado en el cual se potencia el mejoramiento del nivel de 

conocimiento, de las ejecuciones cognitivas que provee la motivación. El eustrés 

es indispensable para nuestro funcionamiento y para nuestro desarrollo. (24)   

 

2.3.2 ESTRÉS NEGATIVO (DISTRÉS) 

 

Si las demandas del medio son excesivas, aún agradables, y superan la capacidad 

de resistencia y de adaptación del organismo, llegamos al Distres o mal estrés. Cada 

factor de estrés tendrá por supuesto, una respuesta específica de acuerdo al agente 

causal, pero estará siempre acompañado por "una respuesta complementaria 

biológica y común a todos esos factores y por lo tanto no específica, es decir, 

independiente del tipo de factor causante y que se traduce por un conjunto de 

cambios y de reacciones biológicas y orgánicas de adaptación general. 

 

2.4 SÍNDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN (SGA) 

 

El Síndrome General de Adaptación es un sistema que poseen las personas y la 

mayoría de los animales, integrado por un sinnúmero de mecanismos biológicos y 

fisiológicos que preparan al organismo para la adaptación, la defensa y aún el 

ataque para lograr la supervivencia en un medio inicialmente hostil y en lucha con 

factores climáticos, ambientales, animales superiores de los cuales defenderse o 

más pequeños de los cuales alimentarse; y que es utilizado por humanos y otros 

seres vivos para adaptarse a la naturaleza.(25) 

 

Llegamos así a que este Sistema de Adaptación a veces no distingue entre 

factores realmente agresivos o exigencias de la civilización a una sociedad que 

evoluciona rápidamente, mucho más rápido que nuestros conceptos y 

sentimientos. El estrés es hoy un acompañante privilegiado de nuestra existencia. 
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La correcta utilización de sus mecanismos y el conocimiento de nuestra 

personalidad podrán llevarnos a la prevención de enfermedades Psicosomáticas y 

Somato psíquicas. (26) 

 

Quizás el recuerdo de Hans Selye, "el hombre moderno debe dominar su estrés y 

aprender a adaptarse, pues de lo contrario se verá condenado al fracaso 

profesional, a la enfermedad y a la muerte prematura", sea hoy mejor 

interpretado. 

 

2.4.1 ETAPAS DEL SINDROME GENERAL DE ADAPTACION. 

 

El SGA lo podemos dividir en tres etapas  

 

REACCIÓN DE ALARMA 

 

Es aquella etapa en la cual se inicia ante la exposición a estresares que el 

organismo no está acostumbrado a percibir. A fin de mantener la homeostasis el 

organismo reacciona, como medida preventiva. De ésta manera se pasa a la 

segunda etapa. (27) 

  

RESISTENCIA O ADAPTACIÓN  

 

Aquí el organismo pone en juego todos sus componentes para hacer frente al 

estresor, resistiéndose o bien adaptándose. Si se logra el equilibrio deseado ante 

la exposición del agente estresante, el organismo vuelve a la normalidad y si en 

cambio no se puede lograr superar los efectos estamos pasando a la tercera 

etapa que es el agotamiento. (28) 

 

AGOTAMIENTO 

 

Ingresamos en esta etapa, cuando el organismo no logra el equilibrio deseado, es 

decir cuando el agente estresor nos supera. Al llegar a esta etapa, ya no puede 

mantenerse el estado de adaptación. (29) 
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2.5 CAUSAS DEL ESTRÉS 

 

2.5.1 FISIOLÓGICAS 

 

Podemos mencionar las causas genéticas, heredadas, las causas congénitas, las 

enfermedades y lesiones previas como por ejemplo la disminución de la 

resistencia. Es decir, todas aquellas causas individuales de la persona. (30) 

 

2.5.2 PSICOLÓGICAS Y PSICOSOCIALES 

 

Es aquí donde podemos mencionar la predisposición de la persona, su 

vulnerabilidad emocional y cognitiva, como así mismo las crisis vitales por edad 

como por ejemplo la adultez, la tercera edad. También son causas en esta 

clasificación las relaciones interpersonales conflictivas o insuficientes. (31) 

 

2.5.3 AMBIENTALES SOCIETARIAS 

 

Los cambios sociales y tecnológicos que sufre la persona, en la cual la 

denominan "Shock del futuro". También pueden ser causas enmarcadas en esta 

tipología las situaciones económico-políticas como ser la incertidumbre, la 

inflación, el riesgo de guerra, etc. (32) 

 

2.5.4 AMBIENTALES FÍSICAS 

 

Son causas del estrés, como ejemplo en esta clasificación las temperaturas 

extremas, la polución, el smog, el ruido, las temperaturas extremas, etc. (33) 

 

2.5.5 ESTRESORES MÁS COMUNES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO  

 

También debemos conocer cuáles son los estresores más habituales en el ámbito 

laboral: (34)  

 

- Ambigüedad de Rol. 
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- Conflictos en el Rol 

- Sobrecarga de trabajo. 

- Progreso en la carrera 

- Relaciones Interpersonales 

- Clima institucional. 

- Condiciones de trabajo estresantes 

- Rapidez en realizar la tarea. 

- Necesidad de tomar decisiones. 

- Fatiga, por esfuerzo físico importante. (35) 

 

2.6 EFECTOS DEL ESTRÉS 

 

Considerando como variable el tiempo, el estrés produce efectos en las personas. 

Estos pueden ser:  

 

EFECTOS INMEDIATOS 

 

Aquellos efectos que producen en la persona en un corto período de tiempo, 

normalmente lo podemos expresar en cambios en la conducta del individuo. (36) 

 

EFECTOS MEDIATOS 

 

Aquellos efectos que producen en la persona en un período de tiempo, a causa 

de los efectos inmediatos y que perduran en el tiempo, normalmente lo podemos 

expresar en enfermedades físicas, afecciones, adicciones, disminución en su 

rendimiento habitual. (37) 

 

EFECTOS A LARGO PLAZO 

 

Aquellos efectos que impactan a un nivel macrosocial, económico y político, como 

por ejemplo disminución de la actividad y rendimiento de la organización con su 

consecuente costo para las empresas, ausentismo, etc. (38) 
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2.7 ADOLESCENCIA  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como: 

Etapa que transcurre entre los 11 y 19 años. En cada una de las etapas se 

presentan cambios fisiológico,  como la estimulación y el funcionamiento de los 

órganos por hormonas femeninas y masculinas, cambios estructurales 

anatómicos y  modificaciones en el perfil psicológico y de la personalidad;  Sin 

embargo la condición de la adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo a las 

características de cada persona y a su vez del grupo. (39) 

 

Sociológicamente:  período de transición entre la niñez la edad adulta, tanto en 

los aspectos económicos como sociales. 

 

Cronológicamente:  de acuerdo al criterio utilizado por la OMS, la adolescencia 

se la define como el lapso de tiempo que comprende aproximadamente entre los 

10 y los 19 años. (40) 

 

Psicológicamente:  la adolescencia es un período crucial del ciclo vital, en el cual 

los individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzando su 

madurez sexual, psicológica y reproductiva; Se apoyan en los recursos 

psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento previo, recuperando para 

sí las funciones que les permiten elaborar su identidad y plantearse un proyecto 

de vida propia. (41) 

 

2.8 CLASIFICACIÓN DE LA ADOLESCENCIA 

 

La OMS divide a este período en tres fases: adolescencia temprana, media y 

adolescencia tardía. 

 

2.8.1 Adolescencia Temprana (10 a 13 años)  

 

Biológicamente, es el periodo peripuberal, con grandes cambios corporales y 

Funcionales como la menarca. Psicológicamente el adolescente comienza a 
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perder interés por los padres e inicia amistades básicamente con individuos del 

mismo sexo.  Intelectualmente aumentan sus habilidades cognitivas y sus 

fantasías; no controla sus impulsos y se plantea metas vocacionales 

irreales. Personalmente se preocupa mucho por sus cambios corporales con 

grandes incertidumbres por su apariencia física. (42) 

 

2.8.2 Adolescencia media (14 a 16 años)  

 

Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el período de máxima 

relación con sus pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres, 

se sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre 

generadoras de riesgo. Muy preocupados por apariencia física, pretenden poseer 

un cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados con la moda. 

 

2.8.3 Adolescencia tardía (17 a 19 años)  

 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se acercan 

nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; 

adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va 

perdiendo jerarquía; desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales. (42) 

 

2.9 CARACTERÍSTICAS DE LA ADOLESCENCIA 

 

- CARACTERÍSTICAS   FISIOLÓGICAS 

 

Van a presentarse  cambios significativos  en cuanto al peso, talla y diámetro 

torácico, su esqueleto es irregular, ocurriendo un acelerado crecimiento en la 

columna vertebral de la pelvis y de las extremidades en comparación con la caja 

torácica. Aparecen el desarrollo de los  órganos sexuales y la aparición  de  

caracteres sexuales secundarios, hay un aumento de energía y una   sensibilidad 

a los influjos patógenos. Pueden aparecer desajustes en el  sistema  nervioso 
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como  son distracción, descenso  en  la  productividad  del  trabajo desajuste en el 

sueño, entre otros. La masa del corazón aumenta dos  veces y se adelanta al 

crecimiento de los espacios interiores de las arterias,  venas y vasos sanguíneos, 

los cuales son estrechos, aumentando así la presión  sanguínea, por lo que 

aparecen  palpitaciones, mareos,  dolores  de  cabeza, fatiga, etc. (43) 

 

- CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE LA ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia es quizás la época más complicada en todo el ciclo de la vida 

humana. Los adolescentes son muy conscientes y están seguros de que todo el 

mundo los observa, entre tanto, su cuerpo continuamente los traicionan; sin 

embargo la adolescencia también ofrece nuevas oportunidades que los jóvenes 

abandonan de diferentes maneras. Todos estos factores ayudan de una manera u 

otra a crear responsabilidad en cada joven, lo que hace temprana o tardíamente 

que este obtenga una maduración intelectual que le hará abrir la memoria y 

pensar mejor las cosas antes de actuar. 

