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resumen/abstract:
El estudio analiza los efectos del nivel educativo y del sexo sobre el estrés académico en una muestra de 299
estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Los niveles superiores de estrés en todos los cursos y en ambos
sexos se evidencian en sobrecarga de trabajo y realización de exámenes, así como en las preocupaciones por el
futuro académico. Se observan efectos principales significativos tanto de nivel educativo como de sexo en el estrés
provocado por la realización de actividades y el estudio, siendo las mujeres y el año de incorporación a la etapa
donde se evidencian valores superiores. La interacción sexo*nivel educativo es significativa en sobrecarga académica
y realización de exámenes, futuro académico y relaciones interpersonales, siendo las mujeres quienes presentan mayor
estrés en el último curso de esta etapa educativa. Por otro lado, mientras las mujeres muestran niveles homogéneos de
estrés a lo largo de los cursos, en los varones se observa una evolución decreciente. Se discuten los resultados desde
la perspectiva de la investigación previa y de sus repercusiones para la intervención psicoeducativa.

The study analyzes the effects of gender and grade level on the academic stress of a sample of 299 adolescents
enrolled in Compulsory Secondary Education (grades 7-10). Higher levels of stress in all grades and both sexes are
shown on work overload and taking exams, as well as on concerns about their academic future. Significant main effects
of both grade level and sex are observed on the stress produced by doing activities and studying, with girls and year
of incorporation in secondary school showing higher values. The sex*grade level interaction is significant on academic
overload and taking exams, academic future and interpersonal relationships, with the girls presenting higher levels
in 10th grade than the boys and showing homogenous levels throughout secondary school, while the boys showed a
gradual decline. The results are discussed from the perspective of prior research and their importance for educational
intervention.
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Introducción
El estrés académico constituye un importante tópico en la investigación e intervención psicoeducativa en las últimas décadas por su elevada prevalencia en las distintas etapas del
VLVWHPDHGXFDWLYRSRUVXUHODFLyQFRQODREWHQFLyQGHUHVXOWDGRVDFDGpPLFRVGHÀFLHQWHV\
con el abandono de los estudios (Kaplan, Liu y Kaplan, 2005; Liu y Lu, 2011a), así como
por su vinculación con el bienestar de los estudiantes (Byrne, Davenport y Mazanov, 2007).
En los últimos años se ha incrementado el interés de la investigación sobre la temática en
enseñanza secundaria y universitaria, dado que el contexto académico constituye una de
las fuentes de estrés más destacada por los adolescentes (de Anda et al., 2000; Kouzma y
Kennedy, 2004), y que diversos estudios destacan su notable incrementoen las sociedades
occidentales(e.g., Antonson, Thorsen, Sundquist, y Sundquist, 2013).
Sin embargo, pese al amplio volumen de estudios centrados en analizar el estrés en la adolescencia en los distintos dominios y contextos vitales, todavía no resulta clara su evolución
en esta etapa, así como las posibles interacciones entre contextos, patrones de desarrollo y
sexo (Seiffge-Krenke, Aunola y Nurmi, 2009). Desde esta perspectiva, dados los escasos
estudios que analizan la relación entre sexo, nivel educativo y estrés académico en la adolescencia (Murberg y Bru, 2004),así como su clara utilidad para el diseño de programas
de prevención e intervención en este ámbito (Grant et al.,2006), este trabajo se centra en
analizar los efectos del sexo y del nivel educativo sobre el estrés académico en Educación
Secundaria Obligatoria –ESO-.
De este modo, aunque los estudios centrados en esta cuestión suelen coincidir en que las
DGROHVFHQWHVPDQLÀHVWDQPD\RUHVWUpVDFDGpPLFRTXHORVYDURQHV HJGH$QGDHWDO
Rayle y Chung, 2007), recientes trabajos destacan la inexistencia de diferencias en función
del sexo o bien señalan que las mujeres muestran valores superiores frente a algunos tipos
de estresores mientras que los varones lo hacen en otros (Hankin, Mermelstein y Roesch,
2007; Liu y Lu, 2011a; Murberg y Bru, 2004; Williams y McGillicudy-De Lisi, 2000). Por
otro lado, mención especial merecen los trabajos centrados en las transiciones entre etapas
educativas, donde se constata la existencia de elevados niveles de estrés (Boekaerts, 2011)
y que las mujeres muestran valores superiores frente a los varones (Rayle y Chung, 2007;
Rice, Frederickson, y Seymour, 2011).
