
 

XX Congreso Internacional sobre Innovaciones en 

Docencia e Investigación en Ciencias Económico 

Administrativas 

 

 

 

Evaluación de indicadores correlaciónales causantes de estrés o 

ansiedad en estudiantes universitarios 
 

Autores: 
Victor Manuel Gallegos Cereceres 1, José Alfonso Álvarez Terrazas 2, Domingo Salcido Ornelas 3 

 

 

 

Universidad Autónoma de Chihuahua 

Facultad de Contaduría y Administración, México 

 

 

 

Temática: 

Formación integral de los alumnos  
 

 
 

 

 

Chihuahua, Chih., septiembre 2018 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dr. en Administración, Maestro Investigador de Tiempo Completo Adscrito a la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Tel. 614-247-91-92. vgallegos@uach.mx. 

2 Dr. en Administración, Maestro Investigador de Tiempo Completo Adscrito a la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, e-mail jalvarez@uach.mx. 

3 Dr. en Administración, Maestro Investigador de Tiempo Completo Adscrito a la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, e-mail dsalcido@uach.mx. 



 2 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue evaluar los indicadores de estrés o ansiedad en 

estudiantes universitarios. La población de interés fueron estudiantes de una institución 

universitaria de la ciudad de Chihuahua. El tamaño de la muestra fue de 417 encuestados, se 

utilizó un instrumento para la recolección de datos exprofeso con 22 preguntas, bajo el 

modelo propuesto por Likert. El valor de fiabilidad Alfha de Cronbach fue de .778 para los 

hombres y .899 en mujeres, se analizó mediante Chi cuadrada, encontrándose que la mayoría 

de los indicadores presentaron bondad y ajuste excepto en el indicador de la carrera que 

eligió para estudiar con un valor de .094 y si se siente seguro económicamente con un valor 

de .074.; así mismo los valores obtenidos muestran un coeficiente de concordancia de Kappa 

que las principales causales son: problemas familiares con un valor de .819 problemas 

laborales con un resultado de .869 y el hecho de no contar con recursos económicos con una 

medición de .929, considerados bastante altos. 

Palabras Claves: estrés, ansiedad, estudiantes universitarios. 

ABSTRACT  

  

The objective of this research was to evaluate the indicators of stress or anxiety in university 

students. The population of interest were students of a university institution of the city of 

Chihuahua. The sample size was 417 respondents, an instrument was used for data collection 

for that end with 22 questions, under the model proposed by Likert. The reliability value 

Alfha de Cronbach was .778 for men and .899 for the women, was analyzed by Chi square, 

finding that most of the indicators presented goodness and adjustment except in the indicator 

of the career that he chose to study with a value of .094 and if you feel financially secure 

with a value of .074.; likewise the values obtained show a coefficient of Kappa coefficient 

that the main causes are: family problems with a value of .819 labor problems with a result of 

.869 and the fact of not having economic resources with a measurement of .929, considered 

quite high. 

Key words: stress, anxiety, university students. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día es muy común que los estudiantes manifiesten estrés o ansiedad, en nuestra 

práctica diaria como docentes identificamos a éstos estudiantes y nos preocupa de qué 

manera los podemos ayudar, muchas veces con escucharlos hablar de sus problemas, o 

poderlos canalizar si necesitan de algún tipo de ayuda.  

Varios investigadores coinciden que algunos de los principales indicadores que causan estrés 

y ansiedad en los estudiantes universitarios son la falta de tiempo para cumplir con sus 

actividades académicas, sobrecarga académica, exámenes, exposiciones de trabajos y tareas, 

problemas sociales, familiares, psicológicos. El objetivo de éste trabajo fue la evaluación de 

indicadores correlaciónales causantes de estrés o ansiedad en estudiantes universitarios, los 

resultados permitirán poder identificar los principales causales y poder realizar medidas 

preventivas y de ayuda para éstos estudiantes donde ellos puedan tener apoyo para 

sobrellevar estos problemas. 
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ANTECEDENTES 

Actualmente las universidades se encuentran inmersas en constantes cambios, lo que ha 

ocasionado un malestar en los estudiantes debido a diferentes factores, como pueden ser 

factores físicos (cansancio), factores psicológicos (trabajar con otras personas), factores 

familiares (familia y amigos), llevando a que estas instituciones tengan que desarrollar 

estrategias para resolver de una u otra manera esos problemas (Martínez y Díaz, 2007). 