 

- IMAGINACIÓN.- Es  productiva, refleja la realidad. Continúan  

desarrollándose los  dos  tipos de  imaginación  la  reconstructiva  y  la 

creadora. 

- MEMORIA.- Se  incrementa  el  desarrollo  de la   memoria  voluntaria,  se 

encamina  a   intelectualizarse. Además  se  desarrolla  la memoria   

racional  y  la  lógica  -verbal,  aumentando  el  papel  selectivo  de  los  

procesos  de memorización.  

- PERCEPCIÓN.- Este  proceso en el adolescente se desarrolla a la primera  

impresión,  la  cual  puede  resultar  negativa  o positiva. Puede  hacer  un  

análisis  detallado de un objeto o  materia  percibida, donde  se  favorece  

la  observación. La  percepción está impregnada de reflexión, donde el  

adolescente  es  capaz  de distinguir las interconexiones más significativas 

y las dependencias de causa y efecto. 

- EMOCIONES  Y  SENTIMIENTOS.-  Existe gran excitabilidad  emocional. 

Sus  vivencias  emocionales son  ricas,  variadas,  complejas  y  

contradictorias con  los adultos y con los coetáneos. Aparecen vivencias 
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relacionadas  con  la  maduración  sexual. Sus sentimientos se hacen cada 

vez más variados y profundos,  apareciendo  los  sentimientos  amorosos. 

- MOTIVACIÓN.- Los intereses cognoscitivos adquieren un desarrollo  

considerable,  que  se  transforman en  intereses teóricos que le sirven  de  

base  para  su  futura  profesión. Su interés o intención  profesional  están  

vinculadas  a  las  asignaturas preferidas o  aquellas  profesiones  que  

tienen  un reconocimiento  social. Es un motivo para ocupar un lugar en el 

grupo donde  sea  aceptado,  reconocido   y  que  exista  la comunicación  

con  sus  compañeros. 

- PENSAMIENTO.- Se  concretiza   el  pensamiento  teórico   conceptual  -  

reflexivo (realiza  reflexiones  basadas  en conceptos, elaborando  hipótesis  

y  juicios  enunciados verbalmente, expone  ideas  con  un  carácter  lógico. 

Su pensamiento carece  de  esencia  y  originalidad. 

- VOLUNTAD.-Está condicionada por sus posibilidades cognoscitivas, la  

experiencia en la comunicación, tienen actitud autocrítica. Son capaces de  

plantearse un fin y lograrlo a toda costa. Predomina un  desarrollo  de  la  

valentía,  independencia,  decisión  e  iniciativa. 

- CONCIENCIA  MORAL.-  Su moral no resulta lo suficiente estable. El grupo  

influye  en la formación de la opinión moral  y  de  la valoración  que  hace  

el  adolescente  de ella. Se van formando ideales morales que van 

adquiriendo un carácter  generalizado. La   opinión  del  grupo  tiene  más  

valor  que  la de  los  padres y  maestros. 

 

El interés  por el  sexo  opuesto  tiene  mucha  importancia  para  el   desarrollo  

de su personalidad,  por eso  es de  mucho  valor  la  profundización  en la  

información sobre los  aspectos que  tienen que  ver con  la identidad y la  

orientación  social.(43) 

 

-  CARACTERÍSTICAS SOCIOLÓGICAS DE LA ADOLESCENCIA 

 

La necesidad del contacto psicosocial presenta características peculiares en la 

adolescencia. 
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DESARROLLO SOCIAL.-  Empieza a manifestarse a la hora de elegir a un amigo 

es electivo tienen que tener las misma inquietudes, ideales y a veces hasta 

condiciones económicas; el grupo es heterogéneo compuesto de ambos sexos ya 

no es como anteriormente que en su mayoría eran homogéneas esto la mayoría 

de sus veces trae como consecuencia la mutua atracción, gustarse el varón y la 

niña empieza con sus tácticas amorosas pero esto lo hablaremos en el desarrollo 

sexual más ampliado. 

 

REBELDIA.- Algunos psicólogos se refieren a ésta etapa como una de la más crítica 

del ser humano ya que el adolescente ve a la sociedad o al mundo como un tema de 

crítica y rechazo, rompe el cordón umbilical que lo liga a los padres, desconoce la 

autoridad o cualquier liderato y entre en ese período transitorio en donde no se 

pertenece a una pandilla pero tampoco forma parte de un grupo puberal. El 

comportamiento rebelde es la consecuencia de la búsqueda de independencia. 

Necesitan distanciarse de la relación de dependencia y protección que han tenido con 

sus padres para adentrarse en el mundo adulto y encontrar su identidad personal. (44) 

 

INDEPENDENCIA.- Esta supone que el joven tenga: libertad dentro de la familia, 

para adoptar decisiones día a día; libertad emocional para establecer nuevas 

relaciones, y libertad personal para asumir la propia responsabilidad en asuntos 

como educación, opiniones políticas y la futura carrera profesional.  

 

FILOSOFÍA.-  Durante la adolescencia se le da mucha importancia al grupo de 

iguales, fundamentalmente en esta etapa porque les ayuda a la transición  al 

mundo adulto, les facilita mayor autonomía respecto de los padres les ofrece 

apoyo, etc. Pero el grupo de iguales también puede significar un riego cuando 

elimina la personalidad del joven y suponen una dependencia e influencias no 

sanas para el mismo. (44) 

 

2.10 TEORIA DE ESTRÉS EN ADOLESCENTES  

 

Los adolescentes, al igual que los adultos, pueden experimentar estrés de 

cualquier tipo todos los días. La mayoría de los adolescentes experimentan más 
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estrés cuando perciben una situación como peligrosa, difícil o dolorosa y ellos no 

tienen los recursos para enfrentarla o abordarla. Por ello es importante estudiar 

algunas de las fuentes de estrés para los adolescentes.(45) 

 

2.10.1 EL ESTRÉS EN LA ADOLESCENCIA 

 

La adolescencia es una etapa de especial estrés. Un número de influencias 

físicas, psicológicas y sociales son ejercidas sobre el individuo en esta etapa del 

desarrollo, así de esta manera se presenta una lista de estresores típicos del 

adolescente: crecimiento puberal, cambios hormonales, vulnerabilidad genética a 

la enfermedad, sexualidad aumentada, cambios en la independencia y 

dependencia en la relación con los padres, cambios en la relación de los padres 

hacia los adolescentes, desarrollo de habilidades cognitivas nuevas, expectativas 

culturales y sociales, roles de género, presiones de otros adolescentes, 

psicopatología de los padres, cambios en la escuela, mudanzas familiares, poca 

armonía marital entre los padres y divorcio, encuentros con la autoridades, 

maltrato sexual, hospitalización y enfermedad física. 

 

 El crecimiento puberal produce importantes cambios anatómicos y psicológicos 

en el cuerpo del adolescente, psicológicamente el adolescente es o se enfrenta 

con nuevos retos. Junto con la dificultad de la transición de la dependencia de la 

infancia a la y la autonomía de la adultez, el adolescente se enfrenta al reto de 

aprender a usar nuevamente habilidades cognitivas desarrolladas. 

 

En este proceso el adolescente desarrolla nuevas relaciones con su familia y con 

la cultura que les rodea. Los adolescentes negocian los tipos de estrés con varios. 

Algunos lo logran hacer. Otros que no han tenido o han desarrollado habilidades 

de afrontamiento exitosas pueden sufrir el estrés relacionado con desórdenes. La 

expresión de estos desórdenes frecuentemente relacionados con las presiones 

sociales puestas sobre el adolescente.(46) 
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2.10.2 EL DESARROLLO PSICOLOGICO Y COGNITIVO 

 

Los teóricos psicoanalíticos caracterizan a la adolescencia como un periodo de 

esfuerzo interno intrapsíquico entre las necesidades de dependencia de la 

infancia y el manejo para la independencia y la autonomía Freud (1958) describe 

a la adolescencia como un periodo en el que se incrementa la ansiedad debido al 

manejo del desarrollo o para manejar el desarrollo. Esto está acompañado por un 

aumento en el conflicto más allá en el impulso en la expresión, defensas 

intensificadas contra los impulsos y la habilidad emocional y regresiones. Además 

la adolescencia también es una etapa de desarrollo y de uso de nuevas 

habilidades cognitivas que los jóvenes adolescentes ganan conforme se mueven 

a la etapa de pensamiento operacional formal. (46) 

 

Conforme esta etapa se desarrolla la persona joven adquiere una capacidad para 

el razonamiento abstracto, permitiendo una mayor comprensión del mundo una 

mayor preocupación sobre temas o cuestiones sociales o vagas tales como; la 

religión, el gobierno y las distintas relaciones sociales. 

