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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión 

de tiempo y estrés académico en estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca. El 

estudio de tipo básico y de diseño no experimental, correlacional y de corte transversal, 

estuvo conformado por 64 estudiantes universitarios. Los instrumentos de medición fueron 

la Escala de Gestión del Tiempo (TBM) y la Escala de Estrés Académico (SISCO). Los 

resultados, según la rho Spearman, señalan una significativa relación moderada y directa 

entre las variables ,499; p<0.05. Asimismo, se encontraron niveles escasos y moderados 

de gestión de tiempo, mientras que en el estrés académico se encontraron niveles 

promedios y altos. Respecto a las dimensiones se encontró relaciones directas en niveles 

altos para la preferencia por la desorganización ,763; p<0.05 y bajos para fijación de metas 

,329; p<0.05, además de una relación inversa en la percepción del tiempo -,454; p<0.05. 

En herramientas para la gestión de tiempo no se encontró relación con el estrés académico 

,529; p>,268. Concluyendo que, tanto la variable de gestión de tiempo, como la mayoría 

de sus factores presentan asociaciones significativamente altas con el estrés académico.  

 

Palabras clave: Gestión del tiempo, Estrés académico, Universitarios  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La etapa universitaria, representa para la persona un evento de sumo aprendizaje, ya 

que en esa etapa adquiere los conocimientos y actitudes básicas en relación con una 

profesión (Natividad, 2014). Sin embargo, es innegable que también supone una etapa de 

socialización y entretenimiento, lo cual puede interferir en cómo se organiza, percibe y 

gestiona el tiempo para cumplir con sus actividades tanto a nivel académico como a nivel 

personal (Rodríguez, 2011).  

En términos de edad, la vida universitaria coincide con los años de la adolescencia 

tardía y el inicio de la adultez temprana o “adultez emergente”, comprendida desde 17 hasta 

los 25 o un poco más de años (Berger et. al., 2007). Así, el ingreso del estudiante a un nuevo 

contexto como la universidad lo posiciona en medio de ambivalencias enfocadas, por un 

lado, en un buen desempeño académico y por otro en afianzar sus relaciones sociales, lo cual 

le genera altos índices de estrés (Martínez y Morote, 2001; Moreano, 2006). 

Esta problemática se da en muchos estudiantes universitarios a nivel mundial, así lo 

estipula Frydenberg (2018), señalando que muchos de los aspectos estresores entre 

estudiantes en etapas universitarias son comunes, en países como Alemania, Australia, 

Colombia, Estados Unidos, Palestina, entre otros. El autor detalló que las preocupaciones 

del estudiante universitario entre 18 y 25 años giran, en primer lugar, en torno “al logro, el 

éxito académico y el escaso tiempo en la realización de actividades académicas; seguido por 

las relaciones y cuestiones sociales” (Frydenberg, 2018, p .89).  

Una población universitaria bajo constante estrés académico en extensos ciclos 

universitarios puede producir trastornos depresivos, de ansiedad y un alza en el consumo de 

alcohol como placebo. Según una declaración pública que realizó el rector de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Orestes Cachay, la población universitaria de dicha 

institución superior tendría hasta más de 30% de sus estudiantes con algún tipo de afectación 

mental. El especialista en salud mental Cutipé (2018) mencionó que “Si el rector hubiera 
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mencionado solo el 10% en San Marcos, nos llamaría la atención porque en el mundo 

ninguna población está afectada por menos del 20% al año”. Este enfatiza que le llamó la 

atención que el propio rector reconociera como importante por la magnitud del problema en 

salud mental universitaria, incluso señala que una investigación pasada del 2007 en niños y 

adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental en el Perú, ya demostraba que entre 

20% a 25% de la población escolar tenía algún tipo de afectación en su salud mental. (RPP, 

2018) 

En relación con lo anterior se evidencia la preocupación por parte de las autoridades 

académicas en los universitarios, ya que se ve afectada la salud mental de los estudiantes, 

sufriendo de estrés académico por los diversos procesos y/o dificultades que implica cada 

ciclo, viendo así cada año el aumento de estrés academico de un 20% en el 2007 a un 30% 

en el 2018. (RPP, 2018) 

Por otro lado, Ascue y Loa  (2021) en una investigación a estudiantes de 

universidades públicas de la región Apurímac, encontraron que durante el confinamiento 

hubo un crecimiento de estrés académico en los estudiantes, teniendo como resultados en 

sobrecarga de tareas 52% siendo regular y 44% es alto, en las evaluaciones periódicas 54% 

es regular y un 44% es alto y en el tiempo determinado se encontró que el 54% es regular y 

44% es alto. La edad de los estudiantes encuestados lo cual se encuentra alrededor de 21 – 

26 años de edad, donde es un grupo elevado. 

Actualmente por la coyuntura de la pandemia de Covid-19, los estudiantes 

universitarios se ven mayormente afectados en su salud mental, ya que su aumento de estrés 

académico se sobrecarga por las actividades que tienen que presentar a lo largo de los ciclos 

y además el adaptarse a la nueva realidad universitaria es un reto para cada uno de los 

estudiantes.  (Ascue y Loa, 2021) 

Respecto a la gestión del tiempo, Alvear (2021), efectuó una investigación a 

estudiantes universitarios de primer año de diferentes carreras como: Derecho (15,6%), 
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Enfermería (4,8%), Ingeniería Comercial (5,4%), Kinesiología (11,4%) Medicina 

Veterinaria (1,2%), Nutrición y Dietética (10,2%), Psicología (26,3%), Terapia Ocupacional 

(13,8%) y Trabajo Social (11,4%), de la Universidad Santo Tomás, Los Ángeles y 

Concepción. Dichos estudiantes priorizan las actividades más complicadas y urgentes, pero 

poseen bajas habilidades de gestión del tiempo y poco control sobre este, ya que solo el 14% 

logró cumplir casi siempre con el horario de estudio que planificó. 

En efecto, la mayoría de los universitarios necesitan generar habilidades para 

gestionar su tiempo, es por eso que no culminan con los pendientes que tienen que presentar 

o dejan para último momento dichas tareas y es mínimo el porcentaje que planifica y logra 

realizar todas las actividades pendientes.   

En el Perú, se realizó una encuesta sobre el tiempo académico de los estudiantes 

universitarios y no universitarios, donde se encontró que el 25,1% del sexo femenino dedican 

su tiempo a las actividades educativas, resultado similar sucede en el caso del sexo masculino 

con un 24,9%. Asimismo, el estudio revela que el 39,5% de la población superior 

universitaria participa en su actividad educativa y el 19,7% para la población superior no 

universitaria (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2010). Por lo tanto, en 

el Perú la mayoría de los estudiantes evitan gestionar su tiempo para las actividades u 

obligaciones académicas que tienen que cumplir, siendo este solo el 39,5% de la población 

universitaria que si tiene las habilidades para cumplir con la planificación de su tiempo 

académico.  

El propósito de esta investigación, es dar respuesta a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la relación entre la gestión de tiempo y el estrés académico en 

estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca? 

Para enfocar una respuesta lógica a tal interrogante es que se derivan las siguientes 

preguntas específicas: ¿Cuáles son los niveles de gestión de tiempo que presentan los 

estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca?, ¿Cuáles son los niveles de estrés 
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académico que presentan los estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca? 

Asimismo, ¿Cuál es la relación entre las dimensiones de la gestión del tiempo y el estrés 

académico en los estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca? 

Dichas interrogantes sugieren como objetivo general el determinar la relación entre 

la gestión de tiempo y estrés académico en estudiantes universitarios de la ciudad de 

Cajamarca. Y como objetivos específicos, identificar los niveles de gestión de tiempo 

presentes en los estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca. Asimismo, identificar 

los niveles de estrés académico presentes en los estudiantes universitarios de la ciudad de 

Cajamarca. Y, por otro lado, determinar la relación entre las dimensiones de la gestión del 

tiempo y el estrés académico en los estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca.  

Se plantea como hipótesis general, que; existe relación directa y significativa entre 

la gestión de tiempo y estrés académico en los estudiantes universitarios de la ciudad de 

Cajamarca.  

Y como hipótesis nula, que; no existe relación directa y significativa entre la 

organización de tiempo y estrés académico en los estudiantes universitarios de la ciudad de 

Cajamarca. 

Referente a las hipótesis específicas, se plantea que; existe relación directa y 

significativa entre las dimensiones de la gestión del tiempo y el estrés académico en los 

estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca. No obstante, como hipótesis especifica 

nula, se plantea que; no existen relaciones directas y significativas entre las dimensiones de 

la gestión del tiempo y el estrés académico en los estudiantes universitarios de la ciudad de 

Cajamarca. 

Estudios como los de Castillo et al. (2016), quienes investigaron la relación entre la 

organización del tiempo académico y los niveles estrés, presentes en estudiantes 

universitarios de la carrera de medicina en Sevilla. Reportan una relación positiva y de 

intensidad baja (r=,256) (p<,000). Asimismo, se encontraron relaciones positivas entre las 
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dimensiones de planificación asertiva con los agentes estresores en el área laboral y 

académica (r=,332) (p<,000) y una relación negativa entre la planificación de objetivos y el 

estrés académico (r=-,403) (p<,002). Por otro lado, encontraron mejores habilidades de 

gestión del tiempo en estudiantes mujeres 78% que en hombres 26%. Un dato relevante que 

también señala esta investigación es que se da una ventaja en esta habilidad sobre todo en 

estudiantes de mayor edad. Los autores concluyen con que los grados de motivación son 

considerados como probable causa, sumados a las crecientes actividades de esfuerzo físico; 

coadyuvan a la presencia de factores psicológicos no favorables. 