Así mismo, Barraza (2006), mencionó que muchos de estos factores también pueden ser 

académicos (carga académica, exámenes, etc.), de tal manera que al combinarse estos 

factores provocan un carácter adaptativo donde los estudiantes presentan estresores que de 

alguna manera provocan un desequilibrio sistémico que puede llegar a producir angustia y 

ansiedad académica. 

La teoría de sistemas menciona que se pueden producir trastornos tanto de entrada como de 

salida en el sistema, donde estos procesos ocasionan desajustes ajenos a la valoración de 

angustia o ansiedad ya que éstos se pueden presentar en diferentes tiempos y en diferentes 

momentos (Barraza y Acosta, 2007; Barraza y Silerio, 2007, Barraza, 2005). 

Planteamiento del problema 

Existen un sin número de problemas que están ocasionando angustia, estrés, o algún otro 

padecimiento, por lo que la presente investigación tiende a evaluar algunos de los indicadores 

correlaciónales causantes de estrés o ansiedad en estudiantes universitarios. 

Pregunta de investigación 

¿Existe una correlación entre los indicadores causantes de estrés o ansiedad en estudiantes 

universitarios? 

I.  MARCO TEÓRICO 

Varios autores coinciden en cuanto a los problemas de los estudiantes y de trabajo que 

pueden ser causales de estrés y ansiedad en los estudiantes pueden deberse a condiciones 

propias de los estudiantes (características personales y socio familiares) así como su relación 

con su práctica estudiantil (carrera que estudian, relación con los estudios, relación con sus 

compañeros estudiantes, etc.), además de su condición económica, si tiene o no la necesidad 
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de trabajar para solventarse sus estudios (Gómez, 2004; Guzmán Gómez, 2002; Sariñana, 

Rojas, y De la Serna, 1988). 

Vélez, Garzón y Ortíz (2008) evaluaron las características que ocasionaban ansiedad, 

encontrando que las actividades académicas eran una de las principales causas donde la que 

ocasionaba mayor nivel de estrés era el trabajo en equipo y los exámenes, sin embargo 

Gutiérrez y colaboradores (2010) reportaron que la falta de tiempo para cumplir sus 

actividades les provocaba ansiedad, al mismo tiempo Martín (2007) encontró que existían 

aspectos psicológicos y no solo académicos y familiares que les ocasionaban estrés. 

Algunos de los principales estresores académicos han sido estudiados por Barraza (2003) y 

Polo, Hernández y Pozo (1996), donde destacan que las sobrecargas de tareas, la exposición 

de trabajos en clase ocasiona problemas en el estudiante de tipo grupal, sin embargo, aunados 

a éstos, los horarios, el tiempo limitado para hacer los trabajos y las distancias les ocasionan 

angustias y ansiedad. 

Sin embargo, Berrío y Mazo (2011) encontraron que uno de los principales estresores 

académicos son los problemas o conflictos tanto con los compañeros como con la familia, 

llegando a producir altos niveles que requieren atención profesional, González-Forteza 

(1996) encontró que los problemas familiares, con amigos o pareja son más graves en las 

personas del sexo femenino, sobre todo si éstas van acompañadas de agresividad. 

Por otra parte, una gran cantidad de estudiantes universitarios se encuentran en una etapa de 

adolescencia tardía, y falta de madurez, lo que los hace más vulnerables a presentar procesos 

estresantes (Sheeber et al., 2007). 

Algunos estudios han relacionado la academia educativa con el nivel socioeconómico de los 

estudiantes, encontrando que el rendimiento académico, la motivación, la salud y el bienestar 

se encuentran bien correlacionados con el nivel socioeconómico de los estudiantes  (Pineda et 

al., 2005, Martín, 2007; Cabanach et al., 2010). 
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II. METODOLOGÍA 

1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar cuáles indicadores son los principales causantes de estrés o ansiedad en estudiantes 

universitarios. 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

Es una investigación de tipo transversal, aplicada, cualitativa, descriptiva y correlacional 

(Hernández S. 2004; Hernández et al., 1998). Se utilizaron los programas Microsoft 

Word:Mac2011, Microsoft Excel:Mac2011 y el software estadístico IBM:mac SPSS v20 para 

diseñar la base de datos, después se procedió al tratamiento y análisis de los mismos. Se 

determinó la fiabilidad del cuestionario utilizando el coeficiente de Alpha de Cronbach.  

