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Estresores académicos 
y satisfacción 
estudiantil en alumnos 
de educación media 
superior

Resumen

El objetivo central de la presente investigación fue determinar si 

los diferentes estresores académicos indagados se correlacionan 

con el nivel de satisfacción estudiantil reportado por los alumnos 

de educación media superior.

Para el logro de este objetivo se realizó un estudio correlacional, 

transeccional y no experimental a través de la aplicación de 

una encuesta a 151 alumnos de educación media superior. 

Sus principales resultados permiten afirmar que la variable 

satisfacción estudiantil solamente se relaciona con un estresor 

académico.

Palabras clave:
Estrés, estresores, 

satisfacción estudiantil, 

alumnos.
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La escuela, como espacio relacional, en sus 
aspectos normativo o contingente, plantea 
a los alumnos de educación media superior 
un conjunto de exigencias y demandas que 
son potencialmente generadoras de estrés; si 
estas demandas son valoradas por el alumno 
como desbordantes de sus propios recursos 
para afrontarlas, se convierten en estresores. 
Este tipo de estresores constituyen el objeto 
de estudio de la presente investigación.

Referentes teórico-conceptuales

El subcampo de estudio del estrés académi-
co, a diferencia de otros subcampos como el 
del estrés laboral, presenta pocos modelos 
teóricos en donde anclarse. La revisión a este 
respecto permite reconocer dos modelos 
teóricos propios del campo de estudio del 
estrés académico: la perspectiva psicoso-
cial del estrés académico (Muñoz, 2003) y 
el modelo sistémico cognoscitivista para el 

estudio del estrés académico (Barraza, 2006). 
Ambos modelos integran los estresores y el 
afrontamiento como partes constitutivas del 
estrés, influidos de manera explícita por el 
enfoque transaccionalista del estrés de Laza-
rus y Folkman (1986). Por su parte, el modelo 
sistémico cognoscitivista integra, además, los 
síntomas como uno más de los componentes 
sistémico-procesuales del estrés.

Para la presente investigación se toma 
como base el modelo sistémico-cognosciti-
vista que permite reconocer tres componentes 
sistémico-procesuales del estrés académico: 
los estresores, los síntomas y las estrategias 
de afrontamiento. Estos componentes hacen 
posible definir el estrés académico como un 
proceso sistémico, de carácter adaptativo y 
esencialmente psicológico, que se presenta 
de manera descriptiva en tres momentos: 
primero, el alumno se ve sometido en los con-
textos escolares a una serie de demandas o 

Abstract

The main objective of this research was to determine whether different 

academic stressors investigated correlated with the level of student 

satisfaction reported by students in high school education.

To achieve this goal we performed a correlational study, transactional 

and non-experimental, through the application of a survey to 151 senior 

high school students. The main results suggest that the variable student 

satisfaction is the only one associated to an academic stressor.
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exigencias que, según el propio alumno, son 
consideradas estresores (por ejemplo, la ex-
posición de un tema ante el resto del grupo); 
segundo, esos estresores provocan un de-
sequilibrio sistémico, o situación estresante, 
que se manifiesta en una serie de síntomas 
o indicadores del desequilibrio (por ejemplo, 
dolor de cabeza); tercero, ese desequilibrio 
sistémico obliga al alumno a realizar acciones 
de afrontamiento para restaurar el equilibrio 
sistémico (por ejemplo, relajarse).

La atención de la presente investiga-
ción está centrada en el primer momento: los 
estresores o fuentes del estrés. Tomar como 
base este modelo teórico permite establecer 
una sana distancia con aquellos enfoques con-
ceptuales que se centran en el estímulo genera-
dor del estrés, esto es, en las fuentes del estrés, 
y a partir de ello vuelven sinónimos estrés y es-
tresores (por ejemplo, Celis et al., 2001; Gutiér-
rez et al., 2010; Martín, 2007, y Rovira, 2002).