Los escasos estudios que analizan la evolución del estrés en función de la edad y niveles
educativos tienden a señalar la existencia de niveles superiores de estrés en la adolescencia
WHPSUDQD\PHGLDYLpQGRVHUHGXFLGRVDOÀQDOGHODPLVPDFXHVWLyQTXHDOJXQRVDXWRUHV
DWULEX\HQDOGHVDUUROORGHHVWUDWHJLDVGHDIURQWDPLHQWRPiVHÀFDFHV :LOOLDPV\0F*LOOLFXdy-De Lisi, 2000). Sin embargo, Byrne et al. (2007), en un estudio con adolescentes entre
DxRVFRQVWDWDQXQDUHODFLyQVLJQLÀFDWLYDSRVLWLYDPRGHVWDHQWUHHGDG\ODPD\RUtD
de dimensiones del estrés académico que evalúan. En consecuencia, de forma similar a lo
destacado respecto a las diferencias en función del sexo de los adolescentes, estos trabajos
WDPELpQREWLHQHQUHVXOWDGRVGLYHUJHQWHVHQWUHFRQWH[WRVGRPLQLRV\VLWXDFLRQHVHVSHFtÀFDV
que evalúan (Seiffge-Krenke et al., 2009).
Jones and Hattie (1991), en un estudio con adolescentes escolarizados entre 13-18 años,
FRQVWDWDQ TXH OD LQWHUDFFLyQ VH[R HGDG HV VLJQLÀFDWLYD HQ OD GLPHQVLyQ UHODWLYD D PLHGR
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al fracaso, siendo las mujeres de mayor edad quienes muestran valores superiores frente a sus compañeros varones, mientras que los estudiantes con edades intermedias (nivel
equivalente a 3-4º ESO) presentan los niveles inferiores. En el polo opuesto, la dimensión
SUHVLyQIDPLOLDUQRHYLGHQFLDUHODFLyQVLJQLÀFDWLYDDOJXQDFRQHGDGVH[R\JUXSRFXOWXUDO
3RURWURODGRWDPELpQFRQVWDWDQODVLJQLÀFDWLYLGDGGHODVLQWHUDFFLRQHVHQWUHVH[R\HGDG
con el origen cultural de los estudiantes. Hankin et al.(2007), en un estudio longitudinal con
adolescentes entre 13-16 años, señalan que las mujeres destacan mayor volumen de estresores que los varones en diversos contextos -especialmente en el interpersonal- pero no en
el escolar, y que el estrés académico decrece a lo largo del curso en los niveles inferiores
de edad (1º y 2º ESO) y se mantiene constante en los niveles superiores (3º ESO). Espejo,
Blanca, Fernández-Baena, y Trianes (2011), en un estudio en 1º y 2º de ESO, constatan la
VLJQLÀFDWLYLGDGGHODLQWHUDFFLyQVH[R HGDGVLHQGRODVPXMHUHVTXLHQHVPXHVWUDQPD\RUHV
PDQLIHVWDFLRQHVHPRFLRQDOHVÀVLROyJLFDV\FRQGXFWXDOHVGHOHVWUpVDXQTXHH[FOXVLYDPHQte en 2º curso.
Kouzma y Kennedy (2004) enfatizan que el periodo de edad entre 17-18 años está poco
representado en la investigación pese a las importantes decisiones que se adoptan en el
mismo. En su estudio constatan que los niveles superiores de estrés se sitúan en el contexto
académico –frente a familia, hogar y amigos-, siendo los principales estresores la obtención
de buenos resultados, la realización de exámenes, la elección de estudios, el estudiar para
los exámenes, así como las presiones por hacerlo bien. Desde esta perspectiva, los estudios
centrados en la transición e incorporación a la universidad también constatan elevados niveles de estrés relacionados con las nuevas metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación, con los cambios en los contextos y estilo de vida, así como con la inadecuada gestión
del tiempo (García-Ros y Pérez-González, 2011).
Por último, destacar que numerosos estudios también se han centrado en analizar las variables que pueden moderar la relación entre el estrés académico y los efectos negativos que
genera. Así, entre otros, su impacto está mediado por los mecanismos de afrontamiento de
ORVHVWXGLDQWHV %RHNDHUWV+lIQHU6WRFN\2EHUWV SRUVXDXWRHÀFDFLDDFDGpmica y expectativas de futuro (Suldo, Shaunessy y Hardesty, 2008), así como por su nivel
de autodeterminación y numerosos factores del contexto educativo -p.ej., clima de aula(Raufelder, Kittler, Braun, Lätsch, Wilkinson y Hoferichter, 2014; Weinstein y Ryan, 2012).
De este modo, las discrepancias entre los resultados de las escasas investigaciones previas,
junto a la ausencia de estudios que analicen en el contexto español el estrés académico a
través de ESO en función del nivel educativo y sexo de los estudiantes, han promovido la
UHDOL]DFLyQGHHVWHWUDEDMRFX\RVREMHWLYRVHVSHFtÀFRVVRQ
D ,GHQWLÀFDUORVSULQFLSDOHVHVWUHVRUHV\QLYHOHVGHHVWUpVDFDGpPLFRHQ(62/DKLSyWHVLV
de partida es que los niveles superiores de estrés se relacionarán con la sobrecarga de
trabajo y con la realización de exámenes.
b) Analizar los efectos de nivel educativo y sexo sobre el estrés académico en esta etapa
HGXFDWLYD6HKLSRWHWL]DODH[LVWHQFLDGHHIHFWRVVLJQLÀFDWLYRVGHDPEDVYDULDEOHVDVt
como de la interacción entre las mismas. Así, aunque se prevé que las mujeres muestren
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PD\RUHVQLYHOHVGHHVWUpV\TXHVHHYLGHQFLHVXUHGXFFLyQVLJQLÀFDWLYDDWUDYpVGHORV
cursos, los valores superiores se manifestarán en las mujeres en los cursos de incorpoUDFLyQ WUDQVLFLyQ (GXFDFLyQ 3ULPDULD(62  \ ÀQDOL]DFLyQ GH HWDSD WUDQVLFLyQ (62
Enseñanza Secundaria Postobligatoria).