 

El egocentrismo de las etapas tempranas llega ser más balanceado conforme el 

adolescente desarrolla una más amplia y menos inmediata visión de la vida. El 

súper-ego o desarrollo moral también cambia con estas nuevas habilidades 

cognitivas, el adolescente se esfuerza en desarrollar un sentido interno de 

moralidad. Por tanto mientras habilidades cognitivas ayudan a los adolescentes a 

arreglarse con sus vidas por llamarle de alguna manera, la ansiedad es 

incrementada por estos cambios. (46) 

 

2.10.3  DESORDENES DE LOS ADOLESCENTES RELACIONADOS  CON 

ESTRÉS 

 

Los desórdenes relacionados con estrés que prevalecen en los adolescentes, son 

la depresión, el abuso de sustancias y los desórdenes de alimentación. Además 

de las variaciones en las características biológicas, psicológicas y sociales que 

interactúan con los estresores ambientales para crear desórdenes en el desarrollo 
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de los adolescentes. Los factores de riesgo genéticos claramente influencian el 

desarrollo de la depresión en los adolescentes. La evidencia de cantidades 

anormales de neurotransmisores se ha encontrado en personas jóvenes con 

depresión.  

 

Los niños de padres deprimidos tienen un mayor riesgo para desarrollar 

depresión, debido tanto a su vulnerabilidad genética incrementada y debido a 

deficiencia de su disponibilidad y estabilidad de sus padres enfermos. 

 

La incidencia del suicidio en los adolescentes se ha triplicado cercanamente 

desde 1950. Al evaluar el potencial de suicidio en los adolescentes, es importante 

evaluar el estrés ambiental y la habilidad de enfrentamiento del adolescente. 

Parte de esta explicación del aumento del suicidio en los adolescentes, es que el 

estrés de los adolescentes se ha incrementado, mientras que los apoyos 

ambientales han disminuido, conduciendo al adolescente a mayor vulnerabilidad. 

Los estudios recientes también han reportado un efecto de contagio, que ocurre 

cuando hay un rol que va modelando hacia el suicidio, tales como los medios de 

publicidad. 

 

En síntesis como se ha venido explicando el estudio del estrés es muy amplio, ya 

que este presenta gran cantidad de manifestaciones poco perceptibles, pero que 

cuyos efectos son devastadores para la salud de los adolescentes. Tal y como lo 

demuestran. (47) 

 

2.11 HIPOTESIS 

 

La prueba diagnóstica a validarse tiene un Alfa de Cronbach de 0,80 y está 

correlacionada con los  factores en el ámbito social, escolar familiar y biológico. 
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3. CAPITULO III 

 

3.1 OBJETIVOS 

 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Creación y validación del test de estrés en los adolescentes escolarizados. 

Realizado en los colegios urbanos de cuenca. Cuenca 2013. 

 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Explorar el concepto acerca del estrés en los adolescentes mediante la 

determinación de factores que influyen en la misma, para poder construir el 

test de validación diagnóstico.  

• Después de obtener toda la información necesaria procedemos a enlistar 

los temas que nos serán útiles para formular los ítems. 

• Formular los ítems respectivos del test. 

• Revisión del test por los jueces seleccionados que servirán como punto de 

apoyo aportando con sus opiniones sobre el test. 

• Aplicar la prueba piloto a 30 estudiantes que serán elegidos 

aleatoriamente. 

• Evaluar la consistencia de la misma, mediante la calificación global de los 

individuos a través de la prueba piloto, los puntajes más altos indicarán las 

mejores actitudes y los puntajes más bajos indicarán las peores actitudes, 

todo esto nos servirá para evaluar la opinión de los individuos.  

• Después de aplicar la prueba piloto procederemos a reducir ítems. 

• Reducir las dimensiones. 

• Identificar un criterio, para la medición de la validez interna de la prueba 

diagnóstica utilizando la prueba estadística Alfa de Cronbach y para la 

validez externa se utilizará el test retest. 
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CAPITULO IV 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

 

4.1.1 Tipo de estudio  

 

Creación y validación del test de estrés en adolescentes, denominado “JJ S3” 

Cuenca 2013; es un estudio de tipo cuantitativo, observacional y descriptivo.  

El mismo que se realizó previo consentimiento informado de los representantes 

legales y  asentimiento informado a los y las adolescentes de la ciudad de Cuenca 

en el periodo lectivo 2012-2013. 

 

4.1.2 Área De Investigación 

 

La investigación fue realizada en los colegios urbanos de la ciudad de Cuenca en 

el año 2013. 

 

4.1.3 Universo De Estudio 

 

Datos obtenidos del INEC, en donde constan todas las instituciones educativas de 

la provincia del Azuay de las cuales se seleccionó las instituciones urbanas del 

cantón Cuenca, educación media en el 2012, con un universo de 

54948adolescentesde 10 a 19 años que asisten actualmente a un establecimiento 

de enseñanza regular. (34) 

 

4.1.4 Selección y Tamaño de la muestra 

 

Tomamos como el porcentaje de frecuencia esperada de casos de estrés al 51%,  

y el porcentaje de frecuencia peor aceptada el 46% aplicando la fórmula de 

muestreo en EPI INFO versión 3.5.1 la muestra a aplicar el test es de 400 

alumnos más el 10% un total de 445 alumnos.  
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4.1.5 Unidad de análisis y observación 

 

Adolescentes de los colegios urbanos de la ciudad de Cuenca que cumplieron con 

los criterios de inclusión. 

 

4.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

4.2.1 Criterios de inclusión: 

 

- Todos los/as estudiantes de 10 a 19 años, matriculados en los colegios 

urbanos de la ciudad de Cuenca durante el periodo lectivo 2012-2013. 

- Todos los padres de estudiantes participantes que firmen el 

consentimiento y todos los/as estudiantes que firmen el asentimiento 

informado. 

 

4.2.2 Criterios de exclusión: 

 

- Estudiantes que no  se encuentren en la edad de 10 a 19 años. 

- Estudiantes matriculados que por diferentes causas (Expulsiones, retiro, 

etc.) no se hallen cursando el presente año lectivo en los colegios 

urbanos de la ciudad de Cuenca durante el periodo lectivo 2012-2013. 

- Estudiantes que no deseen participar en la encuesta. 

- Estudiantes que hayan faltado el día de la encuesta. 

- Padres de familia que no deseen firmar el consentimiento informado. 

 

4.3 MÉTODO E INSTRUMENTO PARA OBTENER LA INFORMACIÓ N. 

 

4.3.1 Instrumento para obtener la información 

 

El instrumento de recolección de datos fue un formulario que consistía de: 

 

• Sello institucional 

• Instrucciones para el llenado del formulario 
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• Variables sociodemográficas  

• Test “JJS3” 

 

El desarrollo del test incluyó los siguientes pasos: 

 

4.3.1.1 Revisar la literatura: se determinó según la literatura si el estrés en 

adolescentes estaba definido, parcialmente definido o no definido. 

 

4.3.1.2 Explorar el concepto: se realizaron entrevistas a profundidad 

adolescentes del área urbana para guiar los ítems que se formularon. 

 

4.3.1.3 Enlistar los temas: se enlistaron las respuestas de la entrevista; se 

clasificaron en ítems, es decir, se agruparon respuestas, luego se redujeron  

conceptualmente el número de ítems que inicialmente eran 60 y quedaron 36 items.  

 

4.3.1.4 Formular los ítems: se fusionaron las respuestas creando así 4 

dimensiones que son sociales, escolares, familiares y biológicas. Se asignó a los 

ítems una escala tipo Likert así: “casi nunca” corresponde a el valor de uno, si 

respondía “pocas veces” a un valor de dos, si respondía “a veces” un valor de 

tres,  si respondía “muchas veces” a un valor de cuatro, y si la respuesta era “casi 

siempre” a un valor de cinco. 

 

4.3.1.5 Seleccionar los jueces: Se seleccionaron los jueces que son 

Psicólogos clínicos: Andrea Katherine Pinos Cabrera (ANEXO 1) 

 

4.3.1.6 Aplicar la prueba piloto: se aplicó el instrumento de investigación a 

40 estudiantes entre los 10-18 años de edad en el  colegio, "Fray Vicente Solano”, 

colegio fiscal de la ciudad de Cuenca. 

 

4.3.1.7 Evaluar la consistencia: El Alfa de Cronbach es de 0,84.  

 
4.3.1.8 Reducir los ítems: al inicio de la recolección de los estresores 

contamos con 39 ítems finalmente mediante la aplicación del test piloto, la 

revisión por los jueces   quedaron 28 ítems. (ANEXO 2) 
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4.3.1.9 Reducir las dimensiones: Agrupamos los 28  ítems en las 4 

dimensiones: dimensión social, escolar, familiar y biológica de 7 items 

consistentes con cada dimensión.  

 

4.3.2 Métodos de procesamiento de la información. 

 

La información se procesó a través del programa estadístico SPSS 15.00 

(Statistical Product and Service Solutions para Windows), versión Evaluación  

 

Alfa de Cronbach 

 

El Alfa de Cronbach es un coeficiente que se orienta hacia la consistencia interna 

de una prueba,  utiliza la confiabilidad y define la fiabilidad de pruebas, escalas o 

test, basados en un conjunto de ítems, que se espera que midan el mismo 

contenido de un atributo. 

 

El coeficiente alfa de Cronbach puede tomar valores entre 0 y 1, siendo el 

instrumento fiable, estable y consistente cuando se acerca a la unidad. 

 

Si su valor es inferior a 0.8, el instrumento que se evalúa, carece de confiabilidad, 

demostrando que sus ítems son heterogéneos y no se correlacionan entre sí, por 

lo tanto no pueden medir una entidad en común. (49)  

 

4.3.3  Técnica.  

 

Se utilizó la técnica de entrevista auto aplicada con el test “JJS3”  

 

4.3.4 Procedimiento para la recolección de la infor mación e instrumentos a 

utilizar. 