Los estresores, como objeto de es-
tudio, han sido relacionados esencialmente 
con tres tipos de variables: cognoscitivas, de 
salud mental y académicas. Entre las prime-
ras se pueden mencionar la inteligencia 
emocional (Pau et al., 2007), la autoeficacia 
académica (Cabanach, Valle y Rodríguez, 
2010) y las metas académicas (Cabanach, 
Rodríguez y Valle, 2007). En el segundo tipo 
se pueden ubicar los estudios que relacionan 
los estresores con la depresión (Gutiérrez et 
al., 2010), el síndrome de Burnout (Preciado y 
Vázquez, 2010) y la salud mental (Feldman et 
al., 2008). Entre las variables académicas se 
encuentran el rendimiento académico (Artea-
ga, 2005; Greer y Chwaslisz, 2007, y Pérez et 
al., 2003) y los exámenes (Martín, 2007).

Más allá de estas tendencias, en la 
presente investigación se aborda la relación 
entre estresores académicos y satisfacción 
estudiantil. Esta relación no ha sido integrada 
a un modelo teórico del estrés académico; 
sin embargo, sí ha sido integrada en otros 
modelos pertenecientes a otros subcampos 
del estrés, como el del estrés laboral. En 
ese sentido, para la presente investigación, 
se toma el modelo de Kahn y Byosiere (en 
Williams et al., 2010), que afirma que el estrés 
autopercibido influye en la satisfacción, la 
salud mental y la salud física. Tomar este 
modelo permite complementar el modelo 
sistémico-cognoscitivista del estrés académi-
co, que es eminentemente conceptual y no 
explicativo.

Revisión de literatura

Antes de iniciar este apartado, cabe aclarar 
que las investigaciones mencionadas en éste 
pueden abordar los estresores de tres mane-
ras: a) conceptualizándolos como estrés; b) 
como parte de un concepto de estrés que 
incluye más elementos, o c) propiamente los 
estresores como tales. 

Una vez hecha esta aclaración, se 
puede mencionar que los estresores aca-
démicos han sido estudiados en alumnos de 
posgrado (Barraza, 2008, y Duque, Tabarelli 
y Loureiro, 2005), de licenciatura (Anderson, 
Hevener y Arreola, 2006; Dos Santos, 2006, y 
Siachoque et al., 2006), de educación media 
superior (Barraza y Silerio, 2007) y de edu-
cación secundaria (Bastani, 2008; Bermúdez, 
Teva y Buela, 2009, y Busnello y Haag, 2008). 
De estos niveles, el de educación media 
superior ha sido el menos estudiado, por lo 
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que se decidió tomar como participantes de 
esta investigación a alumnos de este nivel 
educativo.

Con respecto de su relación con la sa-
tisfacción estudiantil, no se localizó un trabajo 
que aborde ambas variables; sin embargo, sí 
se pudo identificar que la relación entre es-
tresores y satisfacción es abordada en el ám-
bito laboral (Flores y Canales, 2010; López, 
Segovia y Peiró, 2007, y Mati et al., 2010), y 
que en el ámbito educativo se han relacio-
nado los estresores con la satisfacción con 
la vida (Cantú et al., 2010; Matheny, Roque 
y Curlette, 2008; Paschali y Tsitsas, 2010;   
Weinstein y Laverghetta, 2009) y la satisfac-
ción del ocio (Misra y McKean, 2000).

Con base en estos antecedentes, se 
decidió investigar la relación entre los es-
tresores y la satisfacción, circunscribiendo 
ambas variables al ámbito estudiantil, por 
lo que en sentido estricto se busca indagar 
los estresores académicos y la satisfacción 
estudiantil.

Definición de las variables

a) Estresores. Desde una perspec-
tiva transaccionalista del estrés (Lazarus 
y Folkman, 1986), es posible definir los 
estresores académicos como aquellas deman-
das o exigencias que la institución, en lo gene-
ral, y los profesores, en lo particular, les plan-
tean a los alumnos y que, tras previa valoración 
por parte de éstos, son consideradas como 
desbordantes de los recursos propios con 
que cuenta para afrontarlas. Esta valoración 
provoca que dichas demandas se vivan como 
una amenaza, un perjuicio o un desafío, lo cual 

desencadena en los alumnos una situación 
estresante caracterizada por la aparición de 
diferentes síntomas (Barraza, 2006).

b) Satisfacción estudiantil. Una buena 
definición de satisfacción estudiantil debe 
tomar en cuenta que la satisfacción es el re-
sultado de un proceso valorativo. Cuando un 
alumno expresa estar satisfecho, o no estarlo, 
con respecto de algún aspecto o servicio 
que le brinda la institución, está emitiendo un 
juicio de valor a partir de un proceso de eva-
luación, que tanto en el plano objetivo como 
en el de su reflejo en la conciencia se sustenta 
en la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, es 
decir, transcurre en un proceso de construc-
ción de significados y sentidos personales. 