Método
Participantes

En el estudio participan 299 estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria en el curso
DFDGpPLFR'HIRUPDPiVHVSHFtÀFDDOXPQRVGHFXUVR  DOXPQRVGHFXUVR  DOXPQRVGHFXUVR  \DOXPQRVGHFXUVR  
con una edad media de 13.49 años (DT= 1.24) y un rango de edad entre 12-18 años. 152
SDUWLFLSDQWHVHUDQPXMHUHV  \YDURQHV  FRQGLVWULEXFLRQHVVLPLODUHVSRU
nivel educativo. Como método de obtención de la muestra se efectuó una selección al azar
de 14 grupos aula de seis Institutos de Educación Secundaria de la provincia de Valencia,
todos ellos de contextos socioeconómicos medio-bajos.
Medidas

Se aplicó el Cuestionario de Estrés Académico en Educación Secundaria -CEAS-, inicialmente elaborado para su evaluación en la transición a la universidad y adaptado a esta etapa
educativa (García-Ros, Pérez-González, Pérez-Blasco, y Natividad, 2012). Se trata de un
cuestionario tipo autoinforme que integra 19 ítems que describen situaciones académicas
cotidianas potenciales generadoras de estrés. Los sujetos deben responder indicando el nivel de estrés generado por las mismas utilizando una escala de respuesta tipo Likert con
YDORUHVGHDHQODTXHVLJQLÀFD´1DGDGHHVWUpVµ\´0XFKRHVWUpVµ(OCEAS evalúa
ODVFXDWURGLPHQVLRQHVVLJXLHQWHV
a) Realización de Tareas y Estudio –RTE-. Nivel de estrés que genera la realización de las
WDUHDVDFDGpPLFDV\HOHVWXGLRGHODVGLVWLQWDVPDWHULDV,QWHJUDVHLVLWHPV SHM´HODERUDUWUDEDMRVTXHVXSRQJDQEXVFDULQIRUPDFLyQ\UHGDFWDUµ FRQXQSURPHGLRGH\
una consistencia interna de.70 (en este trabajo de .72).
b) Sobrecarga Académica y Evaluaciones –SAE-. Nivel de estrés provocado por la percepción de falta de tiempo y sensación de estar desbordado por el volumen de trabajo a
GHVDUUROODUDVtFRPRSRUODUHDOL]DFLyQGHH[iPHQHV,QWHJUDtWHPV SHM´UHDOL]DFLyQ
GH H[iPHQHVµ  FRQ XQ SURPHGLR GH  \ XQD FRQVLVWHQFLD LQWHUQD GH  HQ HVWH
estudio .73).
c) Futuro Académico –FA-. Estrés generado por la anticipación de situaciones y potenciales problemas académicos futuros, tales como la elección de itinerarios y optativas.
,QWHJUDLWHPV HJ´DFDEDUOD(62HQHOSOD]RHVWLSXODGRµ FRQXQSURPHGLRGH
y una consistencia interna de .77 (en este estudio. 71).
d) Relaciones Interpersonales –RI-. Nivel de estrés generado en las interacciones y conÁLFWRVLQWHUSHUVRQDOHVUHODFLRQDGRVFRQHOiPELWRDFDGpPLFRFRQSURIHVRUHVFRPSDxHURVRSDGUHV,QWHJUDLWHPV HJ´&RQÁLFWRVIDPLOLDUHVSRUORVUHVXOWDGRVDFDGpPLFRVµ FRQXQSURPHGLRGH\XQDFRQVLVWHQFLDLQWHUQDGH HQHVWHHVWXGLR 
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Adicionalmente, se aplicó un cuestionario dirigido a obtener la información sociodemográÀFD\DFDGpPLFDGHORVHVWXGLDQWHVFRQVLGHUDQGRHQHVWHHVWXGLRHOVH[R\HOQLYHOHGXFDtivo.
Procedimiento

