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Resumen 

En estudios anteriores relacionados con estudiantes universita-
rios se considera que los principales factores que contribuyen 
al estrés son las exigencias del aprendizaje, el medio univer-
sitario per se, la búsqueda de empleo, las relaciones interper-
sonales y los desórdenes emocionales; sin embargo, existen 
pocos estudios que consideran los factores globales como el 
aumento desmedido y por un periodo largo de la violencia en 
el nivel local atribuida al crimen organizado. En este estudio 
se comparó el estrés percibido en tres grupos de estudiantes 
que cursan carreras en ciencias administrativas y biológicas, 
en tres periodos, incluyendo dos etapas donde la violencia en 
la ciudad ha sido considerada como extrema. Los resultados 
indican que existe un incremento de estrés en los estudiantes 
durante los periodos donde ha aumentado la violencia en el 
nivel local. El incremento es más evidente en las mujeres que 
en los hombres, independientemente de la carrera selecciona-
da. Es importante considerar el posible impacto que este incre-
mento en el estrés puede tener en su formación y salud a corto 
y largo plazos. 

Palabras clave: estrés, violencia global, socialización, comuni-
cación en salud, estudiantes universitarios 
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Stress perception of students of administrative and biological sciences in  
periods of violence: a comparative study

Abstract
 
In various studies carried out with university students, it has been considered that the pri-
mary factors that contribute to stress are: 1) the educational demands placed upon them;  
2) the university environment itself; 3) the job seeking process; 4) their interpersonal relatio-
nships; and 5) emotional disorders. However, very few studies consider the probable impact 
that global stressors, such as an increase in local violence, will have on an individual. This 
study compares the perceived stress of three different university student groups from the bio-
logical and administrative sciences, including two groups measured at periods when city vio-
lence was considered extreme.  The results indicate that there is an increase in the student’s 
perceived stress in the periods when local violence has been deemed to be high. The increase 
is more evident in female students when compared to males, independent of the career path 
selected. It is important to consider the possible impact that an increase in stress might have 
on the student’s professional formation, as well as on their short and long term health.     

Keywords: Stress, global violence, socialization, health communication, college students. 

Introducción

Los principales factores que contribuyen a causar estrés en los estudiantes en el 
ámbito universitario son las exigencias del aprendizaje, las presiones del medio 
universitario per se, la búsqueda de empleo, las relaciones interpersonales y los 
desórdenes emocionales (Shen, Kong y Hou, 2009). Estos factores generadores del 
estrés están íntimamente ligados a una época de intensos cambios sociales en la 
vida del estudiante; por ejemplo, deja de ser adolescente para convertirse en adulto 
y adquiere cierta independencia que generalmente está aunada a nuevas exigencias 
y responsabilidades (O’Donovan y Hughes, 2007). 

Desde el punto de vista de la sociología, los factores que contribuyen a generar 
estrés en el estudiante universitario no son independientes, sino que están íntima-
mente ligados al medio en el que se desarrolla el individuo (Grant, Stewart y Mohr, 
2009; Williams, Galanter, Dermatis y Schwartz, 2008). De tal forma que factores 
como la cultura, la organización social, económica, legal y política de la sociedad 
en la que el individuo se desenvuelve contribuyen a producir o atenuar los efectos 
del estrés de una forma directa, incluyendo tanto reacciones de pasividad como de 
agresividad (Parsons, 1954). 



Un estudio comparativo del estrés percibido en estudiantes 
de ciencias administrativas y biológicas en tiempos de violencia

101Contaduría y Administración, No. 233, enero-abril 2011: 99-119

Existen además factores ligados al medio en el que se desarrolla el individuo, que 
contribuyen a generar estrés con un carácter más global (Batley, Makhoul y Latif, 
2008; Broussard, Myers y Meaux, 2008; Karabekiroglu et al., 2008; Rosenberg et 
al., 2008) y que pueden tener una presencia local, regional, estatal, etc., como es 
el caso de los efectos de una guerra, guerrilla, altibajos en la economía o la vio-
lencia generada a causa del llamado crimen organizado. Estos factores de estrés 
con carácter global tienen una característica distintiva que los ubica como factores 
de riesgo capaces de producir estrés crónico (Sagy, 2002) por su persistencia que 
habitualmente es de larga duración. 