3 POBLACIÓN 

En el entendido de que la Población es el conjunto de todos los elementos que comparten un 

grupo común de características, y forman el universo para el propósito del problema de 

investigación (Malhotra, 2008: Ritchey, 2008). La población en este caso se delimitó a los 

417 estudiantes universitarios en el lapso de enero a diciembre 2017 de un total de 6000. Se 

establece el tamaño del error en la estimación 5%, el nivel de confianza (95%) y la 

probabilidad verdadera de éxitos 50%. Se utilizó el modelo propuesto por Mendelhall y 

Scheafer (2002), para auditorias de opinión para cuando se conoce el tamaño exacto de la 

población. 

4 INSTRUMENTOS 

Aunque existen instrumentos diseñados por diversos investigadores sobre el tema de 

competencias, se elaboró un instrumento exprofeso para la recolección de la información de 

acuerdo a las necesidades y características de la población. Consta de 22 preguntas de 

relación de conceptos de opción múltiple agrupadas en cinco dimensiones. 

5 VARIABLES  

 Factores sociales 
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 Factores económicos  

 Factores escolares  

 Factores familiares 

6 INDICADORES  

 ¿Se siente usted estimulado después de estudiar con sus compañeros? 

 ¿Por la situación que se vive actualmente en la cd? ¿Se siente seguro de ir y 

regresar a casa? 

 ¿Ha conseguido muchas cosas útiles en sus estudios? 

 ¿Se siente usted muy activo en la escuela? 

 ¿Cuenta usted con apoyo económico que le dé seguridad para solventar sus 

estudios? 

 ¿Se siente usted seguro de conseguir trabajo al terminar sus estudios, tomando en 

cuenta la situación económica? 

 ¿Realmente le preocupa lo que les ocurre a sus compañeros? 

 ¿Cree usted que influye positivamente con sus estudios en la vida de su familia? 

 ¿Se siente usted protegido dentro de la escuela? 

 ¿Se siente usted frustrado con la carrera que eligió? 

 ¿Con que frecuencia acude usted a áreas recreativas en la ciudad de chihuahua? 

 ¿Puede usted crear fácilmente una atmosfera relajada con su familia? 

 ¿Se siente usted económicamente seguro? 

 ¿Horas de clase diarias que asiste diariamente? 

 ¿Siente usted que alguno de los miembros de su familia lo inculpa por alguno de 

sus problemas? 

 ¿Se ha sentido usted agotado física o emocionalmente por sus estudios 

profesionales? 

 ¿Convivir todo el día en la escuela con mucha gente es un esfuerzo? 

 ¿Cree que usted estudia demasiado? 

 ¿Estudiar en conjunto con sus compañeros le produce estrés? 

 ¿Cree usted que sus problemas familiares lo afectan en sus actividades diarias? 
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 ¿Actualmente usted se encuentra trabajando? 

 ¿Le preocupa el hecho de que por falta de dinero no pueda concluir sus estudios 

profesionales? 

7 PROCEDIMIENTO 

Se utilizó como variable explicativa el género y la carrera. 

Una vez organizados los datos, se comenzó el análisis. El primer paso fue estudiar cada 

pregunta aislada, luego las preguntas por grupos y las relaciones entre dimensiones, y, por 

último, se estudiaron las relaciones de las percepciones. 

Se realizó un análisis clúster, se clasificó una muestra de entidades (variables) en un número 

pequeño de grupos de forma que las observaciones pertenecientes a un grupo sean muy 

similares entre sí y muy disimilares del resto.  

Se utilizó una prueba de 2 mediante contraste de la razón de verosimilitud que consistió en 

comprobar si las características cualitativas de las dimensiones están relacionadas entre sí 

como una prueba de Independencia. 

Se utilizó una prueba de concordancia de kappa para evaluar el nivel de asociación de las 

variables. 

8 HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

Se puede determinar cuáles de los indicadores son causantes de estrés o ansiedad en 

estudiantes universitarios. 

III. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Tabla 1 Estadísticos de fiabilidad por género 

Género del 

encuestado 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 
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Masculino .778 22 

Femenino .899 22 

 

Esto indica que la medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems 

observados miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados cuanto más 

cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems 

analizados (Cronbach, 1951). En este caso =.778 para los hombres =.899 el valor de 

consistencia interna de una escala es una aproximación a la validación del constructo con 

valores de alfa de Cronbach entre 0,70 y 0,90 indican una buena consistencia interna (Oviedo 

y Campo-Arias, 2005). 