 

Se solicitó la autorización pertinente para la aplicación de los formularios mediante 

un oficio dirigido a los directores distritales 01 y 02 de Educación, Mst. Diego 

Ortega Urgiles y al  Ingeniero Marco Antonio Posligua Sanmartin. (ANEXO 3) 
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Posteriormente se entrevistó a los adolescentes que leyeron el asentimiento y 

consentimiento informado (ANEXO 4) en el cual se dio a conocer el objetivo del 

estudio.  

 

Una vez firmado el consentimiento informado, se procedió a aplicar el formulario 

de recolección de datos. (ANEXO 4).  

 

En la encuesta se utilizó la técnica de formularios auto-administrados, la cual tuvo 

una duración de 15 minutos aproximadamente, con la presencia del  investigador 

que solventó todas las dudas de los investigados.  

 

4.3.4.1 Métodos y modelos de análisis. 

 

Los datos obtenidos en esta investigación se presentan en tablas simples para la 

estadística descriptiva, en el análisis cuantitativo, se utilizó el programa SPSS 

15.00 versión evaluación, Microsoft office, Microsoft Excel, Epidat3.1  para  la 

aleatorización y Epi-info para el muestreo.  

 

4.3.4.2 Medidas estadísticas.  

 

En el análisis estadístico se realizó a través del Alfa de Cronbach, esta técnica 

supone que los ítems están correlacionados positivamente unos con otros pues 

miden en cierto grado una entidad en común. 

 

4.4 PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS.  

 

• Se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de la facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Cuenca. 

• Se obtuvo el permiso correspondiente de los Directores distritales 01 y 02 

de educación.  

• A cada adolecente se le entrego el consentimiento informado de los 

representantes legales y  asentimiento informado, para su respectiva 

autorización. 
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• Al procesar la información obtenida se realizó un control de calidad de los 

datos obtenidos, además de que se evitó toda manipulación de los datos 

encontrados. 

• La recolección de los datos se llevó a cabo en un ambiente de privacidad, 

confidencialidad y respeto absoluto de los derechos de los encuestados.  

• ReTEST llevado a cabo en el mismo número de estudiantes, se aplicó 30 

días después del test inicial, los datos fueron recogidos y posteriormente 

analizados en el programa estadístico SPSS versión 15 de libre 

distribución.  

 

4.5 VARIABLES 

 

4.5.1 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensión Indicador Escala 

Edad 

Tiempo 
transcurrido 
desde la fecha de 
nacimiento hasta 
el momento de la 
entrevista 

Tiempo 
transcurrido 

medido en años 

Edad en  
Años 

Numérica 

Sexo 

Condición 
orgánica que 
diferencia al 
hombre de la 
mujer 

 
Sexo 

Masculino 
Femenino 

Si  
No 

Estado civil  

Situación de las 
personas físicas 
determinada por 
sus relaciones de 
familia, 
provenientes del 
matrimonio o del 
parentesco, que 
establece ciertos 
derechos y 
deberes. 

 
 
 

Estado Civil 

Tipo de estado 
civil 

 
Soltero 

Casados 
Divorciados 

Viudo 
Unión libre 
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Estrés 

El estrés es una 
reacción de 
ajuste como tal, 
origina una 
tensión física y 
psicológica al 
estimular a todo 
el sistema 
neurobiológico q 
posee el ser 
humano para 
enfrentar los 
estímulos 
externos que 
podrían poner en 
peligro su vida. 

Estrés Social 
Estrés Familiar 
Estrés Escolar. 

Test de estrés 
en 
adolescentes 
 
“JJS3” 

Numérico  

 
Residencia 

Lugar en el que 
vive una persona 

Urbana 
Rural 

Urbana: 
Perteneciente 
a la ciudad 
Rural: 
Perteneciente 
al campo y a 
los labores de 
él. 

Si  
No 

Emigración 
de un 
familiar 
cercano 

Salida del país 
por cualquier 
motivo por un 
tiempo indefinido 

Emigración Padre 
 
Madre  
 

Si  
No 
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CAPITULO V 

 

5. RESULTADOS 

 

Cumplimiento del estudio 

 

La presente investigación seleccionó 419 estudiantes de los Colegios urbanos de 

Cuenca, se aplicó al 100% de los estudiantes seleccionados un formulario con 

datos demográficos y además el test de estrés elaborado.  

 

Características de la población en estudio 

 

Se seleccionaron 419 estudiantes aleatorizadamente, todos respondieron la 

encuesta y accedieron a participar en las respuestas al test de estrés.  

 

Análisis de resultados 

 

A continuación presentamos los resultados obtenidos en la investigación. 

 

Resultados de la primera aplicación del test de est rés para estudiantes a 419 

estudiantes de colegios urbanos de cuenca.   
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Tabla # 1 

Características de la población estudiada: estudian tes de los colegios 

urbanos de la Ciudad de Cuenca.  

 

 
DISTRIBUCIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS 

VARIABLES 

ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 

FRECUENCIA % 
Número de 

participantes 
419 419 100 

 
Sexo 

Masculino 194 46,3 
Femenino 225 53,7 

Total 261 100,0 
 

Edad agrupada en años 
cumplidos 

<= 14 años 180 43,0 
15 - 17 años 211 50,4 
18-20 años 28 6,7 

Total 419 100,0 
 
 

Tipo de colegio 

Fiscal 255 60,9 
Fisco misional  24 5,7 

Particular 140 33,4 
Total 419 100,0 

 
 

Curso académico 

Decimo de básica 81 19,3 
Noveno de básica 70 16,7 
Octavo de básica 54 12,9 
Primero de bachillerato 54 12,9 
Segundo de 
bachillerato 

88 21,0 

Tercero de bachillerato 72 17,2 
Total 419 100,0 

 
Estado civil 

Casado 6 1,4 
Soltero 407 97,1 

Unión libre 6 1,4 
Total de participantes 419 100,0 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras 
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Tabla # 2 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: sexo. 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 225 53,7 

MASCULINO 194 46,3 

Total 419 100,0 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación: Del total de la muestra (419 estudiantes), 225 (53,7%) son de 

sexo femenino.  

 

Tabla # 3 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: edad  

 

 
EDAD AGRUPADA 

EN AÑOS 
CUMPLIDOS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

<= 14 años 180 43,0 

15 - 17 años 211 50,4 

18-20 años 28 6,7 

Total 419 100,0 
 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación: Del total de la muestra (419 estudiantes) 211 (50,4%) 

presentaron un rango de edad entre los 15-17 años. La media de edad se ubicó 

en 14,92 años con una desviación estándar de 1,87 años. 
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Tabla # 4 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: tipo de colegio . 

 

 

ESTADO CIVIL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

FISCAL 255 60,9 

FISCOMISIONAL 24 5,7 

PARTICULAR 140 33,4 

Total 419 100,0 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación: Del total de la muestra (419 estudiantes) 255 (60,9%) estudiaban 

en un colegio de tipo fiscal.  

 

Tabla # 5 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: curso académico .  

 

 

ESTADO CIVIL 

FRECU

ENCIA 

PORCENTA

JE 

Decimo de básica 81 19,3 

Noveno de básica 70 16,7 

Octavo de básica 54 12,9 

Primero de bachillerato 54 12,9 

Segundo de bachillerato 88 21,0 

Tercero de bachillerato 72 17,2 

Total 419 100,0 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  
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Interpretación: Del total de la muestra (419 estudiantes) 88 (21%) estudiaban en 

el segundo año de bachillerato.  

 

Tabla # 6 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: estado civil 

 

 

ESTADO CIVIL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casado 6 1,4 

Soltero 407 97,1 

Unión libre 6 1,4 

Total 419 100,0 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación: Del total de la muestra (419 estudiantes) 407 (97,1%) son 

solteros. 

 

Tabla # 7 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: número de hijos.  

 

HIJO ÚNICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 392 93,6 

SI 27 6,4 

Total 419 100,0 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación: Del total de la muestra (419 estudiantes) 392 (93,6%) no son 

hijos únicos.  
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Tabla # 8  

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: puesto que ocupa en la familia el es tudiante.  

 

 

PUESTO QUE OCUPA EN 

LA FAMILIA 

FRECU

ENCIA 

PORCENTA

JE 

Cuarto 61 14,6 

Mayor 151 36,0 

Noveno 5 1,2 

Octavo 2 ,5 

Quinto 10 2,4 

Segundo 115 27,4 

Séptimo 7 1,7 

Sexto 7 1,7 

Tercero 61 14,6 

Total 419 100,0 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación: Del total de la muestra (419 estudiantes) 151 (36%) son los 

mayores de los hermanos.  

 

Tabla # 9 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: residencia.  

 

Residencia FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rural 103 24,6 

Urbana 316 75,4 

Total 419 100,0 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  
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Interpretación: Del total de la muestra (419 estudiantes) 316 (75,4%) residen en 

el área urbana.   

 

Tabla # 10 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: migración de los padres.  

 

 

Migración de los padres 

FRECUEN

CIA 

PORCENTA

JE 

Ambos 29 6,9 

Madre 3 ,7 

Ninguno 323 77,1 

Padre 64 15,3 

Total 419 100,0 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación: Del total de la muestra (419 estudiantes) 323 (77,1%) presento 

migración de los padres.  

 

Tabla # 11 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: nivel de estrés.   

 

 

Nivel de estrés 

FRECUEN

CIA 

PORCENTA

JE 

LEVE 164 39.1 

MODERADO 200 47.7 

SEVERO 55 13.1 

Total 419 100,0 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  
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Interpretación: Del total de la muestra (419 estudiantes) 200 (47,7%) presento 

estrés moderado.   

 

Tabla # 12 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: asociación entre las variables:  edad y nivel de estrés.  