En esa línea discursiva, Gento y Vivas 
(2003, p. 20) consideran el carácter evalua-
tivo de la satisfacción estudiantil al definirla 
como “la apreciación favorable que hacen los 
estudiantes de los resultados y experiencias 
asociadas con su educación, en función de la 
atención a sus propias necesidades y al logro 
de sus expectativas”.

Objetivos

a) Descriptivos. Identificar los estre-
sores académicos que se presentan con 
mayor o menor frecuencia en los alumnos de 
educación media superior, y establecer el ni-
vel de satisfacción estudiantil de los alumnos 
de educación media superior.

b) Correlacionales. Establecer si las 
variables género, edad y semestre marcan 
una diferencia significativa en la frecuen-
cia con que se presentan los diferentes es-
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tresores académicos en los alumnos de edu-
cación media superior, y determinar si los 
diferentes estresores académicos indagados 
se correlacionan con el nivel de satisfacción 
estudiantil reportado por los alumnos de edu-
cación media superior.

Método

El presente estudio es correlacional, transec-
cional y no experimental. Los participantes 
de la investigación fueron los alumnos de la 
Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, en México. Se 
encuestó a una muestra no probabilística de 
151 estudiantes, y su distribución, según las 
variables sociodemográficas estudiadas, fue 
la siguiente: 36% corresponde al género mas-
culino, y 64%, al género femenino; la edad 
mínima fue 15 años, la máxima, 26 años, y el 
promedio fue de 16 años; 34.4% cursaba el 
segundo semestre; 58.9%, el cuarto semes-
tre, y 6.6%, el sexto semestre.

Para la recolección de la información 
se utilizó la encuesta a través de un cues-
tionario denominado inventario de estresores 
académicos (IESA), que consta de 27 ítems, 
cada uno de los cuales refiere un estresor 
académico particular. Para responder este 
cuestionario, los encuestados tienen seis op-
ciones referidas a la frecuencia con que perci-
ben ese estresor: nunca (0), casi nunca (1), 
rara vez (2), algunas veces (3), casi siempre 
(4) y siempre (5).

Una vez aplicado, el cuestionario re-
portó una confiabilidad en alfa de Cronbach 
de .90, y de .87 en confiabilidad por mitades 
según la fórmula de Spearman-Brown. Estos 

niveles de confiabilidad, que no difieren sus-
tancialmente de los reportados originalmente 
(Barraza, 2010), pueden ser valorados como 
muy buenos tomando como referencia la es-
cala de valores propuesta por De Vellis (en 
García, 2006). 

Se obtuvieron también evidencias de 
validez basada en la estructura interna a partir 
de los procedimientos denominados análisis 
de consistencia interna y análisis de grupos 
contrastados. En el primer caso se utilizó el 
estadístico r de Pearson, y en el segundo, la 
t de Student, y en ambos casos la regla de 
decisión fue p< .05. Los resultados obteni-
dos, iguales a los reportados originalmente 
(Barraza, 2010), permiten afirmar que los 
ítems que conforman el IESA: a) pueden ser 
considerados homogéneos al representar el 
mismo dominio empírico de referencia, que en 
este caso son los estresores académicos; b) 
presentan una direccionalidad única y una ca-
pacidad discriminadora adecuada que permite 
distinguir entre un participante con un bajo o 
un alto nivel de presencia en cada estresor.

En el caso de la variable satisfacción 
estudiantil, se decidió trabajarla como variable 
monoitem, por lo que al terminar el IESA se 
agregó un ítem en que se preguntaba de una 
manera directa sobre el nivel de satisfacción 
con relación a estudiar en esa institución; este 
ítem se respondía mediante un escalamiento 
numérico de once valores, en que cero era 
nada y diez era mucho. 