La aplicación de las pruebas se efectuó al inicio de la tercera evaluación del curso académico 2013-14 (principio del mes de abril), de forma colectiva en el aula y horario académico
de los participantes. La participación fue voluntaria, solicitando previamente el consentimiento informado a las familias de los estudiantes para la participación en la investigación.
Análisis

Con el objetivo de determinar los posibles efectos del sexo y del nivel educativo sobre el
estrés académico se efectuó un MANOVA factorial 2x2, en que las variables dependientes
corresponden a las puntuaciones en las cuatro dimensiones del CEAS y las independientes
al sexo y nivel académico de los estudiantes. A continuación, se efectuó un ANOVA para
cada una de las dimensiones de estrés, aplicando posteriormente las pruebas post-hoc de
Bonferroni. Todos los análisis fueron efectuados con el programa SPSS 19.0 para Windows.

Resultados
La tabla 1 presenta los descriptivos básicos de las puntuaciones en las distintas dimensiones
de estrés académico en función del nivel educativo y sexo. Los valores superiores se evidencian en SAE seguido por FA en todos los niveles y en ambos sexos, presentado puntuaciones promedio superiores a la media teórica de la escala de respuesta. En el lado opuesto,
las puntuaciones inferiores se obtienen en RTE y RI. Las situaciones que generan mayor
HVWUpVHQWRGRVORVFXUVRV\HQDPERVVH[RVVRQ´ODVREUHFDUJDDFDGpPLFDWHQHUPXFKRV
H[iPHQHV\WUDEDMRVREOLJDWRULRVµ M = 4.12, DT  ´ODIDOWDGHWLHPSRSDUDFXPSOLU
FRQODVDFWLYLGDGHVµ M = 3.76, DT  \´ODUHDOL]DFLyQGHH[iPHQHVµ M = 3.60, DT
= 1.19), todas ellas integradas en SAE. Por otro lado, las situaciones en que un mayor porTabla 1. Medias y desviaciones típicas (entre paréntesis) de las dimensiones de estrés académico en función de sexo y nivel educativo
1er curso
Hombres

Mujeres

2º curso
Total

Hombres

Mujeres

3er curso
Total

Hombres

Mujeres

4º curso
Total

Hombres

Mujeres

Total
Total

Hombres

Mujeres

Total

RTE

2.98 3.11
(1.01) (0.81)

3.05
(0.91)

2.57 2.85 2.72 2.80 2.71 2.75
(0.80) (0.83) (0.83) (0.76) (0.79) (0.77)

2.15
(0.80)

2.82
(0.86)

2.46 2.62 2.89 2.76
(0.89) (0.90) (0.83) (0.88)

SAE

3.76 3.63
(1.03) (0.77)

3.69
(0.90)

3.58 3.87 3.73 3.67 3.69 3.68
(0.83) (0.92) (0.89) (0.87) (0.67) (0.91)

3.04
(0.93)

3.88
(0.78)

3.42 3.51 3.77 3.64
(0.96) (0.96) (0.86) (0.92)

FA

3.46 3.32
(1.09) (1.06)

3.39
(1.07)

2.92 3.28 3.12 3.12 3.46 3.29
(1.02) (0.94) (0.99) (0.83) (1.15) (1.00)

2.66
(0.92)

3.65
(0.98)

3.12 3.04 3.40 3.22
(1.06) (1.01) (1.02) (1.03)

RI

2.96 2.98
(0.96) (0.88)

2.97
(0.91)

2.72 2.89 2.81 2.81 2.39 2.60
(0.84) (0.87) (0.86) (0.80) (0.87) (0.86)