Los estudios sobre el impacto de estos factores de estrés con carácter global, como 
es el caso de la guerra o guerrilla, muestran una adversa influencia en el desempeño 
escolar del estudiante, no sólo por ser generadores de estrés, sino porque alteran las 
condiciones ideales en las que se enseña (Iacopino et al., 2001). Se considera que 
estos conflictos armados causan principalmente un deterioro en la salud mental del 
estudiante (Halligan, 2009; Hasanovic et al., 2009; Holtedahl, 2009; Panter-Brick 
et al., 2009; Sibai et al., 2009). 

En el caso de los efectos de la violencia atribuida al crimen organizado, no se en-
contraron estudios que muestren el impacto que este tipo de violencia generalizada 
tiene como efecto generador de estrés en el estudiante universitario. Los efectos 
que este factor global puede provocar en los estudiantes son difíciles de producirse 
de forma artificial, por lo que su estudio es limitado; sin embargo, gracias a un 
estudio que empezó en 2004 con el objetivo de determinar el estrés percibido entre 
estudiantes universitarios en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y que se 
repitió en el primer y segundo semestres de 2009, generó información que permitió 
hacer un estudio comparativo sobre estrés percibido y el posible efecto de un factor 
global. La exposición a este factor global de estrés se produce en la vida cotidiana 
de los estudiantes universitarios, pues durante 2008 y 2009 los habitantes de Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, México, estuvieron expuestos a un aumento considerable 
de violencia atribuido al crimen organizado (AFP, 2009). 

El objetivo de este estudio es hacer una comparación de estrés en estudiantes uni-
versitarios durante tres periodos 2004 (primer semestre escolar), 2009 (primer se-
mestre) y 2009 (segundo semestre), considerando el posible efecto de un factor 
global generador de estrés a causa de la ola de violencia (2008-2009) atribuida al 
crimen organizado. En estudios relacionados con el estrés académico, se consideró 
que las carreras pertenecientes a ciencias biológicas tienen un efecto adicional de 
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estrés en los estudiantes (Marty et al., 2005). Para este estudio comparativo se 
incluyeron  tanto estudiantes que cursan carreras en ciencias biológicas como en 
ciencias administrativas (sociales). 

Se propuso responder a las siguientes preguntas de investigación: ¿existen dife-
rencias en el estrés percibido por estudiantes universitarios al comparar periodos?, 
¿existen diferencias en el estrés percibido por los estudiantes universitarios al 
comparar género y periodos? y finalmente, ¿existen diferencias en el estrés perci-
bido por los estudiantes universitarios al comparar a los que asisten a carreras en 
ciencias administrativas o biomédicas?

Material y métodos

Tipo de estudio y población de estudio

La recolección de datos se efectuó a partir de un estudio observacional, descripti-
vo, correlacional y transversal (transeccional) con recolección de datos incluyendo 
tres periodos: abril de 2004 (2004-1), abril de 2009 (2009-1) y octubre de 2009 
(2009-2) sobre el estrés percibido por estudiantes universitarios que asisten a la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en los institutos de Ciencias Sociales 
y Administración (icsa) y de Ciencias Biomédicas (icb). Las áreas biomédicas 
incluyeron a estudiantes de las carreras de medicina, odontología o enfermería y 
en las carreras de tipo administrativo a estudiantes de administración, contaduría, 
turismo, entre otras.

Los datos incluidos en este estudio fueron recolectados a partir de una base de da-
tos y fueron recopilados a partir de un muestreo probabilístico por racimos, carrera 
dentro del instituto, para determinar el número de alumnos necesarios por carrera; 
se incluyeron sólo a las licenciaturas calculando en función del total de alumnos 
por carrera y por instituto. Después de determinar la proporción de estudiantes 
por carrera, se completó el total de alumnos asistiendo a las aulas de clase y se 
recolectaron las respuestas de todos los que estuvieron presentes por cada carrera. 
Posteriormente, se presentó el protocolo a las autoridades universitarias y se so-
licitó la colaboración voluntaria de los alumnos durante clases con el permiso de 
sus maestros.
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Instrumentos

1. Para medir el estrés percibido se utilizó el cuestionario de estrés percibido 
(Cohen et al., 2005) y se empleó  la versión que fue validada en español en 
México (Ramírez y Hernández, 2007).