Tabla 2 Edad por género del encuestado 

Estadístico   Masculino Femenino 

Media  21.70 21.41 

Intervalo de confianza 

para la media al 95% 

Límite inferior 21.46 21.34 

Límite superior 22.04 21.93 

Media recortada al 5% 21.67 21.57 

Mediana 21 21 

Varianza 4.868 4.359 

Desviación Típica 2.206 2.088 

Asimetría 0.406 0.342 

Curtosis -1.072 -1.063 

 

Como se aprecia en la tabla número dos el promedio por género es muy similar, sin embargo, 

en mujeres es un poco menor, también se puede apreciar que el sesgo en ambos casos es 

negativo lo que indica que el agrupamiento de las edades tiene que hacer menor en los 

estudiantes. 

Tabla 3 Valoración del coeficiente kappa (Landis y Koch, 1977)  

V-Min V-Max Nivel 

- - Sin Acuerdo 

0.10 0.20 Insignificante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lee_Cronbach
http://es.wikipedia.org/wiki/1951
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2.10 0.40 Aceptable 

4.10 0.60 Moderada 

6.10 0.80 Considerable 

8.10 1.00 Caso Perfecta 

 

Aunque hay que considerar dos tipos de errores al utilizar el coeficiente de Kappa: primero el 

error, debido a la precisión del instrumento; y el segundo que atenta a la medición 

implantando un error aleatorio (percepción del encuestado al contestar). 

Tabla 4 Concordancia mediante un coeficiente Kappa de Cohen 

No Pregunta 
Sig. 

aproximada  
Valor Nivel 

15 
¿Se siente usted estimulado después de estudiar 

con sus compañeros? 
0.019 0.002 Sin Acuerdo 

6 
¿Por la situación que se vive actualmente en la 

cd? ¿Se siente seguro de ir y regresar a casa? 
0.038 0.062 Sin Acuerdo 

16 
¿Ha conseguido muchas cosas útiles en sus 

estudios? 
0.009 0.095 Sin Acuerdo 

9 ¿Se siente usted muy activo en la escuela? 0.019 0.178 Sin Acuerdo 

20 
¿Cuenta usted con apoyo económico que le de 

seguridad para solventar sus estudios? 
0.051 0.384 Insignificante 

17 

¿Se siente usted seguro de conseguir trabajo al 

terminar sus estudios, tomando en cuenta la 

situación económica? 

0.019 0.387 Insignificante 

12 
¿Realmente le preocupa lo que les ocurre a sus 

compañeros? 
0.019 0.388 Insignificante 

7 
¿Cree usted que influye positivamente con sus 

estudios en la vida de su familia? 
0.006 0.426 Aceptable 

13 ¿Se siente usted protegido dentro de la escuela? 0.010 0.454 Aceptable 

14 
¿Se siente usted frustrado con la carrera que 

eligió? 
0.094 0.482 Aceptable 

18 
¿Con que frecuencia acude usted a áreas 

recreativas en la ciudad de chihuahua? 
0.008 0.494 Aceptable 

10 
¿Puede usted crear fácilmente una atmosfera 

relajada con su familia? 
0.021 0.537 Aceptable 

2 ¿Se siente usted económicamente seguro? 0.074 0.555 Aceptable 

1 ¿Horas de clase diarias que asiste diariamente? 0.005 0.567 Aceptable 
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19 
¿Siente usted que alguno de los miembros de su 

familia lo inculpa por alguno de sus problemas? 
0.014 0.613 Moderada 

22 
¿Se ha sentido usted agotado física o 

emocionalmente por sus estudios profesionales? 
0.022 0.736 Moderada 

4 
¿Convivir todo el día en la escuela con mucha 

gente es un esfuerzo? 
0.011 0.736 Moderada 

3 ¿Cree que usted estudia demasiado? 0.012 0.763 Moderada 

21 
¿Estudiar en conjunto con sus compañeros le 

produce estrés? 
0.027 0.799 Moderada 

5 
¿Cree usted que sus problemas familiares lo 

afectan en sus actividades diarias? 
0.012 0.819 Considerable 

11 ¿Actualmente usted se encuentra trabajando? 0.024 0.869 Considerable 

8 
¿Le preocupa el hecho de que por falta de dinero 

no pueda concluir sus estudios profesionales? 
0.025 0.928 Considerable 

Asumiendo la hipótesis alternativa. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Como se observa en la tabla número cuatro las variables que presentan más altos niveles de 

asociación son: 

 ¿Cree usted que sus problemas familiares lo afectan en sus actividades diarias? 

 ¿Actualmente usted se encuentra trabajando? 