Al inicio del cuestionario, en el back-
ground, se les solicitó la información relativa 
a las tres variable sociodemográficas estudia-
das: género, edad y semestre que cursa.
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La encuesta, conformada por estas 
tres secciones —el background, el IESA y el 
ítem de satisfacción estudiantil—, fue aplicada 
en las instalaciones de la propia institución, 
previo permiso otorgado por la autoridad 
competente, los días 17 y 18 de mayo. En su 
aplicación se cuidó la confidencialidad, ya que 
no se les pidió el nombre en la encuesta, y se 
les aclaró que su respuesta era voluntaria, por 
lo que estaban en su derecho de responderla 
o no hacerlo si así lo deseaban.

Resultados

El análisis de resultados tuvo dos momentos: 
el primero consistió en el análisis descriptivo 
a través de la media aritmética, que para su 
mejor interpretación fue transformada en por-

centaje, con redondeo a partir de .5; el segun-
do, en el análisis correlacional mediante los 
estadísticos r de Pearson, ANOVA y t de Stu-
dent (en los tres casos, la regla de decisión 
fue p< .05). El estadístico ANOVA se utilizó en 
los casos que así se requirió como prueba de 
seguimiento de la prueba de Scheffe. Para 
todo el análisis de resultados, así como para 
el de las propiedades psicométricas del IESA, 
se utilizó el programa SPSS V. 15.

Análisis descriptivo

En el cuadro 1 se muestran los resultados ob-
tenidos acerca de la frecuencia en los alum-
nos encuestados de los diferentes estresores 
académicos que conforman el IESA.

Media

1.40

2.78 

3.26

1.94

 
2.12

1.74

Cuadro 1. Media aritmética y porcentaje de frecuencia con 
que se presenta cada uno de los estresores académicos

Núm.

1

2

 
3

4

 
5

6

Estresores

La competencia con los compañeros de mi grupo.

La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo 
que realizar todos los días.

Realización de un examen.

La personalidad y el carácter de los(as) profesores(as) que 
me imparten clases.

Exposición de un tema ante los compañeros de mi grupo.

La poca claridad que tengo sobre lo que quieren los(as) 
profesores(as).

Porcentaje

28%

56%

 
65%

39%

 
42%

35%



65

Arturo Barraza Macías Estresores académicos y satisfacción estudiantil en alumnos de educación media superior

1.65

 
1.34

1.91

 
1.89

2.09

 
 

1.45

 
1.85

2.09

 
2.05

1.51

 
.62

1.83

 
1.40

2.27

2.45

1.72

7

 
8

9

 
10

11

 
 

12 

13

14 

15

16 

17

18 

19

20

21

22

El tipo de trabajo que me piden mis profesores(as) (consulta de 
temas, fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.).

El inicio de las clases.

La falta de retroalimentación o aclaraciones sobre los temas 
abordados por parte de mis profesores(as).

Que mis profesores(as) estén mal preparados(as).

La forma de evaluación de mis profesores(as) (a través de 
ensayos, trabajos de investigación, búsquedas en Internet, 
etc.).

Mi falta de capacidad para hacer bien los trabajos que me piden 
mis profesores(as).

La forma en que enseñan mis profesores(as).

No entender los temas que se abordan en las diferentes clases 
que me imparten.

Que me toquen profesores(a)s muy teóricos(as).

Mi poca participación en las decisiones tomadas sobre la clase 
por mis profesores(as).

La apariencia física de mis profesores(as).

Mi participación en clase (responder a preguntas, hacer 
comentarios, etc.).

Los horarios de clase en los que tengo que asistir.

Tomar clases en un grupo nuevo.

Tener el tiempo limitado para hacer mi trabajo.

Participar en equipos donde no están mis amigos.

33%

 
27%

38%

 
38%

42%

 
 

29%

 
37%

42%

 
41%

30%

 
12%

37%

 
28%

45%

49%

34%

Continuación cuadro 1
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Como se puede observar, los es-
tresores más frecuentes entre los alumnos 
encuestados son la realización de un examen 
(65%) y la sobrecarga de tareas y trabajos es-
colares que tienen que realizar todos los días 
(56%); los menos frecuentes son la apariencia 
física de los(as) profesores(as) (12%) y el ini-
cio de las clases (27%).