2. Información demográfica; año de nacimiento, nivel de estudios (principiante, 
intermedio o avanzado), género (femenino o masculino), estado civil (soltero o 
casado), estar actualmente empleado (sí o no) e instituto (Instituto de Ciencias 
Sociales y Administración, icsa, o Instituto de Ciencias Biomédicas, icb). 
Respuestas a la pregunta sobre percepción de la violencia en la ciudad: ¿está 
enterado de la ola de violencia que existe en la ciudad? y sobre la economía: ¿se 
siente afectado por la economía que prevalece en la ciudad? 

Variables 

La variable dependiente para este estudio incluye el total de estrés percibido calcu-
lado a partir de las respuestas al cuestionario de Sheldon Cohen, Tony Kamarck y 
Robin Mermelstein (Cohen et al., 2005) que contiene 14 preguntas sobre el estrés 
percibido en el último mes y que incluyen una escala tipo Likert que varía a partir 
de 0 = nunca a 4 = con frecuencia. En el instrumento, los reactivos  4, 5, 6, 7, 9 
y 10 se calculan invirtiendo los valores asignados a la escala. El total de estrés se 
obtiene sumando los valores de todas las preguntas.   

Variables independientes

Estar enterado de la ola de violencia que existe en la ciudad
Sentirse afectado por la economía que prevalece en la ciudad
Periodo de medición, estar laborando, género, edad, área de estudio, estado civil, 
empleo, Nivel de estudios (principiante, intermedio, avanzado).  
Edad agrupada en 17-21, 22-26, 27-32, 33-40 y > 40 años.

Información general sobre factores globales de violencia durante los periodos:

•	 2004. La violencia que prevalecía en la ciudad incluía como tema prioritario el 
asesinato de mujeres. 

•	 2009-1. La violencia que prevalecía en la ciudad se atribuía al crimen organizado. 
La recolección de información ocurrió poco después de la llegada del ejército a 
Ciudad Juárez.
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•	 2009-2. La violencia que prevalecía en la ciudad continuaba siendo atribuida al 
crimen organizado. 

Análisis 

Se utilizaron estadísticas descriptivas para analizar medias y desviaciones estándar 
de las diferentes variables numéricas y frecuencias para las variables categóricas. 
Para verificar las asociaciones entre las variables del estudio se utilizaron diferentes 
pruebas estadísticas según el nivel de medición de las variables, tales como la t de es-
tudiante, anova y el coeficiente de correlación Pearson. Para identificar los mejores 
predictores de la variable de estrés percibido se utilizó la técnica de regresión lineal 
múltiple por el método “paso por paso” (stepwise). Se compararon los resultados de 
la percepción del estrés con muestras de estudiantes en México y en otros países.  

Características de la muestra. 

Se recolectaron un total de 3 114 cuestionarios con un total de 2 454 (78.8%)  res-
pondidos en forma completa. La distribución por género se detalla en el cuadro 1,  
y por instituto en el cuadro 2. Debido a que todos los estudiantes respondieron estar 
al tanto de la violencia y afectados por la economía en todos los periodos, se omite 
el uso de las variables en todo el estudio. El promedio de edad de toda la muestra 
fue de 23 años con una SD = 4.6. La media de edades en 2004-1 fue de 22.7 con 
SD = 4.6 en el 2009-1 de 23.5 SD = 4.4 y en el 2009-2 de 22.6 SD = 4.7.

Cuadro 1 
Distribución por genero 2004-2009

    χ2 = 11.4 df =2 p = .003 

Género
Hombre Mujer Total

2004 Licenciatura                                   320       435        755
                                                          42.4%    57.6%   100.0%
2009 Licenciatura Primer Semestre       381       567        948
                                                          40.2%    59.8%   100.0%
2009 Licenciatura Segundo Semestre       257       494       751
                                                         34.2%    65.8%   100.0%
Total                                                   958     1496     2 454
                                                          39.0%    61.0%   100.0%
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Cuadro 2 
Distribución de participantes por instituto 2004-2009

      χ2 = 172.3 df =2 p <.001 

Resultados

Existe una diferencia significativa en la edad de los participantes de 2009-1 al 
comparar la media de edades (prueba de anova y Bonferroni para promedios), se 
detectó la diferencia al comparar la muestra de 2004-1 con la de 2009-2. Lo mismo 
ocurre con la distribución de participantes por género donde se observa una mayor 
cantidad de mujeres en 2009 al compararlas con 2004. La distribución por estado 
civil se detalla en el siguiente cuadro 3. 