 

EDAD DEL 

ENCUESTADO 

NIVEL DE ESTRÉS   

Estrés leve Estrés moderado 
Estrés 

severo 
TOTAL 

# % # % # % # % 

<= 14 años 72 40 89 49,4 19 10,6 180 100 

15 - 17 años 83 39,3 96 45,5 32 15,2 211 100 

18-20 años 9 32,1 15 53,6 4 14,3 28 100 

Total 164 39,1 200 47,7 55 13,1 419 100 

Chi-cuadrado 2,521/ Gl 4 p= 0,641 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación: Del total de la muestra (419 estudiantes), 200 (47,7%) tienen  

estrés moderado, de los cuales 89 (49,4%) tienen edades iguales o menores a 14 

años. 

 

Las variables edad y nivel de estrés tiene una p de 0,641 que nos indica que no 

hay asociación estadísticamente significativa.  
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Tabla # 13 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: asociación entre las variables: sexo  y nivel de estrés. 

 

SEXO DEL 
ENCUESTADO 

NIVEL DE ESTRÉS   

Estrés leve Estrés moderado Estrés 
severo 

TOTAL 

# % # % # % # % 
Femenino 96 42,7 108 48 21 9,3 225 100 
Masculino 68 35,1 92 47,7 34 17,5 194 100 
Total 164 39,1 200 47,7 55 13,1 419 100 

Chi-cuadrado 6,877/ Gl 2 p= 0,032 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación:  Del total de la muestra (419 estudiantes), 200 (47,7%) tienen 

estrés moderado, de los cuales 108 (48%) son de sexo femenino.  

 

Las variables sexo y nivel de estrés tiene una p de 0,032 que nos indica que hay 

asociación estadísticamente significativa.  

 

Tabla # 14 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: asociación entre las variables:  tipo de colegio y nivel de estrés. 

 

TIPO DE 
COLEGIO DEL 
ENCUESTADO 

NIVEL DE ESTRÉS   

Estrés leve Estrés moderado 
Estrés 
severo TOTAL 

# % # % # % # % 
Fiscal 97 38 120 47,1 38 14,9 255 100 

Fiscomisional 7 29,2 16 66,7 1 4,2 24 100 

Particular 60 42,9 64 45,7 16 11,4 140   
Total 164 39,1 200 47,7 55 13,1 419 100 

Chi-cuadrado 65,517/ Gl 4 p= 0,238 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  
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Interpretación:  Del total de la muestra (419 estudiantes), 200 (47,7%) tienen 

estrés moderado, de los cuales 120 (47,1%) estudian en colegios fiscales.   

 

Las variables tipo de colegio  y nivel de estrés tiene una p de 0,238 que nos indica 

que no hay asociación estadísticamente significativa.  

 

Tabla # 15 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: asociación entre las variables estad o civil y nivel de estrés.  

 

ESTADO CIVIL 

DEL 

ENCUESTADO 

NIVEL DE ESTRÉS   

Estrés leve Estrés moderado 
Estrés 

severo 
TOTAL 

# % # % # % # % 

Casado 0 0 6 100 0 0 6 100 

Soltero 163 40 190 46,7 54 13,3 407 100 

Union libre 1 16,7 4 66,7 1 16,7 6   

Total 164 39,1 200 47,7 55 13,1 419 100 

Chi-cuadrado 8,03/ Gl 4 p= 0,090 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación:  Del total de la muestra (419 estudiantes), 200 (47,7%) tienen 

estrés moderado, de los cuales 6 (100%) son casados. Las variables estado civil y 

nivel de estrés tiene una p de 0,090 que nos indica que no hay asociación 

estadísticamente significativa.  
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Tabla # 16 

Alfa de Cronbach de la escala de estrés en su prime ra aplicación a 419 

estudiantes de los colegios urbanos de cuenca, Cuen ca, 2013.  

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,924 28 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación: La escala de estrés en su primera aplicación obtuvo una Alfa de 

Cronbach de 0,924.  

 

Tabla # 17 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: dimensión social de la escala de est rés para estudiantes.  

 

 
 
 

Dimensión factores sociales 

Media de 
la escala 

si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si se 
elimina el 
elemento 

Descuido a mis amistades por las tardes 13,82 23,62 0,377 0,700 

Te molesta no conseguir lo que 
quieres 

12,99 22,15 0,419 0,691 

Me preocupa que mi vida social no 
sea como la de los chicos de mi 
edad 

13,73 22,755 0,389 0,698 

Me siento irritado o pierdo el 
control con facilidad 

13,53 22,35 0,423 0,689 

No salir con mis amigos por falta 
de permiso, trae problemas con mi 
familia 

13,80 21,40 0,480 0,674 

Tener que pedir permiso para salir 
con amigos trae discusiones en el 
hogar  

13,95 22,26 0,478 0,676 

 No salgo con mis amigos por falta 
de dinero 

14,02 22,81 0,447 0,684 

Alfa de Cronbach 0,720 

N de elementos 7 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  
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Interpretación: La dimensión factores sociales de la escala de estrés para 

estudiantes en la primera aplicación, obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,720. 

 

Tabla # 18 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: dimensión escolar de la escala de es trés para estudiantes.  

 

 
 
 

Dimensión factores escolares 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si se 
elimina el 
elemento 

Sientes que te exigen demasiado 15,15 30,93 0,570 0,804 

Me siento emocionalmente 
agotado por mis estudios 

15,37 29,72 0,686 0,786 

Sientes incertidumbre sobre tu 
futuro 

15,23 30,30 0,559 0,806 

Me siento cansado al final de mi 
jornada de clases 

14,92 30,30 0,605 0,798 

Me preocupa el hecho de que 
mis estudios afecten en mi vida 
social 

15,66 30,37 0,550 0,808 

Siento que mis compañeros son 
competitivos y mi esfuerzo no es 
suficiente 

15,77 30,73 0,593 0,801 

 Me siento frustrado en algunas 
clases o con algunos profesores 

15,49 32,30 0,450 0,823 

Alfa de Cronbach 0,828 

N de elementos 7 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación: La dimensión factores escolares de la escala de estrés para 

estudiantes en la primera aplicación, obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,828. 
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Tabla # 19 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: dimensión familiar de la escala de e strés para estudiantes.  

 

 
 
 

Dimensión factores familiares 

Media de la 
escala si 

se elimina 
el elemento 

Varianza de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si se 
elimina el 
elemento 

Sientes que tienes más 
responsabilidad en tu casa 

11,41 32,51 0,428 0,873 

Pienso que no recibo el apoyo 
suficiente en la familia 

11,77 29,56 0,647 0,845 

Discuto frecuentemente con mis 
padres 

11,74 29,60 0,608 0,851 

Cuando discuto con mis padres 
afecta otras áreas de mi vida 

11,75 28,84 0,743 0,832 

Siento que todos en el hogar 
están en contra mío 

11,89 28,65 0,718 0,835 

Siento que soy el responsable de 
los problemas en el hogar 

11,79 29,61 0,653 0,844 

Tener que llegar a mi casa me 
causa angustia 

11,91 29,64 0,676 0,841 

Alfa de Cronbach 0,866 

N de elementos 7 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación: La dimensión factores familiares de la escala de estrés para 

estudiantes en la primera aplicación, obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,866. 
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Tabla # 20 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: dimensión biológica de la escala de estrés para estudiantes. 

 

 

 

 

Dimensión factores biologicos 

Media de la 

escala si 

se elimina 

el elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si se 

elimina el 

elemento 

Las 2 últimas semanas he tenido 

problemas con el sueño 

(Insomnio-demasiado sueño) 

13,78 37,12 0,631 0,838 

Me siento fatigado cuando me 

levanto por la mañana y tengo 

que ir al colegio 

13,61 37,09 0,624 0,839 

Me siento muy inactivado 14,02 37,13 0,718 0,826 

Me duele el cuello, la espalda o 

la cabeza con frecuencia 
13,78 36,14 0,671 0,832 

Siento que voy a perder el control 

ante los problemas 
14,07 36,06 0,735 0,823 

Siento algún problema digestivo 
14,14 36,37 0,711 0,826 

Tengo algún tic nervioso 

(morderse las uñas, morderse el 

labio) 

14,37 42,67 0,309 0,826 

Alfa de Cronbach 0,859 

N de elementos 7 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación: La dimensión factores biológicos de la escala de estrés para 

estudiantes en la primera aplicación, obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,859. 
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Tabla # 21 

Puntos de cohorte utilizadas en la escala de estrés , para calificar la 

severidad del estrés. 

 

 

 

 

 
 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Resultados de la segunda aplicación del test de est rés  a 419 estudiantes de 

los colegios urbanos de Cuenca 

 

El test de estrés para estudiantes fue aplicado en una primera ocasión a 419 

estudiantes de los colegios de la Ciudad de Cuenca, un mes se les realizó el test 

Retest para determinar si se mantiene la consistencia demostrada. Con los 

resultados del Retest se obtuvo el Alfa de Cronbach total y de cada dimensión, 

para comparar con los resultados de la primera aplicación; estos resultados se 

presentaran a continuación: 

 

 

  

Puntos de cohorte Nivel de estrés  

28-57 Leve 

58-87 Moderado 

Mayor a 87 Severo 
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Tabla # 22 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: dimensión social de la escala de est rés para estudiantes en 

el retest 

 

 

 

 

Dimensión factores sociales 

Media de 

la escala 

si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de 

la escala si 

se elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbac

h si se 

elimina el 

elemento 

Descuido a mis amistades por 

las tardes 

12,59 25,46 0,539 0,769 

Te molesta no conseguir lo que 

quieres 

12,31 26,57 0,423 0,791 

Me preocupa que mi vida social 

no sea como la de los chicos de 

mi edad 

12,46 27,03 0,431 0,788 

Me siento irritado o pierdo el 

control con facilidad 

12,89 25,93 0,541 0,768 

No salir con mis amigos por 

falta de permiso, trae 

problemas con mi familia 

12,84 25,48 0,521 0,772 

Tener que pedir permiso para 

salir con amigos trae 

discusiones en el hogar  

12,85 24,75 0,659 0,747 

 No salgo con mis amigos por 

falta de dinero 

12,92 24,84 0,587 0,75 

Alfa de Cronbach 0,798 

N de elementos 7 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  
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Tabla # 23 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: dimensión escolar de la escala de es trés para estudiantes 

en el retest.  