 ¿Le preocupa el hecho de que por falta de dinero no pueda concluir sus estudios 

profesionales? 

Lo que indica que las principales causas que producen un mayor nivel de estrés son cuando 

se presentan problemas familiares, así como también el hecho de estar trabajando y 

estudiando al mismo tiempo, sin embargo, la variable que causa mayor preocupación en los 

estudiantes es la situación económica de no contar con los fondos suficientes para concluir 

sus estudios profesionales. 

También se puede apreciar que en la pregunta ¿Se siente usted frustrado con la carrera que 

eligió? No presenta una significancia en una prueba de bondad y ajuste lo que demuestra que 

existe una diferencia significativa entre el género y la frustración por la carrera elegida. 

Lo mismo ocurre con la variable ¿Se siente usted económicamente seguro? 
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Tabla 5 Estadísticos de fiabilidad por carrera 

Género del 

encuestado 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

Lic. Administración .885 22 

Ing. Mecánica .749 22 

Ing. Eléctrica .540 22 

Ing. Electromecánica .769 22 

Ing. Electrónica .500 22 

Ing. en Materiales .740 22 

Ing. Química .627 22 

Ing. Mecánica .649 22 

 

Los índices de fiabilidad mediante el alfa de Cronbach Son relativamente bajos Pero 

aceptables ya que el índice más bajo es de. 500 lo que indica una regular consistencia de 

fiabilidad (Oviedo y Campo-Arias, 2005). 

Tabla 6 Edad por carrera del encuestado 

 

N Media Des. típ. Varianza Asimetría Curtosis 

Lic. Administración 161             21.38              1.904              3.624  0.572  -0.421  

Ing. Mecánica 55             22.16              2.485              6.176  0.061  -1.450  

Ing. Eléctrica 55             22.49              2.089              4.366  -0.031  -1.135  

Ing. Electromecánica 16             21.88              2.630              6.917  0.280  -1.868  

Ing. Electrónica 17             22.18              2.157              4.654  -0.004  -1.179  

Ing. en Materiales 22             20.82              2.281              5.203  1.093  -0.324  

Ing. Química 19             21.42              1.644              2.702  0.408  -0.271  

Ing. Industrial 72             21.64              2.229              4.966  0.415  -1.250  

 

Aparentemente los resultados de la media son muy similares por lo que se procede a realizar 

la prueba de Welch para determinar si existe una diferencia entre las variables cuando el 

número de datos es diferente. 

Tabla 7 Pruebas robustas de igualdad de las medias para edad de los encuestados 

 Estadístico Gl 1 Gl 2 Sig. 

Welch 2.582 7 82.581 .019 
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Cómo se puede apreciar la tabla número nueve el nivel de significancia .019 lo que nos 

indica que el Valor p > .05 demostrando que las diferencias entre las medias no son 

estadísticamente significativas, sin embargo, esta prueba no presupone la homogeneidad de la 

varianza. 

Tabla 8 Concordancia mediante un coeficiente kappa 

No Pregunta 
Sig. 

aproximada  
Valor Nivel 

18 
¿Con que frecuencia acude usted a áreas 

recreativas en la ciudad de chihuahua? 
0.011 0.065 Sin Acuerdo 

13 ¿Se siente usted protegido dentro de la escuela? 0.050 0.078 Sin Acuerdo 

1 ¿Horas de clase diarias que asiste diariamente? 0.033 0.092 Sin Acuerdo 

9 ¿Se siente usted muy activo en la escuela? 0.077 0.177 Sin Acuerdo 

6 
¿Por la situación que se vive actualmente en la 

cd? ¿Se siente seguro de ir y regresar a casa? 
0.065 0.222 Insignificante 

15 
¿Se siente usted estimulado después de estudiar 

con sus compañeros? 
0.020 0.32 Insignificante 

7 
¿Cree usted que influye positivamente con sus 

estudios en la vida de su familia? 
0.063 0.386 Insignificante 

16 
¿Ha conseguido muchas cosas útiles en sus 

estudios? 
0.031 0.415 Aceptable 

17 

¿Se siente usted seguro de conseguir trabajo al 

terminar sus estudios, tomando en cuenta la 

situación económica? 