Cuadro 3
Distribución de participantes por estado civil 2004-2009

																	χ2 = 0.15 df =2 p = 0.093  Diferencia con el total fue debido a valores perdidos 

Instituto
Periodo icsa icb Total
2004 Licenciatura                                   400       355        755
                                                          53.0%    47.0%   100.0%
2009 Licenciatura Primer Semestre       212       736        948
                                                          22.4%    77.6%   100.0%
2009 Licenciatura Segundo Semestre       300       451       751
                                                         39.9%    60.1%   100.0%
Total                                                   912     1542     2 454
                                                          39.0%    61.0%   100.0%

Estado civil
Periodo Soltero Casado/en pareja Total
2004 Licenciatura                                   620       118        738
                                                          84.0%    16.0%   100.0%
2009 Licenciatura Primer Semestre       798       147        945
                                                          84.4%    15.6%   100.0%
2009 Licenciatura Segundo Semestre       633       114       747
                                                         84.7%    15.3%   100.0%
Total                                                 2051     379     2430

                                                          84.4%    15.6%   100.0%
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No existe diferencia significativa en el estado civil de los participantes en los tres 
periodos. Las estadísticas de tendencia central y dispersión del promedio de estrés 
percibido por género, por instituto y por periodo se detallan en el cuadro 4. 

Cuadro 4
Promedios de estrés percibido por género, instituto y periodo 2004-2009

En cuanto a la relación de las variables independientes con el estrés percibido 
prueba Pearson de correlación, se encontró lo siguiente: género, edad agrupada, 
estado civil y periodo tienen una asociación significativa; en cambio el nivel de 
estudios, empleo, periodo e instituto no tiene una asociación significativa.

Grupo Instituto Género Promedio N Desviación

2004 
Licenciatura

icb

Hombre 23.58 180 7.65
Mujer 26.31 220 6.92
Total 25.08 400 7.40

icsa

Hombre 24.41 140 6.77
Mujer 25.25 215 7.10
Total 24.92 355 6.97

2009 
Licenciatura 
Primer Semestre

icb

Hombre 23.49 83 7.52
Mujer 26.62 129 7.70
Total 25.40 212 7.75

icsa

Hombre 23.80 298 7.25
Mujer 25.66 438 7.13
Total 24.90 736 7.23

2009 
Licenciatura 
Segundo 
Semestre

icb

Hombre 24.84 88 8.72
Mujer 26.74 212 7.91
Total 26.18 300 8.20

icsa Hombre 23.94 169 7.28
Mujer 26.87 282 8.05
Total 25.77 451 7.89

Total

icb

Hombre 23.87 351 7.90
Mujer 26.54 561 7.47
Total 25.52 912 7.74

icsa

Hombre 23.98 607 7.15
Mujer 25.93 935 7.43
Total 25.16 1542 7.38

Hombre 23.94 958 7.43
Mujer 26.16 1496 7.45
Total 25.29 2454 7.52
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Cuadro 5
Correlaciones entre variables dependientes e independientes

** Correlación es significante al nivel 0.01 (2-tailed).

Estrés intragénero por periodos e instituto. Existe una diferencia significativa en-
tre el estrés percibido por los hombres con respecto a las mujeres en todos los 
periodos. Al comparar el estrés de los hombres por periodos no se encontró una 
diferencia significativa. En el caso de las mujeres se encontró una diferencia signi-
ficativa al comparar los periodos del 2004 con el 2009-1 y con el periodo 2009-2. 
Al comparar el estrés percibido por periodo, instituto y género se encontró la dife-
rencia en el caso de las mujeres asistiendo a icsa al comparar el periodo de 2004 
con el 2009-1 y 2009-2. Todas las demás comparaciones fueron no-significativas. 