Garzón (2014), investigó sobre nivel de relación gestión del tiempo y el estrés 

académico en 494 estudiantes pertenecientes al alumnado universitario colombiano de 

primeros semestres. Utilizando el Time Management Behavior Questionnaire (TMB), los 

resultados señalan que el alumnado que reportó que sí planifica su tiempo obtuvo 

puntuaciones significativamente más elevadas (50%+) en la puntuación total y en las cuatro 

sub escalas de gestión del tiempo; también que, los estudiantes que buscan la optimización 

del tiempo tienen hábitos y rutinas estables, pero, al mismo tiempo, con suficiente 

flexibilidad para ajustar las tareas a las condiciones o exigencias cambiantes. Asimismo, 

informan que si se evidenció una alta relación negativa y significativa [p=.000] entre el modo 

de gestionar el tiempo y los síntomas estresantes. Afirmando con ello que, a altos niveles de 

gestión de tiempo, menores serán los síntomas de estrés percibidos. Los autores, señalan que 

este resultado se sustenta en las amplias fuentes de relaciones interpersonales y soporte socio 

familiar en sus actividades académicas.  

De igual forma, García (2019) en su estudio de grado realizado en España, indagó la 

autorregulación de la gestión del tiempo para el aprendizaje en línea en la formación 

profesional española: efectos de la cuantificación personal del tiempo de estudio, cuyo 

objetivo principal fue evaluar los modelos organizativos a nivel institucional, junto con las 

herramientas tecnológicas y los recursos didácticos que caracterizan el e-learning de las 
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enseñanzas de formación profesional en todo el territorio español. El estudio es de tipo 

descriptivo y correlacional, de enfoque cuantitativo, diseño pre experimental y muestreo 

censal. La investigación de se dividió en tres fases: la primera fase comprende el análisis del 

e-learning en la formación profesional en la cual participaron 17 expertos en el área; la 

segunda fase corresponde al análisis psicométrico del Cuestionario de autorregulación del 

aprendizaje en entornos en línea (QAAEL) con la participación de 170 estudiantes 

universitarios y, por último, la tercera fase donde se implementó el programa experimental 

con la participación de 553 estudiantes universitarios. Los hallazgos sugieren que los 

diferentes escenarios en el ambiente en línea (F (4, 510) = 33.63, p <.001, η2 =.20) afectan 

significativamente las variables dependientes del estudio. Además, existen diferencias 

significativas en el tiempo de dedicación al estudio, dependiendo del escenario empleado en 

el ambiente en línea (F (2, 556) = 72.15, p <.001, η2 =.36). En ese sentido, si el estudiante 

no logra planificar su tiempo de estudio, es probable que no sea capaz de organizar el 

desarrollo de las tareas de aprendizaje. 

Por su parte, Gil y Garzón (2018) en Colombia, realizaron una investigación 

planteándose como objetivo indagar los niveles de gestión del tiempo en alumnado 

universitario con diferentes niveles de rendimiento académico. En dicho estudio, la hipótesis 

general fue que los estudiantes con alto nivel de habilidades en gestión del tiempo obtienen 

mejores resultados de aprendizaje. El grupo poblacional estuvo conformado por 494 

estudiantes universitarios de primer año, en dos universidades colombianas. A esta muestra 

se administró una adaptación al español del Time Management Behavior Questionnaire 

(TMBQ), y se recogieron datos sobre las calificaciones académicas en su primer año en la 

universidad. De manera complementaria, se han celebrado cuatro grupos focales con 

alumnado de bajo y alto nivel de rendimiento, accediendo a sus experiencias, opiniones y 

valoraciones en relación con la gestión del tiempo. Los resultados obtenidos indican la 

existencia de una cierta relación positiva entre las dos variables analizadas, en línea con los 
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hallazgos de estudios previos. Al comparar la gestión del tiempo entre subgrupos de 

estudiantes que alcanzan las mejores y peores calificaciones, se observan diferencias a favor 

de los primeros, particularmente en la sub-escala relativa a sus percepciones sobre el control 

del tiempo. Los discursos de grupo reflejan también mejores conductas autor regulatorias en 

el manejo del tiempo por parte del alumnado de alto nivel de rendimiento. De acuerdo con 

estos resultados, se hacen recomendaciones sobre el entrenamiento del alumnado 

universitario de primer año en estrategias para la gestión del tiempo. 

A nivel nacional Galdós-Tanguis (2014), realizó una investigación con el objetivo de 

identificar la relación que existe entre la organización del tiempo, el estrés académico y las 

dimensiones de personalidad en los estudiantes de la Universidad Privad del Norte - Sede 

Lima. Los resultados evidenciaron que, a mayores niveles de extraversión, menores serán 

las situaciones percibidas como generadoras de estrés académico, además de favorecer en 

una mejor planificación del tiempo tanto para el ámbito académico como personal, Además, 

se encontró una relación de tipo inversa (r=-,568; .000) entre las variables. Respecto a las 

dimensiones, se encontraron relaciones significativas entre las dimensiones de preferencia 

por la desorganización (p<0.05), establecimiento de metas (p<0.05) y control de la 

percepción del tiempo (p<0.05). Concluyendo que, a mayor estrés, menor será la capacidad 

de organizar y gestionar adecuadamente el tiempo y viceversa.  

Quiroz (2020), en su investigación logró identificar la relación entre la gestión del 

tiempo y el estrés académico en 278 estudiantes universitarios de los últimos ciclos, bajo la 

modalidad semipresencial, que cursan el noveno y décimo semestre, en una universidad 

privada, ubicada en el distrito de Pueblo Libre. Lo hallado por el investigador evidencia que 

la gestión del tiempo tiene relación directa y significativa con en el estrés académico, la cual 

se confirmó con la prueba no paramétrica rho de Spearman donde dichas variables se 

correlacionan significativamente. Además, el valor de p= 0,000 siendo menor que 0,05, por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Su conclusión general fue que 



GESTIÓN DE TIEMPO Y ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA.  

 
Avila Victoria Janet / De Los Rios Basauri Lilia   Pág. 17 

existe relación significativa de la gestión del tiempo y el estrés académico en los estudiantes 

de los últimos ciclos académicos.  

Por otro lado, Poma (2019) determinó una relación estadísticamente significativa 

entre estrés académico y manejo del tiempo en 381 estudiantes universitarios de una 

universidad privada de Lima sur. A quienes se les aplicó el Inventario SISCO de estrés 

académico de Barraza y la Escala de manejo de tiempo (TMBQ, García-Ros y Pérez-

González). Se halló que para el manejo del tiempo general el 18.9% fue bajo, el 20.7% 

tendencia bajo, el 26.0% moderado, el 21.5% tendencia alto y el 12.9% alto. Asimismo, se 

reportaron relaciones entre las dimensiones de establecimiento de objetivos y prioridades 

con el afrontamiento al estrés -436; .000. Preferencia por la organización y la dimensión de 

respuestas corporales -143; .005. También en las dimensiones de herramientas de gestión y 

afrontamiento al estrés -296; .000. Y finalmente entre las dimensiones de percepción de 

control de tiempo y afrontamiento al estrés -349; .000. Los autores concluyen con que se 

encontró que existen relaciones estadísticamente significativas entre las dimensiones del 

estrés y las dimensiones del manejo de tiempo: establecimiento de objetivos y prioridades, 

preferencia por la organización, herramientas de gestión y percepción de control. Además 

de una relación inversa y significativa (-206), (p=.000) entre el estrés académico y el manejo 

del tiempo, lo que significaría que a mayor presencia de estrés académico sientan ellos, 

menor es el manejo de tiempo en los universitarios. 

En la misma línea, Ticona y Juárez (2015) investigaron la relación existente entre el 

nivel de estrés y los estilos en la organización del tiempo en 234 estudiantes universitarios 

de primero a cuarto año de la carrera de agronomía, en la ciudad de Moquegua. Encontrando 

una correlación directa y estadísticamente significativa (rho= ,644; p<003) entre las 

variables de estrés y gestión del tiempo. Asimismo, se encontró relaciones directas entre el 

estrés y la dimensión de control del tiempo (rho= ,304; p<,000). Y una correlación moderada 

con la dimensión de preferencia por la desorganización (rho=,334; Sig.: ,000)., lo cual 
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significa que a mayor preferencia por la desorganización el tiempo, mayor será la presencia 

de agentes estresores en los estudiantes.  

A nivel local, no se encontró evidencia que relacionen las variables de organización 

del tiempo y el estrés académico. Por lo que la importancia de esta investigación radica en 

servir de base teórica para futuros estudios en nuestra localidad.  

De tal manera, es que autores como Gray (2015), definen la organización del tiempo 

académico como un elemento de autorregulación para abastecerse en los diferentes ámbitos 

de la vida. El autor explica que un estudiante, al generar estrategias asertivas de autocontrol 

y autogestión de sus tiempos, puede prevenir y aminorar eventos patológicos como la 

ansiedad y el estrés. Esto le permitirá percibir un mejor estilo de vida y hacer de su paso por 

la universidad una experiencia más saludable y enriquecedora. 

Sin embargo, es curioso que no haya un consenso claro que defina los efectos que 

tiene una mala organización del tiempo. Aun así, para esta investigación se asumirá la 

definición de Claessens et. al. (2007), quienes tras la realización de 34 estudios en diferentes 

países concluyen que la gestión del tiempo se refiere a “conductas que buscan lograr un 

efectiva panificación y uso del tiempo, mientras se ejecutan ciertas actividades dirigidas a 

una meta” (p. 262). 

Basado en lo anterior, es que existe un número importante de investigaciones 

realizadas en Estados Unidos, Europa y Japón, señalando que los factores psicosociales y 

académicos afectan la salud física y mental de los estudiantes (Moreano, 2006). Asimismo, 

otros expertos sostienen que uno de los constructos psicológicos con mayor relevancia y 

asociación a una desorganizada gestión del tiempo, es el estrés, debido a la sobrecarga 

académica (Águila et al., 2015). 