2.02
(0.73)

2.56
(0.74)

2.27 2.62 2.76 2.69
(0.78) (0.91) (0.87) (0.89)

Nota. RTE = Realización de Tareas y Estudio; SAE = Sobrecarga Académica y Evaluaciones; FA = Futuro Académico; RI = Relaciones interpersonales
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FHQWDMHGHHVWXGLDQWHVPDQLÀHVWDQKDEHUH[SHULPHQWDGRQLYHOHVHOHYDGRVGHHVWUpVFRUUHVSRQGHQDVREUHFDUJDDFDGpPLFD GHORVHVWXGLDQWHV IDOWDGHWLHPSRSDUDFXPSOLUODV
DFWLYLGDGHV  DFDEDUOD(62HQORVSOD]RVHVWLSXODGRV  SUHVLyQIDPLOLDUSRU
REWHQHUEXHQRVUHVXOWDGRV  \UHDOL]DFLyQGHH[iPHQHV  
/RVUHVXOWDGRVGHO0$129$PXHVWUDQODH[LVWHQFLDGHHIHFWRVVLJQLÀFDWLYRV²DXQTXHFRQ
un tamaño del efecto reducido- sobre el estrés académico de las variables sexo, Λ = .96, F
(4, 288.000) = 3.36, p < .01, η² = .05, y nivel educativo, Λ = .86, F (12, 762.268) = 3.67, p
< .001, η² = .05, así como de la interacción sexo*nivel educativo, Λ = .92, F (12, 762.268)
= 2.06, p < .02, η² = .03.
&RQ HO REMHWLYR GH FODULÀFDU ORV UHVXOWDGRV GHO 0$129$ VH HIHFWXDURQ ORV FRUUHVSRQGLentes ANOVAs para cada dimensión de estrés, cuyos resultados se presentan en la tabla 2.
6HFRQVWDWDODVLJQLÀFDWLYLGDGGHORVHIHFWRVSULQFLSDOHVGHODYDULDEOHVH[RHQWUHVGHODV
dimensiones evaluadas –RTE, SAE y FA-y del nivel educativo en dos de ellas –RTE y RI-,
UHVXOWDQGRWDPELpQVLJQLÀFDWLYDODLQWHUDFFLyQVH[R QLYHOHQWUHVGLPHQVLRQHV²SAE, F (3,
291) = 4.15, p < .01, η² = .04; FA, F (3, 291) = 3.99, p < .01, η² = .04; RI, F (3, 291) = 3.43,
p < .02, ηò \PDUJLQDOPHQWHVLJQLÀFDWLYDSDUDRTE, F (3, 291) = 2.35, p < .07, η² =
(QHVWH~OWLPRFDVRVRQVLJQLÀFDWLYRVORVHIHFWRVSULQFLSDOHVWDQWRGHVH[RF (1, 291) =
6.31, p < .01, η² = .02, como de nivel educativo F (3, 291) = 5.70, p < .001, η² = .06.
Tabla 2. ANOVAS sobre las dimensiones de estrés académico: Efectos principales e interacción entre sexo y nivel educativo
Sexo

Nivel Educativo

F

gl

p

η2

F

gl

RTE

6.31

1

.02

.02

5.70

3

SAE

5.91

1

.02

.02

1.38

FA

10.57

1

.001

.03

RI

0.62

1

.43

.01

Sexo x Nivel educativo
gl

p

η2

.001 .06 2.34

3

.07

.02

3

.25

.01 4.15

3

.01

.04

1.39

3

.25

.02 3.99

3

.01

.04

8.97

3

.001 .07 3.43

3

.02

.04

p

η2

F

Nota. RTE = Realización de Tareas y Estudio; SAE = Sobrecarga Académica y Evaluaciones; FA = Futuro Académico; RI = Relaciones interpersonales