0.072 0.434 Aceptable 

10 
¿Puede usted crear fácilmente una atmosfera 

relajada con su familia? 
0.067 0.451 Aceptable 

12 
¿Realmente le preocupa lo que les ocurre a sus 

compañeros? 
0.027 0.482 Aceptable 

14 
¿Se siente usted frustrado con la carrera que 

eligió? 
0.004 0.522 Aceptable 

22 
¿Se ha sentido usted agotado física o 

emocionalmente por sus estudios profesionales? 
0.059 0.53 Aceptable 

21 
¿Estudiar en conjunto con sus compañeros le 

produce estrés? 
0.090 0.552 Aceptable 

3 ¿Cree que usted estudia demasiado? 0.071 0.581 Aceptable 
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4 
¿Convivir todo el día en la escuela con mucha 

gente es un esfuerzo? 
0.072 0.611 Moderada 

2 ¿Se siente usted económicamente seguro? 0.068 0.618 Moderada 

20 
¿Cuenta usted con apoyo económico que le de 

seguridad para solventar sus estudios? 
0.016 0.656 Moderada 

19 
¿Siente usted que alguno de los miembros de su 

familia lo inculpa por alguno de sus problemas? 
0.034 0.782 Moderada 

11 ¿Actualmente usted se encuentra trabajando? 0.021 0.835 Considerable 

5 
¿Cree usted que sus problemas familiares lo 

afectan en sus actividades diarias? 
0.031 0.888 Considerable 

8 
¿Le preocupa el hecho de que por falta de dinero 

no pueda concluir sus estudios profesionales? 
0.048 0.899 Considerable 

Asumiendo la hipótesis alternativa. 

Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Como se observa en la tabla número cuatro las variables que presentan más altos niveles de 

asociación son: 

 ¿Le preocupa el hecho de que por falta de dinero no pueda concluir sus estudios 

profesionales? 

 ¿Cree usted que sus problemas familiares lo afectan en sus actividades diarias? 

  ¿Actualmente usted se encuentra trabajando? 

IV.  DISCUSIÓN  

La presente investigación demostró que la percepción de los estudiantes en cuanto a los 

principales causales de estrés y ansiedad ya sea agrupándolos por género o por área de 

estudio, son muy similares, sin embargo, algunos tienen más o menor coeficiente de 

correlación, de tal manera que si analizamos los 10 indicadores con más alto coeficiente de 

correlación son muy similares en ambos casos, aunque no todos son significativos P<.05. 

Esta investigación invita a todos los académicos y administrativos a involucrarse más en el 

sentir de los estudiantes universitarios, ya que diferentes autores mencionaron que la familia, 

el dinero y el trabajo, son los principales factores causales de estrés y ansiedad en los 

estudiantes (Mendoza et al., 2010; Smith y Ellsworth, 1987, y Muñoz, 2003), abalando los 
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resultados que se obtuvieron en esta investigación  
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ANEXO 

Cuestionario 

1 ¿Horas de clase diarias que asiste diariamente? 

2 ¿Se siente usted económicamente seguro? 

3 ¿Cree que usted estudia demasiado? 

4 ¿Convivir todo el día en la escuela con mucha gente es un esfuerzo? 

5 ¿Cree usted que sus problemas familiares lo afectan en sus actividades diarias? 

6 ¿Por la situación que se vive actualmente en la cd? ¿Se siente seguro de ir y 

regresar a casa? 

7 ¿Cree usted que influye positivamente con sus estudios en la vida de su familia? 

8 ¿Le preocupa el hecho de que por falta de dinero no pueda concluir sus estudios 

profesionales? 

9 ¿Se siente usted muy activo en la escuela? 

10 ¿Puede usted crear fácilmente una atmosfera relajada con su familia? 

11 ¿Actualmente usted se encuentra trabajando? 

12 ¿Realmente le preocupa lo que les ocurre a sus compañeros? 

13 ¿Se siente usted protegido dentro de la escuela? 

14 ¿Se siente usted frustrado con la carrera que eligió? 

15 ¿Se siente usted estimulado después de estudiar con sus compañeros? 

16 ¿Ha conseguido muchas cosas útiles en sus estudios? 

17 ¿Se siente usted seguro de conseguir trabajo al terminar sus estudios, tomando en 

cuenta la situación económica? 

18 ¿Con que frecuencia acude usted a áreas recreativas en la ciudad de chihuahua? 

19 ¿Siente usted que alguno de los miembros de su familia lo inculpa por alguno de 

sus problemas? 
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20 ¿Cuenta usted con apoyo económico que le dé seguridad para solventar sus 

estudios? 

21 ¿Estudiar en conjunto con sus compañeros le produce estrés? 

22 ¿Se ha sentido usted agotado física o emocionalmente por sus estudios 

profesionales? 