El estrés, por otro lado, es un constructo sintomatológico que ha sido un tema 

abordado en diferentes aspectos desde el académico hasta el laboral (Síndrome de Burnout) 

(Gil-Monte, 2009). Esta patología incapacitante, a nivel físico y mental, es considerado 
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como uno de los mayores responsables de alteraciones psicológicas y somáticas en muchas 

personas jóvenes (Almagia, 2009; Del Barrio, 2003). 

El estrés, definido como: “un proceso de interacción dinámica, originada por las 

demandas impuestas, que son valoradas como excedentes para afrontarlas” (Lazarus & 

Folkman, 1986, p.78). Tal es así, que de acuerdo a los datos de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] (2015), en promedio, un 30 % de los 

universitarios abandona sus estudios a causa del elevado estrés que demandan las 

responsabilidades académicas. Sin embargo, hay diferencias importantes entre países; 

mientras que en Dinamarca o Japón las tasas de deserción son de menos del 25 %, en Hungría 

o Suecia son del 40 % y son aún más elevadas en Latinoamérica, donde la deserción se sitúa 

en torno al 57 % de los estudiantes (OCDE, 2015). De este modo, aunque entre el 2000 y el 

2010, Latinoamérica tuvo un aumento de la cobertura en las matrículas universitarias 

cercano al 40 %, se debe avanzar también en la disminución de las tasas de deserción en la 

región. Ya que una de las causas más comunes en esta deserción es el poco tiempo del que 

disponen el alumnado para estudiar y realizar otras actividades afines como el trabajo, las 

prácticas pre profesionales, la socialización con pares y la convivencia familiar, entre otros. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2013). 

Barraza (2009), considera al estrés académico, en un enfoque de carácter adaptativo 

y psicológico, como un proceso sistémico que se presenta descriptivamente en tres periodos; 

el primero es cuando el estudiante está sujeto a una serie de demandas que para él, son 

llamadas también como estresores (input); el segundo es el desequilibrio sistémico que 

inducen los estresores, manifestándose en una serie de síntomas (indicadores del 

desequilibrio) y el tercero es cuando el estudiante ejecuta acciones de afrontamiento (output) 

para así poder restaurar el equilibrio sistémico. 

Como en el resto de Latinoamérica, en el Perú se ha producido en los últimos años 

una considerable reducción del número de universitarios, registrados en casas de estudios 
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certificadas, por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU), pasando de un 27 % en el 2004 al 42 % en el 2015 (Velásquez, 2013). Esta 

reducción se debe, según lo reportado por Álvarez (2017), en gran medida por el alto estrés, 

generado no solo por las actividades universitarias sino también por factores socio 

económicos, así como la deserción a causa de la búsqueda de trabajo. El autor acota, que; si 

se incluyeran los datos de la formación técnica profesional y tecnológica, estas cifras 

aumentarían.  

Es por ello que, la presente investigación se justifica desde un punto práctico porque 

servirá como fuente de referencia en base a los resultados encontrados y se puede impulsar 

diversos programas preventivos, beneficiando a los mismos estudiantes universitarios frente 

al manejo del estrés y la gestión de sus tiempos. Como se conoce esta es una etapa que 

requiere de mucho esfuerzo físico y mental, de su parte; más aún en este tiempo de pandemia, 

en donde nuestra salud mental se ha visto afectada. También se justifica desde una 

perspectiva teórica, ya que a la fecha existen algunos estudios que tratan de ahondar en esta 

problemática buscando la asociación entre la organización del tiempo y el estrés académico, 

sin embargo, no son los necesarios para abordar esta problemática en la localidad 

Cajamarquina, por lo que el presente estudio se formará como base del conocimiento del 

tema planteado, a partir del cual se construirán otros estudios de investigación.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

La presente investigación se puede definir según Van-Dalen y Meyer (2016), de tipo 

básico, porque su fin está orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos, sin una finalidad 

práctica e inmediata. Asimismo, de acuerdo con Hernández et al. (2014), esta investigación 

presenta un enfoque cuantitativo midiendo las variables en un determinado contexto, para 

analizarlas mediante métodos estadísticos, facilitando el contraste de hipótesis establecidas. 

En cuanto al diseño, se presenta un estudio no experimental, debido a la no 

manipulación de las variables, limitándose a medir características y fenómenos ya existente, 

tal como se presentan en el ambiente natural. Además de un nivel transversal – correlacional, 

teniendo como finalidad “describir, analizar y evaluar un fenómeno existente en un sólo 

momento dado” (Hernández et. al., 2014 p. 59).  Con lo cual se pretende analizar el nivel de 

correlación entre las variables de organización de tiempo y el estrés académico en 

estudiantes universitarios. 

Esquema correlacional: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M = Muestra     Oy = Estrés académico   

Ox = Organización de tiempo   r = relación de variables  
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La población en la presente investigación estuvo conformada por estudiantes 

universitarios, en la ciudad de Cajamarca. Dichos estudiantes, tanto hombres y mujeres, 

cuyas edades estén entre los 20 y 30 años de edad, debieron estar matriculados en el II 

periodo académico del año 2020. 

Para la muestra se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia o 

intencionalidad, ya que la finalidad de este tipo de muestreo, no da a los individuos de la 

población las mismas oportunidades de ser seleccionados, sino que los participantes son 

elegidos de acuerdo a las características específicas y particulares que el investigador 

requiere para su indagación (Ozten y Manterola, 2017).  

Es así que, en la presente investigación se consideró trabajar con estudiantes de 9° y 

10° ciclo, debido a la accesibilidad y disponibilidad de los estudiantes universitarios de 

participar voluntariamente en la investigación. Además, muchos de ellos se encuentran 

realizando sus prácticas profesionales y actividades laborales extra académicas de forma 

remota. Por lo que la gestión del tiempo y el estrés académico son variables determinantes 

en la sobrecarga académica y laboral de esta población académica. En tal sentido, la muestra 

final estuvo conformada por 64 estudiantes. A continuación, se presentan las características 

de los participantes: 

Tabla 1.  

Características del grupo participantes 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Edad  
20 – 25 58 90,6 % 

26 – 30 6 9,4 % 

Ciclo académico 
9° ciclo 23 16.5 % 

10° ciclo  41 83.5 % 

Sexo 
Mujeres 42 65,6 % 

Hombres 22 34,4 % 

<2 horas 14 21,9 % 
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Nota: Elaboracion propia. 

Asimismo, se consideró pertinente plantear criterios de selección que pueda filtrar la 

participación y análisis de datos que se obtiene de la muestra.  

• Criterios de Inclusión 

- Estudiantes universitarios de 9° y 10° ciclo. 

- Estudiantes entre 20 y 30 años, que deseen participar voluntariamente. 

- Estudiantes que se encuentren en Universidades Privadas y Nacionales. 

- Estudiantes matriculados en el II periodo académico del año 2020. 

• Criterios de Exclusión  

- Estudiantes que presenten limitaciones físicas que impidan su participación. 

- Estudiantes que no tengan acceso a internet o material virtual que facilite su participación. 

• Criterios de Eliminación  

- Estudiantes que no se registren en el formulario de participación. 

- Estudiantes que no acepten el consentimiento informado o formulario de registro 

voluntario. 

Para la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta como una 

herramienta para estudios cuantitativos, ya que esta se basa en una serie de preguntas con 

opciones múltiples ya sea por intervalos o categorías. Por lo que se utilizó, el Cuestionario 

de comportamiento de gestión del tiempo (TMBS) para medir la variable de organización 

del tiempo y el Inventario (SISCO), para medir el estrés académico. 

 

 

Horas dedicadas a 

actividades 

académicas  

2 - 4 horas 21 32,8 % 

4> horas 29 45,3 % 
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Tabla 2.  

Ficha técnica del instrumento (TMBS) 

Nombre Time Management Behavior Scale (TMBS)  

Autores Macan et al. (1990) 

Adaptación  
García- Ros, Pérez-González (2012) - España  

Garzón y Gil (2017) - Colombia  

Evalúa Componentes implicados en la Gestión del tiempo  

Dimensiones  

Establecimiento de metas y prioridades, las herramientas para la 

gestión del tiempo, percepción del control del tiempo y preferencia 

por la desorganización. 

N° de ítems 34 ítems cuyas respuestas se miden en escala Likert.  

Dirigido a Estudiantes y demás académicos  

Duración  15 a 20 minutos  

Pautas para 

corrección 

Las competencias de gestión general se miden sumando todos los 

ítems. En todas las categorías el puntaje más alto obedece a un nivel 

alto de competencia en gestión del tiempo, excepto en la dimensión 

preferencias por la desorganización, en la cual se espera un puntaje 

bajo en estudiantes con buen nivel de competencia de gestión del 

tiempo. 

Nota: Elaboración propia  

Respecto al manejo, organización o gestión de tiempo, se utilizó la escala de Time 

Management Behavior Scale (TMBS) o en su versión española “Escala de comportamiento 

de gestión del tiempo” (García- Ros & Pérez-González, 2012). Esta prueba fue creada 

originalmente por Macan et al. (1990) basada en la teoría de Britton (1990) titulada “El un 

bien preciado” (Ver Anexo 1). Dicha escala estuvo enfocada originalmente en medir 

principalmente tres dimensiones. Pero 1994 fue ampliada a cuatro dimensiones por Macan, 

incorporando la tendencia hacia el desorden (Duran et al., 2013). Característica importante 

ya que alerta una inapropiada gestión del tiempo.  

Está compuesta por 34 ítems, quedando dimensionada en 4 factores, los cuales son: 

establecimiento de objetivos y prioridades (ítems 1, 5, 7, 9, 13, 17, 21, 24, 27 y 31), las 
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herramientas para la gestión del tiempo (ítems 3, 6, 11, 14, 18, 22, 25, 28, 32, 33 y 34), 

percepción del control del tiempo (ítems 4, 10, 15, 19 y 29) y preferencia por la 

desorganización (ítems 2, 8, 12, 16, 20, 23, 26 y 30) (Macan et al., 1990). Cuyas respuestas 

indican el valor en que los ítems describen la usual manera en que las personas manejan su 

tiempo utilizando una escala Likert de 5 puntos, donde: 1 equivale a “nunca” y 5 a “siempre” 

(Macan 1994, 1996). 