'HIRUPDPiVHVSHFtÀFDORVDQiOLVLVDSRVWHULRULLQGLFDURQTXHHQSAE las mujeres presentan mayores niveles de estrés que los varones en 4º curso (p< .001) y que los varones muesWUDQQLYHOHVVLJQLÀFDWLYDPHQWHVXSHULRUHVHQUHVSHFWRDFXUVR p< .01), así como entre
2º y 4º (p PLHQWUDVTXHODVPXMHUHVQRHYLGHQFLDQGLIHUHQFLDVLJQLÀFDWLYDDOJXQDDWUDvés de toda la etapa. Resultados similares se obtienen en FA, dado que las mujeres presentan
valores superiores a los varones en 4º curso (p< .01) y niveles homogéneos a través de la
etapa, mientras que los varones muestran niveles superiores en 1º respecto a 4º (p< .001).
En RI ODV PXMHUHV WDPELpQ SUHVHQWDQ QLYHOHV VLJQLÀFDWLYDPHQWH VXSHULRUHV D ORV YDURQHV
en 4º curso (p< .01),los varones muestran puntuaciones inferiores en 4º frente al resto de
niveles previos(respecto a 2º y 3er curso, p< .001; respecto a primer curso, p< .01) y las
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PXMHUHVVyORPXHVWUDQGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVHQWUHFXUVR p < .05).Por último, en
RTE ODVPXMHUHVPDQLÀHVWDQPD\RUHVQLYHOHVGHHVWUpVTXHORVYDURQHV p< .05)y se obserYDQGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVHQWUHFXUVR p< .05)en el sentido de reducción del estrés
académico en esta dimensión.
Conclusiones
Coincidiendo con la primera hipótesis de trabajo, los resultados muestran que las principales fuentes de estrés académico en esta etapa se relacionan con la sobrecarga académica y
la realización de exámenes, así como con las preocupaciones por el futuro académico. Las
dimensiones relativas a realización de tareas y estudio, así como con las relaciones interpersonales –compañeros, profesores y padres- presentan niveles promedio menores, incluso
ligeramente inferiores a la media teórica de la escala de respuesta.
De hecho, las situaciones que generan mayor estrés en todos los niveles y en ambos sexos
VRQ´ODVREUHFDUJDDFDGpPLFD WHQHUPXFKRVH[iPHQHV\WUDEDMRVREOLJDWRULRV µ´ODIDOWD
GHWLHPSRSDUDFXPSOLUFRQODVDFWLYLGDGHVµ\´ODUHDOL]DFLyQGHH[iPHQHVµWRGDVHOODVLQtegradas en SAE. Por otro lado, en todas las situaciones académicas planteadas se evidencia
XQSRUFHQWDMHVLJQLÀFDWLYRGHVXMHWRV UDQJR TXHPDQLÀHVWDKDEHUH[SHULPHQtado mucho estrés, constatándose los porcentajes superiores en sentirse desbordado por la
sobrecarga de trabajo, la falta de tiempo para realizar las actividades, el concluir la ESO en
los plazos estipulados, la presión familiar por obtener buenos resultados y la realización de
exámenes. De forma relevante para la prevención e intervención educativa en este ámbito,
también se constata que existe un volumen importante de sujetos que experimentan niveles
HOHYDGRVGHHVWUpVLQFOXVRHQODVVLWXDFLRQHVFRQYDORUHVSURPHGLRLQIHULRUHV GHVXMHWRVHQ´UHDOL]DFLyQGHWUDEDMRVTXHVXSRQHQE~VTXHGDGHLQIRUPDFLyQHLQWHJUDFLyQGHOD
PLVPDµHQ´WUDEDMDUFRQFRPSDxHURVHQODUHDOL]DFLyQGHWDUHDVµHQ´FRPSHWLWLYLGDGFRQORVFRPSDxHURVµ 
Los resultados también evidencian la relevancia del nivel educativo y del sexo en las diPHQVLRQHV GH HVWUpV DFDGpPLFR FRQVLGHUDGDV 'H IRUPD PiV HVSHFtÀFD VH REVHUYDQ SDtrones idénticos en SAE y FA, FRQVWDWDQGRODVLJQLÀFDWLYLGDGGHODLQWHUDFFLyQVH[R QLYHO
educativo, siendo las mujeres quienes presentan mayor estrés en 4º curso-previo a la incorporación a la enseñanza postobligatoria- respecto a los varones, pero no en los precedentes.
Adicionalmente, los varones evidencian un descenso del estrés con el tiempo –alcanzando
ODVLJQLÀFDWLYLGDGHVWDGtVWLFDHQWUHFXUVRPLHQWUDVTXHODVPXMHUHVPXHVWUDQQLYHOHV
homogéneos a través de toda la ESO. Los resultados también son similares en RI, obteniendo diferencias entre sexos solo en 4º curso, constatando la homogeneidad entre niveles eduFDWLYRVHQODVPXMHUHV\REVHUYDQGRXQGHVFHQVRVLJQLÀFDWLYRHQWUHORVYDURQHVHQHO~OWLPR