 

 

 

 

Dimensión factores escolares 

Media de la 

escala si 

se elimina 

el elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si se 

elimina el 

elemento 

Sientes que te exigen demasiado 14,01 34,49 0,354 0,822 

Me siento emocionalmente 

agotado por mis estudios 

14,14 34,07 0,416 0,813 

Sientes incertidumbre sobre tu 

futuro 

13,39 30,34 0,563 0,790 

Me siento cansado al final de mi 

jornada de clases 

13,24 29,77 0,593 0,785 

Me preocupa el hecho de que 

mis estudios afecten en mi vida 

social 

13,69 30,11 0,665 0,773 

Siento que mis compañeros son 

competitivos y mi esfuerzo no es 

suficiente 

13,41 29,59 0,590 0,785 

 Me siento frustrado en algunas 

clases o con algunos profesores 

13,67 28,74 0,702 0,764 

Alfa de Cronbach 0,813 

N de elementos 7 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Andrea Natali Lucero Samaniego 
María Gabriela Machado Orellana  
María Caridad Manzano Lituma         66 

Tabla # 24 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: dimensión familiar de la escala de e strés para estudiantes 

en el retest.  

 

 

 

 

Dimensión factores familiares 

Media de la 

escala si 

se elimina 

el elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si se 

elimina el 

elemento 

Sientes que tienes más 

responsabilidad en tu casa 

11,95 27,16 0,450 0,791 

Pienso que no recibo el apoyo 

suficiente en la familia 

12,15 28,07 0,379 0,805 

Discuto frecuentemente con mis 

padres 

11,80 28,10 0,474 0,785 

Cuando discuto con mis padres 

afecta otras áreas de mi vida 

12,16 26,53 0,586 0,765 

Siento que todos en el hogar 

están en contra mío 

12,14 26,61 0,546 0,772 

Siento que soy el responsable de 

los problemas en el hogar 

12,14 25,49 0,714 0,743 

Tener que llegar a mi casa me 

causa angustia 

12,29 26,09 0,619 0,759 

Alfa de Cronbach 0,805 

N de elementos 7 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  
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Tabla # 25 

Distribución de 419 estudiantes de los colegios urb anos de la Ciudad de 

Cuenca. Según: dimensión biológica de la escala de estrés para estudiantes 

en el retest.  

 

 

 

 

Dimensión factores biologicos 

Media de la 

escala si 

se elimina 

el elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-

total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si se 

elimina el 

elemento 

Las 2 últimas semanas he tenido 

problemas con el sueño 

(Insomnio-demasiado sueño) 

14,01 36,39 0,352 0,840 

Me siento fatigado cuando me 

levanto por la mañana y tengo 

que ir al colegio 

14,13 35,69 0,422 0,830 

Me siento muy inactivado 13,41 31,22 0,624 0,801 

Me duele el cuello, la espalda o 

la cabeza con frecuencia 

13,24 31,24 0,612 0,803 

Siento que voy a perder el control 

ante los problemas 

13,65 31,52 0,688 0,791 

Siento algún problema digestivo 13,41 31,02 0,612 0,803 

Tengo algún tic nervioso 

(morderse las uñas, morderse el 

labio) 

13,70 30,12 0,739 0,781 

Alfa de Cronbach 0,828 

N de elementos 7 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  
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Tabla # 26 

Comparación de estadístico de fiabilidad de los res ultados de la primera 

aplicación versus el retest  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación: El test estrés para estudiantes en la aplicación inicial obtuvo un 

Alfa de Cronbach de 0,924 y en el Retest obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,941. 

Por lo tanto se mantiene la consistencia interna de la prueba. 

 

 

  

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD PRUEBA INICIAL  

Alfa de Cronbach N. de elementos 

0.924 28 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD 

RETEST 

Alfa de 

Cronbach 

N. de elementos 

0.941 28 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Andrea Natali Lucero Samaniego 
María Gabriela Machado Orellana  
María Caridad Manzano Lituma         69 

 Tabla # 27 

Comparación de estadístico de fiabilidad de los res ultados de la primera 

aplicación versus el retest de la dimensión factore s sociales. 

 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD 

PRUEBA INICIAL 

  Alfa de 

Cronbach 

N. de elementos  

    

.720 

 

7 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

 Interpretación: La dimensión factores sociales en la primera aplicación obtuvo 

un Alfa de Cronbach de 0.720 y en el Retest obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.798  

 

Tabla # 28 

Comparación de estadístico de fiabilidad de los res ultados de la primera 

aplicación versus el retest de la dimensión factore s escolares. 

 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD 

PRUEBA INICIAL 

  Alfa de 

Cronbach 

N. de elementos  

    

.828 

 

7 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación: La dimensión factores sociales en la primera aplicación obtuvo un 

Alfa de Cronbach de 0.828 y en el Retest obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.813. 

 

 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD 

RETEST 

  Alfa de 

Cronbach 

N. de elementos  

    

.798 

 

7 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD 

RETEST 

  Alfa de 

Cronbach 

N. de elementos 

    

.813 

 

7 
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Tabla # 29 

Comparación de estadístico de fiabilidad de los res ultados de la primera 

aplicación versus el retest de la dimensión factore s familiares. 

 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD 

PRUEBA INICIAL 

  Alfa de 

Cronbach 

N. de elementos  

    

.866 

 

7 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación: La dimensión factores sociales en la primera aplicación obtuvo un 

Alfa de Cronbach de 0.866 y en el Retest obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.801.  

 

Tabla # 30 

Comparación de estadístico de fiabilidad de los res ultados de la primera 

aplicación versus el retest de la dimensión factore s biológicos. 

 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD 

PRUEBA INICIAL 

  Alfa de 

Cronbach 

N. de elementos  

    

.859 

 

7 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación: La dimensión factores sociales en la primera aplicación obtuvo un 

Alfa de Cronbach de 0.859 y en el Retest obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.831.   

  

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD 

RETEST 

  Alfa de 

Cronbach 

N. de elementos  

    

.801 

 

7 

ESTADÍSTICO DE FIABILIDAD 

RETEST 

  Alfa de 

Cronbach 

N. de elementos  

    

.831 

 

7 
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Tabla # 31 

Tabla de Correlación Estadística “HALF SPLIT” entre  419 casos de la prueba 

inicial y 419 casos del Retest 

 

ALFA DE CRONBACH N. ELEMENTOS VALOR 

TEST 35 0.924 

RETEST 35 0.941 

CORRELACIÓN ENTRE FORMAS 0.954 

 
Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Elaborado por : Las Autoras  

 

Interpretación: para la correlación utilizamos 419 casos de la primera aplicación 

y 419 del Retest, se obtuvo una correlación de 0,954 lo que nos indica que la 

correlación es alta.  
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CAPITULO VI 

 

6. DISCUSIÓN 

 

Se sabe y se reitera que la adolescencia es una etapa del ciclo vital que si bien ha 

sido abordada teórica y empíricamente sigue generando confusión en asuntos 

relacionados con su definición y caracterización. Un tópico que ha sido retomado 

con atención en la investigación en adolescentes es la salud mental. Los estudios 

se centran en problemas como uso de sustancias, imagen corporal, depresión sin 

embargo el estrés que sufren los estudiantes dentro de la familia, la institución 

educativa y en el ámbito social también afecta la salud de este grupo poblacional; 

es así como se investiga en este trabajo un test que determina los niveles de 

estrés en las áreas familiar, escolar, social y repercusiones en lo biológico. 

 

La adolescencia es una etapa de especial estrés. Un número de influencias 

físicas, psicológicas y sociales son ejercidas sobre el individuo en esta etapa del 

desarrollo, así de esta manera se presenta una lista de estresores típicos del 

adolescente: crecimiento puberal, cambios hormonales, vulnerabilidad genética a 

la enfermedad, sexualidad aumentada, cambios en la independencia y 

dependencia en la relación con los padres, cambios en la relación de los padres 

hacia los adolescentes, desarrollo de habilidades cognitivas nuevas, expectativas 

culturales y sociales, roles de género, presiones de otros adolescentes, 

psicopatología de los padres, cambios en la escuela, mudanzas familiares, poca 

armonía marital entre los padres y divorcio, encuentros con la autoridades, 

maltrato sexual, hospitalización y enfermedad física (50). 