La confiabilidad global para la escala TMBS fue en su versión original según el Alfa 

de Cronbach de .87. En cuanto a sus dimensiones se halló un coeficiente de .63 para el 

establecimiento de objetivos y prioridades. Un coeficiente de .83, en herramientas para la 

gestión del tiempo. Un coeficiente de .62, en cuanto a preferencia para la desorganización y 

.69 para percepción de control. En su adaptación española, García-Ros y Pérez-González 

(2012) hallaron la confiabilidad en el contexto español con 462 estudiantes universitarios de 

ambos sexos; que actualmente, en su mayoría, se encontraban llevando cursos de pregrado. 

Los autores, hallaron según sus análisis de consistencia interna, mediante el 

coeficiente de Alfa de Cronbach un valor absoluto de .84 frente al establecimiento de 

objetivos y prioridades; .79 en herramientas para la gestión del tiempo; .71 en preferencia 

para la desorganización y .72 en percepción de control de tiempo. Respecto a la validez, se 

halló por rotación oblicua del coeficiente de Harris-Kaiser, que los 4 factores explican el 

72% del común de la varianza en la prueba original (Macan 1994), siete ítems se movilizaron 

e incorporaron en diferentes dimensiones de los esperados inicialmente (2, 6, 16, 20, 24, 32 

y 34) y diversos ítems revelaron poca claridad en sus pesos factoriales.  

Es por ello que, en la adaptación española, García-Ros y Pérez-González (2012), 

reorganizaron la distribución de ítems donde en establecimiento de objetivos y prioridades 

se integraron todos los ítems originales a excepción del ítem 24 y se añadieron los ítems 6, 

32 y 34 correspondientes a la dimensión sucesiva. Herramientas para la gestión del tiempo 

coincidió con la distribución original sin los tres ítems anteriormente mencionados y 
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agregando el ítem 24 de la dimensión anterior. Preferencias para la desorganización se 

mantuvo en la agrupación original sin los ítems 2, 16 y 24, los cuales se integraron a 

Percepción de control de tiempo en conjunto de sus ítems originales respectivos.  

Por otro lado, la adaptación española ha sido referente para su utilización en distintos 

países en Latinoamérica. En Colombia, por ejemplo, la adaptación fue realizada por Garzón 

y Gil (2017), los cuales es du adaptación realizaron una prueba piloto con la participación 

de dos instituciones universitarias de la ciudad de Bogotá (Colombia), de la cual 

seleccionaron a 84 estudiantes universitarios con edades comprendidas entre los 16 y 46 

años; en total, fueron 48 hombres y 36 mujeres, 21 inscritos en I semestre y 36 en II semestre 

(primer año). De estos, 53 participantes pertenecían a la jornada diurna y 31 a la nocturna, 

en las carreras de Psicología (10 estudiantes), Educación Bilingüe (11), Pedagogía (14), 

Ingeniería de Sistemas (8), Ingeniería Electrónica (10), Administración de Empresas (12), 

Finanzas y Comercio Exterior (11) y Negocios Internacionales (8). Hallando respecto al 

nivel de confiabilidad según el coeficiente de Alfa de Cronbach un valor de ,08. Este 

resultado indica que las estimaciones del parámetro tienen una alta confiabilidad. Mientras 

que, respecto a la validez en población universitaria colombiana, se aplicó a la misma 

muestra piloto, la prueba de esfericidad de Bartlett con un resultado de Chi-cuadrado 

4332.918 p<0.001, y la medida de KMO con un resultado de (0.87). Además, se estimó una 

estructura de cuatro factores dimensionales que explican el 39.9% de la varianza. 

Los resultados en Colombia señalan una composición distinta de los factores frente 

a la prueba original, con algunos movimientos de ítems de uno a otro factor; además se 

modificaros los ítems 1, 5, 10, 11, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33 y 34, aunque no 

fueron cambios considerables porque se modificaron algunas palabras y su orden gramatical 

para hacerlo más claro en el contexto cultural (García-Ros y Pérez-González, 2012) 

Con respecto a lo anterior, se identifica que la adaptación colombiana es la más 

cercana a nuestro contexto sociocultural, debido a que el ajuste de sus ítems está mejor 
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detallado y entendible para la población evaluada, ya que al ser aplicado de manera virtual 

es de suma importancia que el test, este entendible y no les genere dudas al momento de 

responder los ítems. 

A nivel local, la escala también fue analizada por Cotrina y Sánchez (2020), en un 

grupo piloto, conformado por 29 estudiantes universitarios de sexo masculino y femenino, 

con edades entre los 18 y 25 años de edad, pertenecientes a la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo (UPAGU). Los datos obtenidos de la muestra piloto, fueron analizados en 

una base de datos Excel y exportados al programa estadístico SPSS, luego se continuó con 

el procesamiento, obteniendo el alfa de Cronbach de 0,794, lo cual indica que es 

recomendable su aplicación a la población local. mientras que su validez fue probada 

mediante el juicio de expertos, considerando los 34 items originales como adecuados para 

ser aplicados en el contexto local. 

 Tabla 3.  

Ficha técnica del Inventario (SISCO) 

Nombre 
Inventario sistémico cognoscitivista para el estudio del estrés 

académico (SISCO). 

Autores Barraza M. (2007) Durango – México.  

Adaptación  Ancajima (2017) Trujillo – Perú 

Evalúa Niveles de estrés académico  

Dimensiones  Estresores, Síntomas y Estrategias de Afrontamiento 

N° de ítems 31 ítems  

Dirigido a Hombres y Mujeres estudiantes de Universidades 

Duración  10 a 15 minutos  
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Pautas para 

corrección 

El instrumento se califica según un filtro el cual es el primer ítem, si 

la respuesta es negativa no se suspende la aplicación de ser positiva 

se continua hasta el final. Al final se suman los puntajes partir de los 

ítems 3, 4 y 5. para halla el puntaje directo. Luego los cuales se 

interpretan los puntajes transformándolos en porcentaje según el 

baremo, en donde existe un nivel leve (0%-33%), moderado (34%-

66%) y profundo (67-100%). 

 

Nota: Elaboración propia  

El instrumento elegido para medir el estrés académico es el “Inventario de estrés 

académico”, con las siglas de SISCO, el cual originalmente tiene como creador del 

inventario a Barraza (2007) en la ciudad de Durango-México. Dicho instrumento ha sido 

adaptado y validado en diferentes países de Latinoamérica. Es así que en nuestro país la 

adaptación la realizó Ancajima (2017), con 845 universitarios entre las edades de 18 a 25 

años en la ciudad de Trujillo-Perú. (Ver Anexo 2). Este instrumento puede ser administrado 

individual o colectivamente y a cualquier edad en la que se una persona se desempeñe 

como alumno.  

Tiene una duración de 15 minutos, aproximadamente. Asimismo, este instrumento 

tiene como finalidad, medir el estrés académico. Consta de 31 ítems, sin embargo, contiene 

como filtro, el saber si el estudiante ha padecido o no estrés académico en el ciclo, de ser 

así, es elegido a responder la prueba, esto a través de una respuesta dicotómica; y otro ítem 

para conocer el nivel estrés académico, a partir de la escala Likert, con un puntaje máximo 

de cinco y un puntaje mínimo de uno.  

Es así que, para su uso, se empieza el conteo de los ítems a partir de los ocho 

primeros, para conocer la frecuencia con que los estudiantes consideran que las demandas 

del entorno actúan como estresores para ellos; otros quince ítems también son de tipo escala 

de Likert por categorías (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre), 

otorgando a las respuestas las puntuaciones de: 0 = nunca, 1 = rara vez, 2 = algunas veces, 

3 = casi siempre y 4 = siempre.  
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Sin embargo, estos sirven para conocer la frecuencia con que los estudiantes 

muestran síntomas (físicos, psicológicos y conductuales). Por último, contiene cinco ítems 

de tipo escala de Likert, por categorías (nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y 

siempre), que facilita el conocer la frecuencia con que los estudiantes hacen uso de sus 

estrategias de afrontamiento (Barraza, 2007). Todo esto, acorde a las tres dimensiones 

propuestas por (2004), que son: “estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento.” 

Validez y confiabilidad  

Respecto a la confiabilidad del instrumento, Barraza (2007), halló un valor de 

confiabilidad de .90. Y en cuanto a su validez un valor de KMO = ,762. Asimismo, los 

resultados del puntaje total del estadístico r de Pearson, mostraron un .895 para la dimensión 

de “síntomas”, un .769 para la dimensión de “estresores” y un .675 para la dimensión de 

“afrontamiento”. Sin embargo, en su adaptación peruana adaptado por el autor Ancajima 

(2017), su validación fue a partir del criterio de jueces y de manera interna. Cabe resaltar 

para la adaptación se ajustaron la redacción para una mayor comprensión de la población. 

La recolección de datos se realizó de manera virtual con el grupo de participantes 

de la muestra seleccionada, debido a la crisis sanitaria por causa de la pandemia de contagio 

por el COVID-19 y en consecuencia las medidas de aislamiento social obligatorio tomadas 

por el gobierno, para prevenir los contagios. Para ello, se gestionó la participación de los 

estudiantes universitarios de 9° y 10° ciclo, utilizando las redes sociales, ya sea por 

WhatsApp y posteando el link de los formularios en la página de Facebook. Asimismo, a 

cierto grupo de estudiantes que no se pudieron contactar por WhatsApp y que tampoco 

están dentro del grupo de la red social Facebook, se enviaron correos electrónicos 

obtenidos de compañeros y/o amigos y algunos docentes, explicando el procedimiento a 

llevar a cabo para sus evaluaciones y la confidencialidad de los mismos.  