Por su parte, la variable monoitem relati-
va a la satisfacción estudiantil obtuvo una media 
de 7.12, que, transformada en porcentaje, indica 
71% de satisfacción estudiantil entre los alum-
nos de educación media superior encuestados. 
Este resultado, interpretado a partir de un bare-

mo de cuatro valores (de 0 a 25, insatisfecho; de 
26 a 50, poco satisfecho; de 51 a 75, satisfecho, 
y de 76 a 100, muy satisfecho), permite afirmar 
que los alumnos encuestados se encuentran 
satisfechos con estudiar en esa institución.

Análisis inferencial 

a) Estresores académicos y variables 
sociodemográficas. Los resultados obtenidos 
en el análisis correlacional, o de diferencia de 
grupos, entre los estresores académicos que 
indaga el IESA y las tres variables sociodemo-
gráficas que se estudiaron (género, edad y 
semestre) se presentan en el cuadro 2.

1.54

 
1.63

2.03

1.41

2.02

23

 
24

25

26

27

Los pocos conocimientos que poseo sobre los temas que se 
abordan en la clase.

El no poder comunicarme adecuadamente con mis profesores.

Asistir a clases aburridas o monótonas.

Tener problemas personales con mis profesores(as).

El nivel de exigencia de mis profesores(as).

31%

 
33%

41%

28%

40%

G.

.60

.16

 
.10

Cuadro 2. Nivel de significación del análisis correlacional entre estresores 
académicos y las tres variables sociodemográficas estudiadas

Núm.

1

2

 
3

Estresores

La competencia con los compañeros de mi grupo.

La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que 
realizar todos los días.

Realización de un examen.

E.

.37

.80

 
.74

S.

.75

.35

 
.46

Continuación cuadro 1
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.07

 
.42

.49

 
.03

 
.64

.42

 
.37

.87

 
.70

 
.05

.68

 
.22

.14

 
.89

 
.78

4

 
5

6

 
7

 
8

9

 
10

11

 
12

 
13

14

 
15

16

 
17

 
18

La personalidad y el carácter de los(as) profesores(as) que 
me imparten clases.

Exposición de un tema ante los compañeros de mi grupo.

La poca claridad que tengo sobre lo que quieren los(as) 
profesores(as).

El tipo de trabajo que me piden mis profesores (consulta de 
temas, fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.).

El inicio de las clases.

La falta de retroalimentación o aclaraciones sobre los temas 
abordados por parte de mis profesores(as).

Que mis profesores(as) estén mal preparados(as).

La forma de evaluación de mis profesores(as) (a través de 
ensayos, trabajos de investigación, búsquedas en Internet, etc.).

Mi falta de capacidad para hacer bien los trabajos que me 
piden mis profesores(as).

La forma en que enseñan mis profesores(as).

No entender los temas que se abordan en las diferentes 
clases que me imparten.

Que me toquen profesores(as) muy teóricos(as).

Mi poca participación en las decisiones tomadas sobre la 
clase por mis profesores(as).

La apariencia física de mis profesores(as).

 
Mi participación en clase (responder a preguntas, hacer 
comentarios, etc.).

.51

 
.80

.12

 
.11

 
.96

.54

 
.93

.37

 
.87

 
.51

.34

 
.40

.92

 
.23

 
.47

.80

 
.31

.42

 
.23

 
.32

.78

 
.43

.01

 
.92

 
.13

.00

 
.32

.06

 
.01

 
.97

Continuación cuadro 2
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Como se puede observar, sólo en 
tres casos la variable género establece una 
diferencia significativa, por lo que se puede 
afirmar que los hombres valoran con mayor 
frecuencia como estresores el tipo de trabajo 
que le piden los(as) profesores(as) (consulta 
de temas, fichas de trabajo, ensayos, mapas 
conceptuales, etc.), la forma en que enseñan 
sus profesores(as) y los horarios de clase en 
que tienen que asistir. Por su parte, la variable 
semestre establece una diferencia significa-
tiva en tres casos, por lo que se puede afir-
mar que los alumnos de segundo valoran con 
mayor frecuencia como estresores la forma 
de evaluación de los(as) profesores(as) (a 
través de ensayos, trabajos de investigación, 
búsquedas en Internet, etc.), no entender 
los temas que se abordan en las diferentes 

clases que les imparten y la apariencia física 
de sus profesores(as). Los alumnos de sexto 
semestre son quienes con menor frecuencia 
valoran éstos como estresores.

b) Estresores académicos y satisfac-
ción estudiantil. Los resultados del análisis 
correlacional entre los diferentes estresores 
mediante el IESA y la variable monoitem satis-
facción estudiantil se presentan en el cuadro 3.