curso respecto a los precedentes. En lo que respecta a RTE, las mujeres presentan niveles
superiores de estrés respecto a los varones –especialmente en 2º y 4º curso-, evidenciándose
VXUHGXFFLyQVLJQLÀFDWLYDHQDPERVVH[RVHQODFRPSDUDFLyQFXUVR
En consecuencia, los resultados apoyan parcialmente la segunda hipótesis de trabajo, que
SUHYHtDODH[LVWHQFLDHIHFWRVSULQFLSDOHVVLJQLÀFDWLYRVGHOVH[R\GHOQLYHOHGXFDWLYRVREUH
HOHVWUpVDFDGpPLFRDVtFRPRODVLJQLÀFDWLYLGDGGHODLQWHUDFFLyQVH[R QLYHOHGXFDWLYR'H
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forma más HVSHFtÀFDODVPXMHUHVSUHVHQWDQPD\RUHVQLYHOHVGHHVWUpVTXHORVYDURQHVHQOD
dimensión de realización de tareas y estudio –RTE-, cuestión que destaca su mayor preocupación por desarrollar las actividades de aprendizaje y estudio de forma satisfactoria (MurEHUJ\%UX \REVHUYiQGRVHWDPELpQXQDUHGXFFLyQVLJQLÀFDWLYDHQWUHHOFXUVRLQLFLDO
\ÀQDOGHODHWDSDFRQJUXHQWHFRQHOGHVDUUROORGHUHSHUWRULRVGHHVWUDWHJLDVGHDSUHQGL]DMH
PiVDPSOLRV\HIHFWLYRV :LJÀHOG%\UQHV\(FFOHV 
6LQHPEDUJRSHVHDTXHWDPELpQVHREVHUYDQHIHFWRVSULQFLSDOHVVLJQLÀFDWLYRVGHVH[RHQ
las dimensiones de sobrecarga académica y realización de exámenes –SAE- y de preocupaciones por el futuro –FA-, así como del nivel educativo en la dimensión relativa a relaciones
interpersonales –RI-, HQ ORV WUHV FDVRV HV WDPELpQ VLJQLÀFDWLYD OD LQWHUDFFLyQ VH[R QLYHO
educativo, de modo que la interpretación de resultados se supedita a la misma. De este
modo, aunque las mujeres presentan mayor estrés que los varones en las tres dimensiones,
VyORUHVXOWDVLJQLÀFDWLYDPHQWHVXSHULRUHQHO~OWLPRFXUVRGHODHWDSDSUHYLRDODLQFRUSRUDFLyQDODHQVHxDQ]DSRVWREOLJDWRULD$GLFLRQDOPHQWHVHREVHUYDXQDUHGXFFLyQVLJQLÀFDWLYD
GHOHVWUpVHQWUHHOFXUVRLQLFLDO\ÀQDOGHHWDSDH[FOXVLYDPHQWHHQWUHORVYDURQHVPLHQWUDV
que las mujeres presentan valores homogéneos a través de los cursos. Estos resultados coincidirían con los obtenidos en trabajos previos que analizan los efectos del sexo sobre el estrés académico en la transición entre etapas educativas, ya sea entre enseñanza obligatoria y
postobligatoria (Jones y Hattie, 1991) o en el acceso a la universidad (p.ej., Kouzma y Kennedy, 2004). Sin embargo, mención especial merece el que no se hayan observado diferencias en función del sexo en el año de incorporación a la ESO, pese a los notables cambios
a los que se enfrentan los estudiantes (Rice et al., 2011). Esta cuestión deberá ser analizada
con mayor profundidad en estudios posteriores, ya que podría ser interpretada en términos
de que varones y mujeres pueden presentar niveles similares de estrés al incorporarse a la
enseñanza secundaria, de los efectos de las estrategias y programas que desarrollan los centros con el objetivo de facilitar la transición entre Enseñanza Primaria y Secundaria (p.ej.,
utilizar como criterio de agrupamiento el centro de primaria de procedencia o reducir el
Q~PHURGHSURIHVRUHVSRUJUXSRWUDEDMDQGRSRUiPELWRV RSRUHOPRPHQWRHVSHFtÀFRHQ
que se evalúa el estrés académico (p.ej., en las fases iniciales del curso o con el mismo ya
muy avanzado –tal como se ha efectuado en este trabajo- en que los estudiantes ya están
familiarizados con los cambios respecto a Enseñanza Primaria).
En cualquier caso, en la dimensión del estrés académico relacionada con la realización de
actividades y con el estudio, los resultados apoyan la mayor vulnerabilidad de las mujeres
adolescentes frente a los varones, así como la presencia de mayores niveles de estrés en el
curso de incorporación a la etapa frente a cursos más avanzados, cuestiones a las que deberán prestar especial atención tanto los orientadores como el profesorado de las distintas materias. Y, por otro lado, en lo que respecta al estrés relacionado con la sobrecarga de tareas