Luego, para la aplicación de los instrumentos, se optó por trasladar los ítems de los 

dos instrumentos a un formulario virtual (Ver Anexo 3), dividido en tres secciones: En la 
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primera se da la bienvenida y se presenta el consentimiento informado, en el cual les 

informó sobre los detalles de la investigación, así como los principios éticos que se seguirán 

en todo el proceso de la investigación, dándoles la opción de aceptar o no su participación, 

además de brindar el contacto de las investigadoras, en caso deseen obtener sus resultados. 

Y en las otras dos secciones se adaptaron los ítems de las pruebas explicando el proceso de 

llenado de la información, finalizando con el agradecimiento de participación respectivo. 

Para el análisis de datos se contó con la información recogida y se realizó una base 

de datos en el programa IBM-SPSS versión 24. Para ello, se realizó una exploración 

descriptiva de los datos a razón de medir los niveles de ambas variables. Y sus dimensiones, 

para posteriormente realizar el análisis cuantitativo mediante el uso de diferentes 

coeficientes estadísticos.  

Se partió por el análisis de normalidad. el cual para el presente estudio teniendo en 

cuenta la cantidad muestral de 64 estudiantes se utilizó el estadístico de Kolmogorov-

Smirnov, para encontrar el nivel de normalidad del estudio, por ser una cantidad de 

participantes mayor a 50, esto según la cantidad de participantes de referencia que plantea 

la bibliografía estadística. En base al valor obtenido se determinó que el presente estudio 

es no paramétrico, debido a que el valor de significancia no supera el 0.05. Es por ello que 

se utilizó el estadístico de correlación rho de Spearman (para estudios no paramétricos) 

para buscar niveles de asociaciones entre la gestión de tiempo y el estrés académico como 

variables principales. Asimismo, para encontrar las relaciones entre las dimensiones de la 

variable de gestión de tiempo y el estrés académico, todo ello con la finalidad de poder 

contrastar las hipótesis planteadas. Finalmente, los resultados estadísticos encontrados, se 

plasmaron en tablas y figuras, para su presentación. Además de presentar la bibliografía y 

Anexando los materiales utilizados en la presente investigación. 

La presente investigación consideró los principios éticos de los psicólogos, bajo el 

código de conducta de American Psychological Association [APA] (2010), por lo cual se 
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consideró el código de ética según el artículo 8 que establece directrices para las 

investigaciones científicas y publicaciones.  

El Principio Ético De Autonomía, este principio se realizó con la participación de 

los estudiantes de manera voluntaria y autónoma, en donde se utilizó el formato de 

consentimiento informado, el cual fue llenado por los participantes, sin coacciones, ni 

amenazas. Otro criterio tomado en cuenta, se relaciona a proteger los derechos de 

Privacidad y Confidencialidad, este señala que, en cualquier estudio no debe divulgarse los 

resultados u opiniones obtenidos en el proceso de la investigación. Por lo que la 

información que se recolecto se recogió de manera anónima para proteger los datos de 

los/las participantes y la posible divulgación a terceros.   

Por otro lado, se da la opción de solicitar información de los resultados de la 

investigación solo a las personas involucradas, con ello se respetó el principio de Informar 

Sobre los Resultados de la Investigación, en caso algún participante lo demande.  

Finalmente, en el tratamiento de los datos, se aplicó el Principio de Integridad, la 

cual promueve la veracidad de los resultados, sin alteración que favorezca o perjudique los 

porcentajes, niveles y asociaciones de la investigación.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados encontrados respecto a las 

variables de gestión del tiempo y el estrés académico en estudiantes universitarios de la 

ciudad de Cajamarca. En primer lugar, se presentan datos descriptivos de los niveles 

generales de las variables de gestión de tiempo y estrés académico, así como el de sus 

dimensiones, según los instrumentos TMBS para medir la gestión de tiempo y SISCO para 

medir el estrés académico. Continuando con el análisis de correlación entre las variables y 

finalmente presentar las correlaciones de la variable de gestión de tiempo con el estrés 

académico.  

3.1.  Niveles generales de gestión de tiempo 

 
 

 

 

Nota: Niveles obtenidos de la aplicación del cuestionario de gestión del tiempo (TMBS) 

 

 

Figura 1 

Niveles Generales de Gestión de Tiempo 
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En la figura 1, se puede apreciar los niveles generales del Cuestionario Del 

Comportamiento de Gestión de Tiempo (TMBS). Encontrándose que, de los 64 estudiantes 

evaluados, 25 presentan un nivel escaso de gestión de tiempo, representando el 39,06%. 

Mientras que 21 estudiantes presentan un nivel moderado, en un 32,81%. Y 18 estudiantes 

un nivel competente en la gestión de tiempo, en un 28,13%.  

3.2.  Niveles generales de estrés académico 

 

 

Nota: Niveles obtenidos de la aplicación del Inventario sistémico cognoscitivista para el estudio del 

estrés académico (SISCO). 

 

En la figura 2, se puede apreciar los niveles generales del Inventario SISCO. 

Encontrándose que, de los 64 estudiantes evaluados, 16 presentan un nivel promedio de 

estrés académico, representando el 25%. Mientras que 14 estudiantes presentan un nivel alto, 

en un 21,88 % y 13 estudiantes un nivel muy alto, en un 20,31%.  

 

Figura 2 

Niveles Generales de Estrés Académico 
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A diferencia de 13 estudiantes más, con un nivel bajo, representando el 20,31 %. Y 

finalmente 8 estudiantes presentan un nivel muy bajo de estrés académico, representando el 

12,50%.   

Los datos obtenidos de la muestra fueron evaluados con el fin de medir su 

distribución mediante el estadístico de Kolmogorov - Smirnov, debido a que el grupo de 

estudio supera los 50 participantes. En tal sentido, se tiene que la significancia no supera el 

0.05. Asimismo, se encontró que el nivel de significancia en el análisis de normalidad de las 

dimensiones de la variable de gestión de tiempo tampoco supera el 0.05 (Ver tabla 4 y tabla 

5). Deduciendo que el estudio no tiene una distribución normal. Por lo que se utilizará el 

coeficiente de correlación de rho Spearman para el análisis correlacional.  

Tabla 4.  

Análisis de Normalidad de variables 

 Kolmogorov-Smirnova 

 
Estadístico gl Sig. 

Gestión del Tiempo ,252 64 ,000 

Estrés Académico ,157 64 ,000 

Nota: Elaboración propia  

 

Tabla 5.  

Análisis de Normalidad de las dimensiones de Gestión de Tiempo 

 Kolmogorov-Smirnova 

 
Estadístico gl Sig. 

Herramientas para la gestión del tiempo ,227 64 ,002 

Fijación de metas y prioridades ,243 64 ,000 

… 
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Percepción del control del tiempo ,273 64 ,000 

Preferencia por la desorganización ,229 64 ,001 

Nota: Elaboración propia  

 

 

Respecto al objetivo general de determinar la relación entre la gestión de tiempo y el 

estrés académico en estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca. Se aprecia que de 

acuerdo al coeficiente de rho Spearman, hay un valor de correlación de ,499 (Ver Tabla 6). 

Lo cual significa que si existe una correlación moderada y directa entre las variables de 

gestión del tiempo y estrés académico. Además, se encontró una significancia de ,000. Lo 

cual significa que sí es estadísticamente significativa. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, que dice: Existe relación directa y significativa entre la 

gestión de tiempo y estrés académico en los estudiantes universitarios de la ciudad de 

Cajamarca. 

Tabla 6.  

Correlación de variables 

 

Estrés 

Académico 

Gestión 

del 

Tiempo 

rho 

Spearman 

Estrés 

Académico 

Coeficiente de correlación 1,000 ,499* 

Sig. (bilateral) . ,000 

Gestión del 

Tiempo 

Coeficiente de correlación ,499* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

Nota: Elaboración propia  
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En la relación entre las dimensiones de la gestión del tiempo y el estrés académico, 

se puede apreciar que según el coeficiente de rho Spearman hay una correlación baja y 

directa entre la dimensión de fijación de metas y estrés académico (,329) y una correlación 

moderada e inversa entre la dimensión de percepción del tiempo y estrés académico (-,454). 

Asimismo, se encontró una correlación alta y directa entre la dimensión de preferencia por 

la desorganización y el estrés académico (,763). Por otro lado, respecto a la dimensión de 

herramientas para la gestión de tiempo no se encontró correlación con el estrés académico, 

debido a que su significancia es mayor al 0.05 requerido (Ver tabla7). 

Tabla 7.  

Correlación de las dimensiones de gestión de tiempo con el estrés académico 

 Dimensiones de Gestión del Tiempo 

 

Fijación de 

metas y 

prioridades 

Herramientas 

para la gestión 

del tiempo 

Percepción 

del control 

del tiempo 

Preferencia  

por la 

desorganización 

rho 

Spearman  

Estrés 

Académico 

Coeficiente 

de 

correlación 
,329* ,529 -,454* ,763** 

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,268 ,000 ,005 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La presente investigación se realizó en el marco actual de demandas académicas 

hacia los estudiantes universitarios, pues muchas de las actividades asignadas representan 

un esfuerzo cada vez mayor tanto a nivel cognitivo como conductual, debiendo emplear 

adecuadas estrategias de organización y gestión de tiempo para su resolución. 

En tal sentido, el objetivo que guía la presente investigación fue determinar la 

relación entre la gestión de tiempo y estrés académico en estudiantes universitarios de la 

ciudad de Cajamarca, por ello se realizó un análisis descriptivo de los niveles generales de 

las variables en estudio; para finalmente poder determinar la relación que existe entre ellas, 

y también la existente entre las dimensiones de la gestión del tiempo con el estrés académico 

en los estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca, pudiendo así contrastar las 

hipótesis planteadas. 