Como se puede observar, sólo un es-
tresor se correlaciona de manera negativa 
con la satisfacción estudiantil, por lo que se 
puede afirmar que a mayor estrés generado 
por la competencia con los compañeros del 
grupo, menor será el nivel de satisfacción 
estudiantil.

.03

.89

.57

.99

.94

 
.79

 
.07

.31

.46

19

20

21

22

23

 
24

 
25

26

27

Los horarios de clase en los que tengo que asistir.

Tomar clases en un grupo nuevo.

Tener el tiempo limitado para hacer mi trabajo.

Participar en equipos donde no están mis amigos.

Los pocos conocimientos que poseo sobre los temas que 
se abordan en la clase.

El no poder comunicarme adecuadamente con mis 
profesores.

Asistir a clases aburridas o monótonas.

Tener problemas personales con mis profesores(as).

El nivel de exigencia de mis profesores(as).

.96

.35

.70

.60

.33

 
.51

 
.45

.88

.06

.44

.19

.60

.44

.62

 
.09

 
.16

.97

.12

Continuación cuadro 2
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Cuadro 3. Nivel de significación del análisis correlacional entre los 
estresores académicos y la variable satisfacción estudiantil

Núm.

1

2

 
3

4

 
5

6

7

 
8

9

 
10

11

 
12

 
13

14

 
15

Estresores

La competencia con los compañeros de mi grupo.

La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que realizar todos 
los días.

Realización de un examen.

La personalidad y el carácter de los(as) profesores(as) que me imparten 
clases.

Exposición de un tema ante los compañeros de mi grupo.

La poca claridad que tengo sobre lo que quieren los(as) profesores(as).

El tipo de trabajo que me piden mis profesores(as) (consulta de temas, 
fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.).

El inicio de las clases.

La falta de retroalimentación o aclaraciones sobre los temas abordados 
por parte de mis profesores(as).

Que mis profesores(as) estén mal preparados(as).

La forma de evaluación de mis profesores(as) (a través de ensayos, 
trabajos de investigación, búsquedas en Internet, etc.).

Mi falta de capacidad para hacer bien los trabajos que me piden mis 
profesores(as).

La forma en que enseñan mis profesores(as).

No entender los temas que se abordan en las diferentes clases que me 
imparten.

Que me toquen profesores(as) muy teóricos(as).

Sig.

.04

.82

 
.45

.81

 
.66

.50

.71

 
.97

.10

 
.50

.05

 
.60

 
.33

.96

 
.51



70

Año II • Núm. 3 • Enero - Junio 2011

Discusión de resultados

La discusión de resultados gira alrededor de 
tres ideas base: perfil descriptivo, perfil so-
ciodemográfico y relación entre estresores 
académicos y satisfacción estudiantil.

El perfil descriptivo derivado del análi-
sis de los diferentes estresores académicos 
indagados por el IESA permite afirmar que los 
estresores académicos más frecuentes entre 
los alumnos encuestados son la realización de 

un examen y la sobrecarga de tareas y traba-
jos escolares que tienen que realizar todos los 
días; mientras que los menos frecuentes son 
la apariencia física de los(as) profesores(as) 
y el inicio de las clases. Con relación a los 
estresores académicos más frecuentes, se 
coincide con las tendencias de este subcam-
po de estudio que establecen estos dos es-
tresores como los de mayor presencia entre 
la población estudiantil (Anderson et al., 2006; 
Celis et al., 2001; Dong, Kang y Yum, 2005; 
Evansa et al., 2007; Muñoz, 2003.).

16

 
17

18

19

20

21

22

23

 
24

25

26

27

Mi poca participación en las decisiones tomadas sobre la clase por mis 
profesores(as).

La apariencia física de mis profesores(as).

Mi participación en clase (responder a preguntas, hacer comentarios, etc.).

Los horarios de clase en los que tengo que asistir.

Tomar clases en un grupo nuevo.

Tener el tiempo limitado para hacer mi trabajo.

Participar en equipos donde no están mis amigos.

Los pocos conocimientos que poseo sobre los temas que se abordan en 
la clase.