 

En base a los mencionados factores estresantes, se creó un test que fue 

construido a base de 28 ítems (preguntas) bajo la modalidad de una escala de 

Likert (valoración de 1 a 5 según la intensidad de estresor), la media de edad se 

ubicó en 14,92 años, siendo el sexo femenino el de mayor prevalencia con un 

53,7% y el 60,9% de la población fue evaluada en un colegio fiscal.  
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Dentro de los factores sociales; la pregunta que mayor dificultad representó o que 

mayor estrés causa en los estudiantes fue el ítem 1.2 que hace referencia a la 

pregunta ¿Te molesta no conseguir lo que quieres?; la media se ubicó en 2,98; a 

pesar de ser la pregunta que mayor dificultad trajo es evidente que como factor 

estresante el no conseguir lo deseado en los adolescentes (según el puntaje 

medio) no pasa de ser un estresor medio es decir se ubica entre las opciones 

“Pocas veces” a “A veces” dentro de la escala de del test; sin embargo es el 

mayor estresor dentro de la parte social evaluada.  

 

Al respecto Arteaga (50) menciona que las presiones sociales puestas en el 

adolescente disminuyen las habilidades de afrontamiento exitosas de las 

responsabilidades del día a día en la sociedad, creando o predisponiendo a 

desordenes e impidiendo el manejo adecuado del estrés.  

 

Se menciona también que dentro de los factores psicosociales de mayor 

relevancia al momento de analizar la sociedad como generadora de estrés en los 

adolescentes fueron: la presión social, el estrés de los padres, los cambios de 

escuela, el estrés de las mudanzas, el divorcio de los padres, el estrés legal, en 

los roles de género y el maltrato sexual; sin embargo para estos factores el test 

presento una consistencia externa expresada como el valor de alfa de Cronbach 

de 0,72; por debajo del 0,8 esperado; por lo que los ítems evaluados no reflejan 

una adecuada fiabilidad.  

 

Dentro de los factores escolares evaluados, el ítem de mayor significancia o que 

mayores puntajes presento fue el ítem 2.4 que hace referencia a la pregunta ¿Me 

siento cansado al final de la jornada de clases? Con una media de puntaje de 

3,07 puntos es decir con la respuesta “A veces”; la jornada estudiantil es un obvio 

estresante para los adolescentes, largas jornadas de clases, cambios de profesor, 

cambio de aulas hacen que en algunos casos sea inmanejable el estrés 

provocado por las actividades académicas; al respecto Cabello y colaboradores 
(51) menciona que encontró que 78% de la población manifiesta un nivel alto de 

estrés en el ambiente escolar. El 58% reportó que las evaluaciones de los 

profesores les causaban “casi siempre” estrés, el 39% no entender los temas 
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vistos en clase, 42% el sobrecargo de tareas y trabajos escolares así como el 

tiempo límite de entrega de trabajos; en nuestra población el 27,7% refirió que 

siente que le exigen demasiado a veces; el 31,5% se siente agotado por los 

estudios pocas veces. 

 

Para el componente escolar, el test resulto fiable con un alfa de Cronbach de 

0,827; por encima de lo plateado como hipótesis en nuestro estudio (0,8); lo que 

convierte a los ítems planteados en adecuados para la evaluación de estresores 

escolares. 

 

Los factores escolares como causa de estrés son mencionados por Drea (52) “los 

estudiantes sienten presión por todo: por completar las tareas diariamente, 

participar en clase, terminar proyectos y estudiar para exámenes. Además de la 

búsqueda de buenas calificaciones, también pueden participar en actividades 

extracurriculares, tales como deportes, el consejo estudiantil, el grupo de 

animación y clubes. Estos pasatiempos añadidos contribuyen a su ansiedad 

porque las actividades pueden ser competitivas y requerir horarios que reducen el 

tiempo de estudio y de relajación.” 

 

Dentro de los factores familiares de estrés, el de mayor puntaje registrado fue el 

ítem 3.1 que hace referencia a la pregunta sobre ¿Sientes que tienes más 

responsabilidades en tu casa?; esta pregunta fue la más representativa de las 7 

del ámbito familiar del adolescente; el estrés se puede generar desde el ámbito 

familiar visto desde varias aristas, la relación con los padres, el matrimonio de 

ellos, divorcio, falta de apoyo de los padres, disfuncionalidad familiar; pero en 

nuestra investigación se encontró que en el 100% de las preguntas las mayores 

puntuaciones fueron 1 es decir respondieron “Casi Nunca” el más bajo puntaje 

considerado en esta escala; la media total de los factores familiares se ubicó en 

1,95 puntos; siendo la consistencia interna alrededor del 0,866. 

 

El alfa de Cronbach para los factores biológicos se ubicó en 0,856; la pregunta o 

ítem de mayor complejidad o con mayores puntajes de respuesta fue la pregunta 

sobre ¿Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a, 
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colegio? La media de esta pregunta fue de 2,68 puntos es decir la mayoría delas 

respuestas se ubicaron entre las respuestas “Pocas Veces” y “A veces”; para este 

apartado de factores biológicos también el test resulto fiable.  

 

En general la fiabilidad del test se ubicó en 0,924 lo que representa un buen 

hallazgo, sin embargo. Hay que tomar en cuenta que valores mayores a 90% 

(como en este caso) podrían existir redundancia o duplicación; es decir varios 

elementos están midiendo exactamente el mismo elemento.  

 

La evaluación de instrumentos para medir el estrés también ha sido abordada por 

otros autores, por ejemplo Alonso y colaboradores (53) encontraron tras validar un 

instrumento de 39 ítems; estos autores encontraron un índice de fiabilidad de 0,92 

es decir una consistencia muy parecida a la encontrada en nuestro estudio.  

 

Otros cuestionarios también han sido evaluados, por ejemplo el Questionnaire 

Stress in Children (SiC; Osika et al., 2007). Este cuestionario está diseñado con el 

objeto de detectar los niveles de estrés en escolares de 9 a 12 años. Consta de 

21 ítems que arrojan una puntuación global de estrés de naturaleza cotidiana. 

Presenta una alta consistencia interna (alfa de Cronbach= 0,86) y demuestra una 

alta asociación con las escalas del Beck Youth Inventories of Emotional and 

Social Impairment (54). En comparación con este cuestionario nuestra 

investigación resulto mejor en lo que hace referencia a la consistencia interna.  

 

La herramienta creada y validada es una opción válida para la evaluación del 

estrés en los adolescentes, pues ha demostrado buena correlación entre los ítems 

y una consistencia interna aceptable.  
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CAPITULO VII 

 

7. COCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

• La media de edad se ubicó en 14,92 años siendo el grupo de estudiantes 

de sexo femenino el más frecuente con el 50,4%. 

• Los promedios de los puntajes según factores fueron, factores sociales: 2,2 

puntos; factores escolares 2,57 puntos; factores familiares 1,95 puntos y 

factores biológicos 2,32 puntos. 

• La consistencia interna de todo el instrumento fue de 0,924 y por factores 

estudiados fue; factores sociales 0,720; factores escolares 0,827; factores 

familiares 0,866 y factores biológicos 0,858. 

• El test resulta ser una opción viable y factible para la detección de niveles 

de estrés en la población adolescente; presenta buena consistencia 

interna, siendo su punto más débil los factores sociales. 

• Las correlaciones fueron cercanas a 1 lo que nos indica que en la mayoría 

de los casos la asociación entre los elementos del test es directa y 

cercana, por su puesto variando dependiendo de los ítems correlacionado.   
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

• Plantear el test de esta investigación como herramienta fiable para la 

evaluación de estrés en adolescentes. 

• Fortalecer el componente social del test de nuestra investigación para 

corresponder con una fiabilidad de más del 80%. 

• Continuar con otras investigaciones sobre el tema.  
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CAPITULO IX 

 

9. ANEXOS 
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ANEXO 2  

UNIVERSIDAD   DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA. 

 

“Informe de validación de recolección de datos del formulario de la tesis 

titulada “Creación y validación del test de estrés en adolescentes 

escolarizados. Cuenca 2013”. 

 

El día  22 de Abril del 2013  a las 4pm, el formulario denominado “JJ S3”  de la 

tesis titulada: “Creación y validación del test de estrés en adolescentes 

escolarizados. Cuenca 2013”.Con la participación de 40 estudiantes entre los 10-

18 años de edad, fue validado en el  colegio, "Fray Vicente Solano”,ubicado en las 

calles Av. Cristóbal Colon y Francisco de Orellana, colegio fiscal de la ciudad de 

Cuenca,para garantizar así la comprensión del cuestionario por parte de las 

encuestados, previamente a ser aplicado en el colectivo seleccionado para este 

estudio, tomándose en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Autorización previa de las autoridades para realizar la encuesta de validación 

en el colegio "Fray Vicente Solano”. 

 

2. Anterior a la evaluación, los encuestadores dimos la explicación oportuna 

sobre los objetivos del estudio y la importancia de la validez del cuestionario.  

 

3. Firma del consentimiento y asentimiento informado de los/as representantes y 

de los/as estudiantes.  

 

4. Cronometraje del tiempo utilizado para responder la encuesta; siendo de 15 

minutos aproximadamente. 

 

5. Estructura semántica: Algunos ítems fueron cambiados ya sea en sus 

opciones de respuesta o en la estructura de la pregunta ya que causaban 
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confusión y dudas a los encuestados. A continuación se detalla los cambios 

respectivos  

 

• Pregunta número 3: Estado civil, ítem 3,6: otro fue eliminado ya que 

anteriormente se detallaron todas las opciones posibles. 

• Pregunta número 4: Número de hermanos: en el ítem 4.1 posición que 

ocupa: generó problemas al responder, ya que algunos confundían con 

el número de hijos de la familia, otros tenían problemas en responder 

ya que ocupaban un numero especifico por parte del padre y otro 

número por parte de la madre (al tener medios hermanos o 

hermanastros). 

Motivo por el cual se les explico que buscamos saber que en su familia, 

entre sus hermanos  ¿qué puesto ocupa?, y en caso de ser hijo único, 

aumentamos esa variable. 