Del mismo modo, tras el análisis del objetivo general, se encontró mediante el 

coeficiente de correlación rho de Spearman una relación directa ,499 y significativa p<0. 05 

entre las variables de gestión de tiempo y estrés académico. Este resultado sugiere rechazar 

la hipótesis nula, corroborando la existencia de una relación directa y significativa, lo cual 

quiere decir que, a mayor nivel de gestión de tiempo, mayor será el estrés académico que 

presenten los estudiantes. Lo encontrado se explica, debido a que como menciona Rodríguez 

(2011), al generar estrategias rígidas en cuanto a la gestión del tiempo, puede generar 

preocupaciones anticipatorias a eventos futuros y en consecuencia síntomas estresantes. 

Además, se debe tomar en consideración que muchos de los estudiantes universitarios, 

actualmente están adaptándose a nuevos estilos de aprendizaje con una mayor gestión de 

tiempo debido a la actual crisis sanitaria por causa del Covid-19.  

Debido a la pandemia mundial (COVID 19) y según las disposiciones en nuestro 

País, se empezó a realizar un trabajo remoto ello implicaba que los estudiantes gestionen y 

prioricen constantemente sus tiempos, pudiendo generar el padecimiento de síntomas 
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estresantes ante esta nueva modalidad. Lo mencionado se sustenta en lo expuesto por 

Frydenberg (2018), quien sugiere en todo momento buscar un equilibrio flexible y sostenible 

en la manera en la que los estudiantes gestionan sus tiempos, ya sea para las actividades 

académicas, laborales, sociales y familiares, generando hábitos saludables, que los ayude a 

hacer de su experiencia universitaria una fuente constante de motivación para su aprendizaje.  

Por otro lado, lo encontrado también guarda similitud con el estudio de Castillo et al. 

(2016), quienes mencionan haber encontrado una relación directa y significativa entre la 

manera de gestionar el tiempo y el estrés académico. Los autores sugieren que los aspectos 

motivacionales para gestionar el tiempo, sumados a las crecientes actividades 

extracadémicas; coadyuvan a la presencia de factores psicológicos no favorables como el 

estrés, la depresión, trastornos alimenticios, de sueño y demás patologías. Coincidiendo con 

lo anterior, en el Perú, autores como Ticona y Juárez (2015) y Quiroz (2020), también 

manifiestan haber encontrado relaciones significativas entre la gestión de tiempo y el estrés 

académico. Los autores concluyen con que existe relación significativa entre sus variables. 

Respecto al primer objetivo específico de identificar los niveles de gestión de tiempo 

presentes en los estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca, se encontró que, de 

los 64 estudiantes evaluados, 25 presentan un nivel escaso de gestión de tiempo, 

representando el 39,06 %; mientras que 21 estudiantes presentan un nivel moderado, en un 

32,81%; y 18 estudiantes un nivel competente en la gestión de tiempo, en un 28,13%. 

Además, se debe tener en cuenta que, el presente estudio ha sido realizado en la actual época 

de restricciones y asilamiento social a causa de la pandemia por Covid-19, lo que obliga a 

muchos estudiantes a adaptarse a una nueva modalidad de educación virtual, siendo este un 

aspecto determinante en la manera en que los estudiantes deberán gestionar sus tiempos, más 

aún cuando el desorden de horarios, la poca motivación, la alteración de los horarios de 

sueño, descanso, así como de alimentación y distracción, pueden estar presentes generando 

diferentes problemas. Al respecto, Castillo et al. (2016), concuerdan al haber encontrado, 
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como dato relevante que la gestión de tiempo competente o eficaz se da en estudiantes de 

mayor edad, que el promedio en un salón de clases. Los autores concluyen con que los grados 

de motivación son considerados como probable causa, sumados a las crecientes actividades 

de esfuerzo físico y mental que demanda la actividad académica; coadyuvan en la manera 

competente o escasa de gestionar el tiempo académico. 

No obstante, la preocupación de los estudiantes y su alto riesgo al fracaso académico, 

sumado a las emociones presentadas en el transcurso académico, serán las que determinen, 

el éxito de una gestión académica competente, generando interés por repetir tal experiencia. 

En contraste, el fracaso en alguna actividad académica, previa gestión de tiempo para llevarla 

a cabo, generará en el estudiante un escaso interés por repetir la planificación y gestión de 

su tiempo para la realización de sus futuras actividades (Almagia, 2009; Del Barrio, 2003). 

Respecto al segundo objetivo específico de identificar los niveles de estrés 

académico presentes en los estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca, se encontró 

que, de los 64 estudiantes evaluados, 16 presentan un nivel promedio de estrés académico, 

representando el 25%; mientras que 14 estudiantes presentan un nivel alto, en un 21,88% y 

13 estudiantes un nivel muy alto, en un 20,31 %; a diferencia de 13 estudiantes más, con un 

nivel bajo, representando el 20,31 %; y finalmente 8 estudiantes presentan un nivel muy bajo 

de estrés académico, representando el 12,50%. Este resultado explica la sobrecarga de 

actividades académicas, además de la preocupación por la búsqueda laboral, una vez 

concluida la etapa universitaria, sumado a expectativas familiares, sociales, suponen en el 

estudiante universitario experimentar constantes crisis adaptativas, posicionándolo en medio 

de ambivalencias enfocadas, en un buen desempeño académico o en afianzar sus relaciones 

sociales, lo cual le genera eventos estresantes (Martínez y Morote, 2001; Moreano, 2006). 

En ese contexto, los hallazgos realizados por Poma (2019), encontraron niveles altos 21.0% 

y moderados 17.8% en estudiantes universitarios de una universidad privada de Lima Sur. 

El autor respalda su resultado, basado en que muchos de las experiencias estresantes en el 
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ámbito académico se dan mayormente en épocas de evaluaciones y entrega de trabajos. Un 

dato relevante, encontrado por el autor, se enfoca en las edades de los estudiantes, los cuales 

se diferencian debido a que los estudiantes de primeros ciclos presentan niveles de estrés 

bajo a diferencia de los estudiantes de últimos ciclos. Lo expuesto guarda similitud con la 

situación actual de los estudiantes universitarios, ya que los estudiantes de últimos ciclos, 

están obligados a adaptarse a una nueva modalidad de educación a distancia y virtual, debido 

a que muchos han tenido un aprendizaje presencial. Esta nueva modalidad, tiene factores 

desfavorables, como la falta de equipos tecnológicos en casa, la interrupción de la 

conectividad a internet por las zonas donde viven, etc. Todo ello supone una fuente 

importante de estrés, que debe ser manejado de la mejor manera en la consecución de sus 

metas académicas y pre profesionales. 

Por otro lado, respecto al tercer objetivo específico de determinar la relación entre 

las dimensiones de la gestión del tiempo y el estrés académico en los estudiantes 

universitarios de la ciudad de Cajamarca, se encontró según el coeficiente de rho Spearman, 

la existencia de una correlación baja y directa, además de significativa entre la dimensión de 

fijación de metas y el estrés académico ,329; p<0.05. Este hallazgo concuerda con lo 

encontrado por Galdós-Tanguis (2014), quien reporta una relación directa y significativa 

entre el establecimiento de objetivos o metas frente al estrés académico (p<0.05). Esta 

concordancia se explica debido a que, como plantea Claessens et al. (2007), tras la 

realización de 34 estudios en diferentes países, la gestión del tiempo involucra “conductas 

que buscan lograr un efectivo uso del tiempo, mientras se ejecutan ciertas actividades 

dirigidas a una meta u objetivo en particular” (p. 262).  

Debido a ello, la relación encontrada entre la dimensión de fijación de metas y el 

estrés académico, en los estudiantes universitarios, se enfoca en la preocupación que les 

genera cumplir con todas las demandas que su profesión exige. Asimismo, se encontró una 

correlación alta y directa, además de significativa entre la dimensión de preferencia por la 
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desorganización y el estrés académico ,763; p<0.05. Debido a que como concluye Poma 

(2019), al haber encontrado igualmente relación entre la preferencia por la desorganización 

y el estrés en su dimensión de respuestas corporales -143; .005, supone una menor 

preferencia por la desorganización y mayor estrés académico, debido a que muchos 

estudiantes prefieren evitar el esfuerzo físico o mental en la consecución de sus objetivos 

por lo que se genera indirectamente una preferencia por no organizar sus actividades en un 

momento dado, generando mayores niveles síntomas corporales a causa del estrés como 

sudoraciones, onicofagia, insomnio etc.  

Por otro lado, se encontró una correlación moderada e inversa, además de 

significativa entre la dimensión de percepción del tiempo y el estrés académico -,454; 

p<0.05. Dicho hallazgo concuerda con Castillo et al. (2016), quienes al haber encontrado 

relaciones significativas y negativas entre la dimensión de percepción del tiempo y el estrés 

académico y laboral, asume que, a mayor nivel de una percepción adecuada del tiempo, 

menor será el estrés académico y viceversa, pudiendo organizar mejor sus actividades en el 

ámbito académico y laboral. Dicho hallazgo también se explica, en razón de que los 

estudiantes universitarios de los últimos ciclos, tienden a percibir su tiempo como algo 

controlable, confiándose en la realización de sus actividades, que no siempre son eficaces, 

generando mayores niveles de estrés.  

Respecto a la dimensión de herramientas para la gestión de tiempo no se encontró 

correlación con el estrés académico, debido a que su significancia es mayor requerido 

p>0.05. El resultado puede deberse al actual estado de emergencia y asilamiento por la 

pandemia a causa del Covid-19, ya que esta situación ha generado que los estudiantes 

universitarios tengan que modificar sus herramientas para gestionar sus tiempos de manera 

virtual y más aún en una época de educación a distancia. También Águila et al. (2015), 

explicaron que algunos estudiantes son incapaces de generar herramientas de gestión de 

tiempo, si muchos de ellos no han sido formados en esos hábitos desde la niñez, lo cual 



GESTIÓN DE TIEMPO Y ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA.  