El no poder comunicarme adecuadamente con mis profesores.

Asistir a clases aburridas o monótonas.

Tener problemas personales con mis profesores(as).

El nivel de exigencia de mis profesores(as).

.64

 
.74

.81

.17

.81

.68

.36

.66

 
.98

.11

.17

.12

Continuación cuadro 3
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Cabe hacer notar que esta tenden-
cia refleja la prevalencia del locus de control 
externo al identificar las potenciales fuen-
tes de estrés que se presentan con mayor 
frecuencia.

Por su parte, el perfil sociodemográ-
fico permite afirmar que los hombres valoran 
con mayor frecuencia como estresores el tipo 
de trabajo que piden los(as) profesores(as) 
(consulta de temas, fichas de trabajo, en-
sayos, mapas conceptuales, etc.), la forma en 
que enseñan sus profesores(as) y los horari-
os de clase en que tienen que asistir. Los 
alumnos de segundo semestre valoran con 
mayor frecuencia como estresores la forma 
de evaluación de los(as) profesores(as) (a 
través de ensayos, trabajos de investigación, 
búsquedas en Internet, etc.), no entender 
los temas que se abordan en las diferentes 
clases que les imparten y la apariencia física 
de sus profesores(as). Los alumnos de sexto 
semestre son quienes con menor frecuencia 
valoran éstos como estresores. Estos resul-
tados incrementan la probabilidad de consi-
derar correcta la indagación de cada uno de 
los estresores como variables individuales, 
y no apostar a obtener un índice general de 
diferentes estresores; esta postura podría 
ayudar a superar varios de los resultados no 
concluyentes, y propios de este subcampo 
de estudio, como sería el caso de la relación 
entre las variables género y estrés académico 
(Barraza, 2009), por mencionar sólo una.

En lo que respecta a la relación entre 
estresores académicos y satisfacción estu-
diantil, se encontró que sólo un estresor se 
correlaciona de manera negativa con la sa-
tisfacción estudiantil, por lo que se puede 

afirmar que a mayor estrés generado por la 
competencia con los compañeros del grupo, 
menor será el nivel de satisfacción estudiantil. 
Este resultado difiere de los estudios realiza-
dos en estudiantes que afirman que el estrés 
autopercibido mantiene una relación predicti-
va con la satisfacción por la vida (Cantú et al., 
2010; Matheny et al., 2008; Paschali y Tsitsas, 
2010). Esta diferencia pudiera ser explicada 
por: a) la diferencia que implica la indagación 
entre un ámbito empírico general y un ám-
bito empírico específico o, en otras palabras, 
entre estrés versus estresores, y satisfacción 
con la vida versus satisfacción estudiantil; b) 
la indagación entre un índice simple de satis-
facción estudiantil y cada estresor en lo par-
ticular, o c) la falta de solidez del constructo 
satisfacción estudiantil. Sin importar, por el 
momento, cuál pudiera ser la respuesta a esta 
diferencia de resultados, queda claro que los 
investigadores de este subcampo de estudio 
tienen que esperar para tomar la decisión 
final de integrar, o no hacerlo, este tipo de 
variables como consecuencias derivadas del 
estrés académico, como implicaba el modelo 
teórico de Kahn y Byosiere (en Williams et al., 
2010).

Más allá de esta diferencia, sujeta a 
discusión, este resultado permite hipotetizar 
que, independientemente de las exigencias 
o demandas académicas que la institución 
y el profesor les planteen a los alumnos, lo 
que en realidad puede repercutir en que un 
alumno esté o no satisfecho por estudiar en 
una institución es una buena o mala relación 
con los compañeros o amigos, por lo que se 
puede inferir que el ambiente o clima escolar 
es importante para una adecuada satisfac-
ción estudiantil.
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A manera de cierre es necesario re-
conocer que estos resultados se deben con-
siderar esencialmente exploratorios y no 
concluyentes, ya que hace falta: 1) avanzar 
teóricamente más en el constructo satisfac-
ción estudiantil; 2) explorar la satisfacción es-

tudiantil a través de un índice compuesto que 
refleje diferentes ámbitos de la realidad estu-
diantil, y 3) encuestar a una cantidad mayor 
de estudiantes, buscando la representativi-
dad al respecto.
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