• Pregunta número 6: Padre o madre inmigrante: 6.1 si 6.2 no.  Algunos 

estudiantes especificaban que son los dos miembros familiares que 

han migrado por lo que se aumentaron variables con el fin de que sea 

más específico. Variables aumentadas 

6.1Padre                                               6.3Ambos 

6.2Madre                                               6.4Ninguno 

 

También se añadieron otras preguntas con lo cual esperamos obtener 

mayor información sobre los adolescentes que puedan indicar alguna 

condición que pueda causar estrés. Las preguntas sumadas son: 

• Con la finalidad de tener una idea sobre el nivel socioeconómico: 

3Tipo de Colegio: 

3.1Particular 

3.2Fiscal 

3.3Fiscomisional 

 

• Curso académico 

 Octavo de básica               Primero de bachillerato 

 Noveno de básica                Segundo de bachillerato 
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Décimo de básica              Tercero de bachillerato 

 

• En cuanto al formulario de las preguntas en dimensiones sociales, 

escolares, familiares y biológicas, las respuestas  

Nunca 

1 

Casi Nunca 

2 

Con frecuencia 

3 

Casi Siempre 

4 

Siempre 

5 

  

Fueron cambiadas debido a que nunca y siempre, es muy poco probable 

que sucedan, por ese motivo se prefirió:  

Casi nunca 

1 

Pocas veces 

2 

A veces  

3 

Muchas veces 

4 

Casi siempre 

5 

 

• En las 4 dimensiones (social, escolar, familiar y biológica) después de 

analizar en las tabulaciones, se eliminó los ítems que los estudiantes no 

respondían por falta de compresión de la pregunta, así como también se 

eliminó los ítems que estadísticamente por SPSS no tenían una buena 

correlación, mejorando así el Alfa de Cronbach del formulario.  

El formulario consta ahora de 7 items en cada dimensión. 

 

Observaciones: Los estudiantes indicaron que las demás preguntas eran 

entendibles y fáciles de contestar. 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO DE LOS ADOLESCENTES 

 

CREACIÓN Y VALIDACIÓN DEL TEST DE ESTRÉS EN LOS 

ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS. CUENCA 2013. 

 

Nosotras, Andrea Natali Lucero Samaniego, María Gabriela Machado Orellana y 

María Caridad Manzano Lituma, estudiantes de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Cuenca, estamos realizando nuestra tesis basada en un proyecto 

de investigación denominado “Creación y validación del test de estrés en los 

adolescentes escolarizados. Cuenca 2013.” para obtención de nuestro título de 

Médicas, cuyo objetivo es determinar el estrés en los y las adolescentes de los 

colegios de la ciudad de Cuenca. 

El estudio se realizará  con los estudiantes de los colegios de Cuenca, mediante 

una entrevista y la aplicación de un test, los resultados son estrictamente 

confidenciales y no serán por ningún motivo difundidos y solo serán utilizados 

para fines de análisis de este estudio. 

Con el presente documento hago conocer que he sido informado/a  de los detalles 

del estudio que se pretende llevar a cabo en mi colegio y con la respectiva 

aprobación de mi Padre y/o madre de familia, o representante legal. 

Yo entiendo que voy a ser sometido/a a una entrevista y a un cuestionario. Sé que 

este cuestionario no tiene riesgo alguno, ni efectos secundarios. También 

comprendo que no tengo que gastar ningún dinero por el cuestionario.  

 

Yo-------------------------------------------------------------------------------------, libremente y 

sin ninguna presión, acepto participar en este estudio.  Estoy de acuerdo con la 

información que he recibido.  

 

 

Firma: -------------------------------------------- -------- 

 

Fecha: -------------------------------------------- ------- 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL 

 

CREACIÓN Y VALIDACIÓN DEL TEST DE ESTRÉS EN LOS 

ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS. CUENCA 2013. 

 

Nosotras, Andrea Natali Lucero Samaniego, María Gabriela Machado Orellana y 

María Caridad Manzano Lituma, estudiantes de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Cuenca, estamos realizando nuestra tesis basada en un proyecto 

de investigación denominado “Creación y validación del test de estrés en los 

adolescentes escolarizados. Cuenca 2013.” para obtención de nuestro título de 

Médicas, cuyo objetivo es determinar el estrés en los y las adolescentes de los 

colegios de la ciudad de Cuenca. 

 

El estudio se realizará con los estudiantes de los colegios de Cuenca, mediante 

una entrevista y posteriormente se les entregará la aplicación de un test, los 

resultados son estrictamente confidenciales y no serán por ningún motivo 

difundidos y solo serán utilizados para fines de análisis de este estudio. 

 

Yo ----------------------------------------------------------------------------------------  

(Padre de familia y/o madre de familia, o represent ante legal) de  

  ----------------------------------------------------------------------------------------, libremente y 

sin ninguna presión, acepto que mi hijo/a participe en este estudio.  Estoy de 

acuerdo con la información que he recibido. 

 

 

 

Firma del Representante legal / Padre y/o madre de familia 
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

Test de estrés en adolescentes JJS3, Cuenca 2013. 

 

Por favor, llenar los espacios en blanco con letra legible y los casilleros 
correspondientes con una X. 
                             Formulario #     
Datos Generales 

1. Edad:  __________ años cumplidos 
2. Sexo:        2.1 Masculino           2.2 Femenino  
3. Tipo de Colegio 

3.1Particular 
3.2Fiscal 
3.3Fiscomisional 

 
     4.   Curso académico 
  4.1  Octavo de básica               4.4 Primero de bachillerato 

4.2  Noveno de básica              4.5 Segundo de bachillerato 
4.3  Décimo de básica              4.6 Tercero de bachillerato 
 

     5.  Estado civil:  
5.1 Soltero                                        5.4 Viudo 
5.2 Casado                                                 5.5 Unión libre               
5.3Divorciado   
 

6. Eres Hijo único       si               no 
 

7. En tu familia, entre tus hermanos  ¿qué puesto o cupas?   
 

      8.  Residencia  
7.1Urbano                                    7.2Rural  

 
8. ¿Alguno de sus padres ha emigrado?  
 
8.1Padre                                               8.3Ambos 
8.2Madre                                               8.4Ninguno 

 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Andrea Natali Lucero Samaniego 
María Gabriela Machado Orellana  
María Caridad Manzano Lituma         94 

1.FACTORES SOCIALES 
Casi 

nunca  
1 

Pocas 
veces  

2 

A 
veces  

3 

Muchas 
veces 

4 

Casi  
siempre  

5 
1.1 ¿Descuido a mis amistades 
por las tareas? 

     

1.2 ¿Te molesta no conseguir lo 
que quieres? 

     

1.3 ¿Me preocupa que mi vida 
social no sea como la de los 
chicos de mi edad? 

     

1.4 ¿Me siento irritado o pierdo el 
control con facilidad? 

     

1.5 ¿No salir con mis amigos por 
falta de permiso, trae problemas 
con mi familia? 

     

1.6 ¿Tener que pedir permiso 
para salir con amigos trae 
discusiones en el hogar? 

     

1.7 ¿No salgo con mis amigos 
por falta de dinero? 

     

 
 
 

2.FACTORES ESCOLARES  
Casi 

nunca  
1 

Pocas 
veces  

2 

A 
veces  

3 

Muchas 
veces 

4 

Casi  
siempre  

5 
2.1 ¿Sientes que te exigen 
demasiado? 

 

     

2.2 ¿Me siento emocionalmente 
agotado por mis estudios? 

     

2.3 ¿Sientes incertidumbre sobre 
tu futuro? 

 

     

2.4 ¿Me siento cansado al final 
de la jornada de clases? 

     

2.5 ¿Me preocupa el hecho de 
que mis estudios afecten en mi 
vida social? 

     

2.6 ¿Siento que mis compañeros 
son competitivos y mi esfuerzo no 
es suficiente? 

     

2.7 ¿Me siento frustrado en 
algunas clases o con algunos 
profesores? 
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3.FACTORES FAMILIARES  
Casi 

nunca  
1 

Pocas 
veces  

2 

A 
veces  

3 

Muchas 
veces 

4 

Casi  
siempre  

5 
3.1 ¿Sientes que tienes más 

responsabilidades en tu casa? 
     

3.2 ¿Pienso que no recibo el 
apoyo suficiente de mi 
familia? 

     

3.3 ¿Discuto frecuentemente con 
mis padres? 

     

3.4 ¿Cuándo discuto con mis 
padres afecta otras áreas de 
mi vida? 

     

3.5 ¿Siento que todos en el hogar 
están en contra mío? 

     

3.6 ¿Siento que soy el 
responsable de los problemas en 
el hogar? 

     

3.7 ¿Tener que llegar a mi casa 
me causa angustia? 

     

 

4. FACTORES BIOLÓGICOS  
 

Casi 
nunca  

1 

Pocas 
veces  

2 

A 
veces  

3 

Muchas 
veces 

4 

Casi  
siempre  

5 
4.1 ¿Las 2 últimas semanas he 
tenido problemas con el sueño 
(insomnio - demasiado sueño? 

     

4.2 ¿Me siento fatigado cuando 
me levanto por la mañana y tengo 
que ir al colegio? 

     

4.3 ¿Me siento muy inactivo?      
4.4 ¿Me duele el cuello, la 
espalda, o la cabeza con 
frecuencia? 

     

4.5 ¿Siento que voy a perder el 
control ante los problemas? 

     

4.6  ¿Siento algún problema 
digestivo? 

     

4.7 ¿Tengo algún tic nervioso? 
(morderse unas, morderse el 
labio, etc) 

     

 

 

 

 

 