 
Avila Victoria Janet / De Los Rios Basauri Lilia   Pág. 42 

implicaría grandes cargas de síntomas estresantes que podrían influir en el rendimiento 

académico.  

Finalmente, cabe señalar que la presente investigación presentó limitaciones 

referentes a la actual crisis sanitaria a causa del contagio por Covid-19, pudiendo abarcar 

una cantidad muestral mayor a la presentada. Asimismo, la escaza información de estudios 

a nivel local dificultó conocer las causas o características que puedan influir en la asociación 

de las variables estudiadas. Ante estas limitaciones, la presente investigación tiene 

implicancia metodológica, sirviendo como antecedente para futuros estudios. Igualmente, el 

aporte práctico que brinda es generar en los estudiantes el interés por la investigación de las 

variables presentadas en poblaciones académicas similares, para generar estrategias de 

intervención psicológica u orientación clínica, además de nuevos antecedentes, planificar 

estrategias, estandarizar y crear instrumentos, además de promover acciones y programas de 

intervención en el contexto cajamarquino, ya sea con la misma metodología o en nuevas 

líneas de investigación de causa-efecto o experimentales, que expliquen y prevengan las 

causas que promueven la proliferación de esta problemática. Asimismo, se recomienda a los 

estudiantes, buscar ayuda profesional, cuando las situaciones de estrés sobrepasen su 

capacidad para hacerle frente, más aún en la actual crisis sanitaria que los mantiene en 

confinamiento.  

En conclusión, existe una relación significativa de tipo directo y en un nivel 

moderado. Lo cual significa que, a mayor gestión de tiempo, mayor será la presencia de 

estrés académico presentado en los estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca.  

Existen mayores porcentajes de escasos y moderados niveles de gestión de tiempo. 

Lo cual significa que los estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca, presentan 

escasas estrategias frente a la gestión de sus tiempos.  

Existen mayores porcentajes de niveles promedios y altos de estrés académico. 

Seguido de niveles muy alto y bajo. Y menores porcentajes en niveles muy bajos. Lo cual 
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corrobora la existencia de estrés académico en los estudiantes universitarios de la ciudad de 

Cajamarca.  

Existen significativas relaciones de tipo directas e inversas en las dimensiones de 

preferencia por la desorganización, fijación de metas y percepción del tiempo en niveles 

moderados y bajos con el estrés académicos presente en los estudiantes universitarios de la 

ciudad de Cajamarca. 

No existe relación en la dimensión de herramientas para la gestión de tiempo con el 

estrés académico. Lo cual significa que existen relaciones entre las dimensiones de gestión 

de tiempo y el estrés académico en los estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca. 

Finalmente es importante concientizar a los profesionales de psicología que deben 

realizar campañas de difusión sobre las consecuencias del estrés académico y cómo los 

niveles del mismo pueden causar malestar significativo. En cuanto a la gestión del tiempo, 

deben generar charlas informativas acerca de las técnicas o métodos de estudios, además 

otorgar a los estudiantes un espacio en el cual puedan generar estrategias de organización de 

materiales de estudio. En cuanto a los estudiantes es recomendable que, establezca metas a 

lograr, sean de carácter diario, semanal o mensual y en base a dichos planes ejecutar la 

realización de tareas y asignaciones de forma adecuada, materializando espacios y tiempos 

acorde a las mismas, hechos que les permitirá evitar los posibles síntomas que conduzcan al 

estrés académico. 

. 
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ANEXOS 

Anexo 1: ESCALA DE COMPORTAMIENTO DE GESTIÓN DEL TIEMPO (TMBS) 

 

A continuación, se presentan las instrucciones e ítems aplicados en el estudio. Para facilitar su 

eventual aplicación y calificación, frente a cada ítem se señala si es de calificación inversa (I) y a 

qué subescala pertenece:  

Fijar metas (FM) 

Herramientas para la gestión del tiempo (H) 

Preferencias por la Desorganización (PD)  

Percepción del control del tiempo (PC). 

 

1) nunca  (2) pocas veces  (3) algunas veces  (4) habitualmente    (5) 

siempre 

 

1. Cuando decido sobre mis objetivos a corto plazo, tengo en cuenta también mis 

objetivos a largo plazo.  

1 2 3 4 5 

2. Cuando hago una lista de cosas para realizar, al final del día se me han 

olvidado o las he dejado de lado.  

1 2 3 4 5 

3. Llevo una libreta para apuntar notas e ideas.  1 2 3 4 5 

4. Subestimo el tiempo que me voy a tomar para cumplir tareas.  1 2 3 4 5 

5. Reviso mis objetivos para determinar si debo hacer cambios.  1 2 3 4 5 

6. Organizo mis actividades con al menos una semana de antelación.  1 2 3 4 5 

7. Divido aquellos proyectos complejos y difíciles en pequeñas tareas más 

manejables.  

1 2 3 4 5 

8. Al final de cada día, dejo mi lugar de trabajo ordenado y bien organizado.  1 2 3 4 5 

9. Establezco objetivos a corto plazo para lo que quiero lograr en pocos días o 

semanas.  

1 2 3 4 5 

10. Siento que puedo controlar mi tiempo.  1 2 3 4 5 

11. Cuando se da el caso de tener contacto frecuente con alguien, apunto su 

nombre, dirección y número de teléfono en un archivo especial.  

1 2 3 4 5 

12. Las cosas que necesito para mi trabajo las puedo encontrar más fácilmente 

cuando mi lugar de trabajo este “patas arriba” y desordenado que cuando este 

ordenado y organizado.  

1 2 3 4 5 

13.Me marco fechas límites cuando me propongo realizar una tarea. 1 2 3 4 5 

14. Escribo notas para recordar lo que necesito hacer.  1 2 3 4 5 

15. Le dedico mucho tiempo a tareas sin importancia. 1 2 3 4 5 
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16. El tiempo empleado en gestionar y organizar mi jornada de trabajo es “tiempo 

perdido”.  

1 2 3 4 5 

17. Busco maneras de mejorar la eficacia con que realizo las actividades 

relacionadas con mi trabajo.  

1 2 3 4 5 

18. Hago una lista de las cosas de lo que debo hacer cada día y marco una señal al 

lado de cada tarea cuando la he cumplido.  

1 2 3 4 5 

19. Encuentro que es difícil mantener un horario porque otras personas me 

apartan de mi trabajo.  

1 2 3 4 5 

20. Mis jornadas de trabajo son demasiado imprevisibles como para planificar y 

gestionar mi tiempo.  

1 2 3 4 5 

21. Termino primero las tareas de mayor prioridad antes de realizar las menos 

importantes.  

1 2 3 4 5 

22. Llevo una agenda (libreta) conmigo. 1 2 3 4 5 

23. Cuando estoy un poco desorganizado me adapto mejor a acontecimientos 

inesperados. 

1 2 3 4 5 

24. Reviso mis actividades diarias para identificar en cuáles pierdo el tiempo.  1 2 3 4 5 

25. Llevo un diario de las actividades que he realizado. 1 2 3 4 5 

26. Cuando estoy desorganizado se me ocurren las ideas más creativas.  1 2 3 4 5 

27. Durante un día de trabajo evalúo si estoy cumpliendo con los horarios pre-

establecidos por mí mismo. 

1 2 3 4 5 

28. Utilizo un sistema de archivos para organizar la información. 1 2 3 4 5 

29. Me doy cuenta de que estoy aplazando las tareas que no me gustan pero que 

debería hacerlas.  

1 2 3 4 5 

30. Noto que puedo hacer un mejor trabajo si aplazo las tareas que no me gustan, 

en vez de intentar hacerlas por orden de importancia.  

1 2 3 4 5 

31. Establezco prioridades para determinar en qué orden haré las tareas cada día.  1 2 3 4 5 

32. Si es que voy a disponer de cierto “tiempo muerto” selecciono alguna 

tarea para realizar mientras tanto.  

1 2 3 4 5 

33. Agrupo bloques de tiempo en mi horario para actividades que hago 

habitualmente (compras, descanso, navegar por la web 

1 2 3 4 5 

34. Busco aquellos lugares para trabajar en los cuales pueda evitar interrupciones 

y distracciones. 

1 2 3 4 5 
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Confiabilidad de las subescalas  

Subescala Íte

m

s 

Me

dia 

Desvi

ación 

típica 

Alfa 

de 

Cron

bach 

Fijar metas y prioridades (ítems 1, 

5, 7, 9, 13, 17, 21, 24, 27, 31) 

19.6% de la varianza explicada 

10 3.39 .64 .797 

Herramientas para la gestión del tiempo 

(ítems 3, 6, 11, 14, 18, 22, 

25, 28, 32, 33, 34). 10.4% de la varianza 

explicada 

11 3.06 .77 .787 

Percepción del control del tiempo 

(ítems 4, 10, 15, 19, 29). 5.9% de 

la varianza explicada 

5 3.70 .67 .717 

Preferencia por la desorganización (ítems 2, 

8, 12, 16, 20, 23, 26, 

30). 4% de la varianza explicada 

8 3.25 .61 .466 

Total, TMBS 34 3.34 .49 .855 

 

 

Nota. En la primera columna, frente al nombre de cada subescala se presenta el número de cada uno de los ítems que la 
componen y la proporción de la varianza total explicada, de acuerdo al resultado del AFE. 
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Anexo 2: Inventario de Estrés Académico 

 

 
1. Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de preocupación o nerviosismo? 

□ Sí No 

En caso de seleccionar la alternativa "no", el cuestionario se da por concluido, en caso 

de seleccionar la alternativa "si", pasar a la pregunta número dos y continuar con el resto 

de las preguntas. 

2. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel de 
preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) mucho. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

3. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es casi 
siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia te inquietaron las siguientes 

situaciones: 

 

 
N

u
n
ca

 (
1

) 

R
ar

a 
v
ez

 (
2

) 

A
lg

u
n
as

 

v
ec

es
 (

3
) 

C
as

i 
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p
re

 (
4

) 

S
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m
p
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 (
5
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1. La competencia académica con los compañeros del 

curso. 