y realización de exámenes, con la anticipación de problemas académicos futuros y con las
relaciones interpersonales, las mujeres también presentan una mayor vulnerabilidad al estrés en el último curso de la etapa, mientras que sólo los varones evidencian una reducción
VLJQLÀFDWLYDGHVXVQLYHOHVGHHVWUpVDWUDYpVGHORVFXUVRVFXHVWLRQHVWDPELpQDFRQVLGHUDU
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HQODSODQLÀFDFLón de programas de intervención tanto a nivel general como individual en
esta etapa educativa.
Centrándonos en las repercusiones de este trabajo, los resultados destacan que la intervención en gestión del estrés parece resultar útil para el conjunto de estudiantes y en todos los
niveles de la Educación Secundaria Obligatoria. Adicionalmente, que resulta especialmente
relevante centrar los esfuerzos de la intervención en el desarrollo de las habilidades de
gestión del tiempo (sobrecarga de trabajo), en el afrontamiento de las situaciones de evaluación (realización de exámenes), así como en los procesos de toma de decisiones y en el
establecimiento de metas y objetivos académicos realistas (futuro académico). Cuestión
que no supone minusvalorar la importancia de otras áreas de intervención, dado el volumen
VLJQLÀFDWLYRGHVXMHWRVTXHH[SHULPHQWDQQLYHOHVHOHYDGRVGHHVWUpVHQODVPLVPDVWDOHV
como el afrontamiento y resolución de problemas en las relaciones con el profesorado y con
los compañeros o la presión familiar por la obtención de buenos resultados. Así, dado que
ORVSUREOHPDV\FRQÁLFWRVHQODVUHODFLRQHVLQWHUSHUVRQDOHVFRQVWLWX\HQXQFODURIDFWRUGH
riesgo para el deterioro del rendimiento y del funcionamiento académico (Hoferichter, Raufelder y Eid, 2014; Liu y Lu, 2011b), este área de intervención también deberá ocupar un lugar preeminente, aunque presumiblemente considerando modalidades de intervención más
individualizadas o centradas en el profesorado y en la gestión del aula (Natvig, Albrektsen,
Anderssen, y Qvarnstrøm, 1999). En esta misma línea, destacar la importancia de distintos
factores organizativos que pueden resultar especialmente relevantes para reducir los niveles
de estrés que experimentan los estudiantes, tales como la coordinación del profesorado en la
DVLJQDFLyQGHWDUHDV\HQODSODQLÀFDFLyQGHOFDOHQGDULRGHH[iPHQHVHOGLVHxRGHHQWRUQRV
de aprendizaje y la utilización de metodologías de enseñanza y evaluación centradas en el
HVWXGLDQWHRODPHMRUDGHORVVLVWHPDVGHDSR\RDQWHODVGLÀFXOWDGHVTXHSXHGDQVXUJLUHQOD
realización de las tareas y en el estudio de las materias.
La determinación de las principales fuentes y situaciones académicas que generan mayores
QLYHOHVGHHVWUpVHQHVWDHWDSDHGXFDWLYDMXQWRDODFRQVWDWDFLyQGHORVHIHFWRVVLJQLÀFDWLvos del nivel educativo y sexo sobre las dimensiones analizadas, no impiden destacar las
limitaciones de este trabajo que deberán ser consideradas en futuras investigaciones. Así,
su carácter transversal no permite analizar posibles patrones de desarrollo a lo largo de la
etapa y en las distintas dimensiones del estrés consideradas, cuestión que destaca la necesidad de primar los estudios de carácter longitudinal sobre esta temática. Por otro lado,
también resultaría de interés considerar posibles variables mediadoras que puedan modular
los efectos del estrés y permitan ajustar con mayor precisión la intervención a las caracteUtVWLFDV\QHFHVLGDGHVGHORVHVWXGLDQWHV3DUDÀQDOL]DUFRQVLGHUDUXQUDQJRPiVDPSOLRGH
edad permitiría incorporar en la investigación distintos itinerarios y niveles de la enseñanza
postobligatoria que, junto a la evaluación del estrés en distintos momentos a lo largo del
curso académico, supondrían un conocimiento más profundo y de mayor utilidad para la
intervención en este ámbito.
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