     

 

2. Sobrecarga de tarea 

 

     

 

3. La personalidad y el carácter del profesor  

 

     

4. Las evaluaciones de los profesores (subir avances 

de las tareas). 

     

5. El tipo de trabajo que te piden los profesores 

(indagación de temas, investigar, etc.) 

     

6. No entender los temas que se abordan en la clase.      

7. Participación en el curso (mensajería interna al 

docente, foros, realizar preguntas durante la 

videoconferencia, etc.) 

     

8. Tiempo limitado para hacer el trabajo      

Otra _________________________________      
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4. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es 
casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia tuviste las siguientes reacciones 

físicas, psicológicas y comportamentales cuando estabas preocupado o nervioso. 
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 (
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) 
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3
) 
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4
) 
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p
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5
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1. Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)      

2. Fatiga crónica (cansancio permanente)      

3. Dolores de cabeza o migrañas      

4.  Problemas      

5. Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.      

6. Somnolencia o mayor necesidad de dormir      
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N
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1
) 
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a 
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) 
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3
) 
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p
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4
) 

S
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m
p
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5
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1. Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo)      

2. Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)      

3. Ansiedad, angustia o desesperación.      

4. Problemas de concentración      

5. Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad      
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5. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, 

señala con qué frecuencia utilizaste las siguientes estrategias para enfrentar la situación que te causaba la 

preocupación o el nerviosismo. 

 

 

N
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) 
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) 
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) 
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(4
) 

S
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m
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) 

1. Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias ideas o 
sentimientos sin dañar a otros) 

     

2. Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas      

3. Elogios a sí mismo (ánimos).      

4. La religiosidad (oraciones o asistencia a misa)      

5. Búsqueda de Información o ayuda.      

6. Ventilación y confidencias (verbalización de la situación 
que preocupa) 

     

Otra       

Gracias por tu participación. 
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1. Conflictos o tendencia a polemizar o discutir      

2. Aislamiento de los demás      

3. Desgano para realizar las labores académicas.      

4. Aumento o reducción del consumo de alimentos      

Otra  (Especifique)      
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Anexo 3: Consentimiento Informado (Adaptado a formulario virtual) 
 

Gestión de tiempo y estrés académico en 
estudiantes universitarios de la ciudad de 
Cajamarca.  
Estimado alumno, la facultad de ciencias de la salud te invita a registrar tu PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA de la 

investigación. Para lo cual se te solicita leer el SIGUIENTE CONSENTIMIENTO INFORMADO, en caso de aceptar 

se te presentarán dos cuestionarios que deberás llenar con total veracidad. Ten en cuenta que todos los resultados 

serán confidenciales y no divulgados a terceros. 
 
*Obligatorio 
 
Consentimiento Informado 
 
Nuestros nombres son Janet Isabel Ávila Victoria y Lilia Patricia De Los Ríos Basauri, somos 

estudiantes de la facultad de psicología de la Universidad Privada del Norte, y estamos 

realizando una investigación sobre cómo los estudiantes del ámbito universitario gestionan 

sus tiempos y como éste se asocia con el estrés académico. Por lo que nos gustaría invitarte 

a que nos ayudes con nuestra investigación. Si decides participar de este estudio, tendrás el 

derecho a retirarte en el transcurso de la investigación si lo estimas conveniente, sin tener que 

dar ningún tipo de explicación y sin que ello signifique ningún perjuicio para ti. En esta 

investigación participarán estudiantes universitarios de 9° y 10° ciclo, quienes deberán llenar 

dos cuestionarios. Si participa, se le pedirá que participe de manera activa en el llenado de 

los cuestionarios sobre gestión de tiempo y estrés académico. Estas preguntas no tienen 

respuestas correctas o incorrectas. Todas sus respuestas serán mantenidas totalmente en 

privado - no serán compartidas con sus maestros, padres u otros estudiantes. Los datos de 

este estudio se realizarán y se re coleccionarán de forma virtual, debido a la actual crisis 

sanitaria. La privacidad de la información se garantiza mediante la protección de sus 

respuestas en los dos cuestionarios. Cualquier información que se obtenga en relación con 

este estudio permanecerá confidencial y será revelada solo con su permiso. Sólo las 

investigadoras directamente involucradas en el estudio tendrán acceso a la información 

recopilada. Si tiene alguna pregunta sobre la investigación, puedes llamar o enviarme un 

correo electrónico a través de la siguiente información de contacto: 

 

Lilia de los Rios Telf.: 963306134 Correo: lilia_1998-11@hotmail.com /  
Janet Ávila Telf.: 902823382 Correo: janet.isabel.avila.victoria@gmail.com 
 

1. He leído y entiendo la información anterior y estoy de acuerdo en participar en esta investigación. * 
 
Marca solo un óvalo. 
 

 Acepto Salta a la pregunta 2 
 

 No Acepto 
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Anexo 4: Adaptación de los intrumentos de medición a formularios virtuales 

 

Link del cuestionario: https://forms.gle/HjN9bckRVnLWhCah6 

Sección 1: Presentación  

 

Sección 2: Consentimiento Informado de Participación  

https://forms.gle/HjN9bckRVnLWhCah6
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Sección 3 : Escala de comportamiento de gestión del tiempo (TMBS) 
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 Sección 4 : Escala de estrés académico (SISCO) 
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Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Variables Población y Muestra 
Instrumento de 

recolección de datos 
Metodología 

Pregunta General  

¿Cuál es la relación entre la 

gestión de tiempo y el estrés 

académico en estudiantes 

universitarios de la ciudad de 

Cajamarca? 

Objetivo General  

Determinar la relación entre la 

gestión de tiempo y estrés 

académico en  estudiantes 

universitarios de la ciudad de 

Cajamarca. 

General  

Hi:  

Existe relación directa y 

significativa entre la gestión de 

tiempo y estrés académico en 

los estudiantes universitarios de 

la ciudad de Cajamarca.  

Ho:  

No existe relación directa y 

significativa entre la gestión de 

tiempo y estrés académico en 

los estudiantes universitarios de 

la ciudad de Cajamarca.  

Gestión de Tiempo 

Definición: 

“conductas que buscan 

lograr un efectiva 

panificación y uso del 

tiempo, mientras se 

ejecutan ciertas 

actividades dirigidas a 

una meta” (Claessens 

et al., 2007, p. 262). 

Población  

La población son 

todos los estudiantes 

universitarios de la 

ciudad de Cajamarca. 

Actualmente 

matriculados en el II 

ciclo académico del 

año 2020. 

Escala de 

comportamiento de 

gestión del tiempo 

(TMBS) 

Dimensiones: 

- Establecimiento de 

objetivos y prioridades 

- Herramientas para la 

gestión del tiempo 

- Percepción del control 

del tiempo 

- Preferencia por la 

desorganización 

Tipo: 

Básico 

  

Enfoque 

Cuantitativo 

 

Diseño: 

No experimental 

Correlacional – 

Transversal 

 

Diagrama de 

correlación  

 
                    O1 
 
M                 r                       
                         
                     O2 

 

M=Muestra 

O1: Gestión de 

Tiempo 

O2: Estrés 

académico  

r: relación  

Preguntas Especificas 

- ¿Cuáles son los niveles de 

gestión de tiempo que 

presentan los estudiantes 

universitarios de la ciudad 

de Cajamarca? 

 

 

 

- ¿Cuáles son los niveles de 

estrés académico que 

presentan los estudiantes 

universitarios de la ciudad 

de Cajamarca? 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar los niveles de 

gestión de tiempo presentes 

en los estudiantes 

universitarios de la ciudad 

de Cajamarca.  

 

 

 

- Identificar los niveles de 

estrés académico presentes 

en los estudiantes 

universitarios de la ciudad 

de Cajamarca. 

 

 

 

 

Especificas 

Hi:  

Existe relación directa y 

significativa entre las 

dimensiones de la gestión del 

tiempo y el estrés académico en 

los estudiantes universitarios de 

la ciudad de Cajamarca. 

 

Ho:  

No existe   relación directa y 

significativa entre la gestión de 

tiempo y estrés académico en 

los estudiantes universitarios de 

la ciudad de Cajamarca. 

Estrés Académico  

Definición: 

Barraza (2009), 

considera al estrés 

académico, en un 

enfoque de carácter 

adaptativo y 

psicológico, como un 

proceso sistémico que 

se presenta 

descriptivamente en 

tres periodos; el 

primero es cuando el 

estudiante está sujeto a 

una serie de demandas 

Muestra  

La muestra es de tipo 

no probabilístico por 

conveniencia o 

intencionalidad, 

conformado una 

muestra final de 64 

estudiantes. 

Escala de estrés 

académico (SISCO) 

Dimensiones: 

- Estímulos Estresores 

- Estrategias de 

Afrontamiento 

- Síntomas Estresores 

físicos 

- Síntomas Estresores 

psicológicos 

Anexo 4: Matriz de Consistencia: 

Gestión de tiempo y estrés académico en estudiantes universitarios de la ciudad de Cajamarca. 
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- ¿Cuál es la relación entre las 

dimensiones de la gestión 

del tiempo y el estrés 

académico en los 

estudiantes universitarios de 

la ciudad de Cajamarca?  

 

- Determinar la relación entre 

las dimensiones de la 

gestión del tiempo y el 

estrés académico en los 

estudiantes universitarios de 

la ciudad de Cajamarca. 

que para él, son 

llamadas también como 

estresores (input); el 

segundo es el 

desequilibrio sistémico 

que inducen los 

estresores, 

manifestándose en una 

serie de síntomas 

(indicadores del 

desequilibrio) y el 

tercero es cuando el 

estudiante ejecuta 

acciones de 

afrontamiento (output) 

para así poder restaurar 

el equilibrio sistémico. 

 

 