Cuadro 6
Diferencias de estrés intragénero por periodo e instituto

* No es significativo ** Significativo 

Total 
estrés

Grupo Instituto Género Trabaja
Estado 

civil
Edad 

codificada
Pearson Correlación .053 -.023 .144 .028 -.057 -.094
Sig. (2-tailed) .008** .257 .000** .169 .005** .000**
N 2454 2454 2454 2454 2452 2430 2443

Periodo 2004 Licenciatura 2009 Licenciatura 
         Primer semestre                             

2009 Licenciatura
         Segundo semestre

Hombres 
vs. Mujeres                           

 Dif = -1.85
(t = -3.5 df=753 p 
<.001**)

Dif = -2.1
(t = -2.1 df=946 p <.001)**

Dif = -2.6
(t = -4.2 df=749 p <.001)**

2004 Licenciatura vs. 
2009 Licenciatura 
         Primer semestre

2004 Licenciatura vs. 
2009 Licenciatura
         Segundo Semestre

2009 Licenciatura Primer 
Semestre vs. 2009 
Licenciatura Segundo 
Semestre

Hombres * * *

Mujeres * Dif = -1.0
(t = -2.1 df=944 p =0.04**)

Dif = -0.9
(t = -2.0 df=1059 p 
=0.045**)

2004 Licenciatura vs. 
2009 Licenciatura 
        Primer semestre

2004 Licenciatura vs. 
2009 Licenciatura 
         Segundo semestre

2009 Licenciatura Primer 
Semestre vs. 2009 
Licenciatura Segundo 
semestre

Hombres 
vs. Mujeres
icb               

* * *

Hombres 
vs. Mujeres
icsa                   

*
Dif = -1.6
(t = -2.3 df=495 p =0.02**)

Dif = -1.2
(t = -2.1 df=718 p =0.04**)
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Análisis gráfico 

El análisis gráfico del estrés muestra la diferencia durante los tres periodos por 
género (ver figura 1). 

Figura 1
Diferencias de estrés intragénero por periodo

En esta gráfica se puede observar que las mujeres declararon tener un estrés perci-
bido mayor al de los hombres en todos los periodos con una tendencia al aumento 
a partir del 2004. 

La representación gráfica (ver figura 2) muestra que el estrés de los hombres del 
Instituto icb es más alto que el de los hombres del Instituto de Ciencias Sociales, 
con una diferencia que no es significativa como se mostró anteriormente. En el 
caso de las mujeres el estrés percibido durante el 2004 y el 2009-1 es más alto en 
el caso de las estudiantes de ciencias biomédicas. En 2009 en los dos periodos, el 
estrés de las estudiantes de ciencias administrativas es muy similar al de las estu-
diantes de ciencias biológicas. 
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Figura 2
Diferencias intragénero por instituto y periodo

Variables predictoras del estrés
 
En el análisis de regresión múltiple (modelo stepwise), los resultados del modelo 
final se presentan en el cuadro 7. Para la muestra total, las variables predictoras 
fueron género, periodo y edad agrupada. Los resultados del análisis de varianza 
anova fueron significativos [F (10.3) p<0.001], con un coeficiente de determina-
ción (ajustado R2 = 0.26), indicando que estas variables explican el 26% del total 
de la variación. El análisis de Durbin Watson fue de 1.9, lo que demuestra que los 
residuales fueron independientes. Los resultados indican que de todas las variables 
independientes que se incluyeron en el modelo sólo algunas explican la variación 
incluyendo el periodo en el que se hizo la medición, género y la edad. Todas las 
demás variables fueron descartadas.
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Cuadro 7
Variables predictoras del estrés - Modelo de regresión lineal múltiple

F = 10.3 p <.001 Durbin Watson 1.9 df = R2 = 0.26 * Significativo

Comparativo con otros estudios

Se compararon los resultados obtenidos en este estudio con los de estudiantes en 
México y en otros países utilizando el mismo instrumento de medición. 

Cuadro 8
Comparativo con estudiantes de diversas carreras usando la versión de 14 reactivos

* Significativo UACJ mayor promedio
** Significativo UACJ menor promedio

Variables sig-
nificativas usando 

stepwise
b Error típico P

Modelo Edad -0.08 0.04 0.03*

Género 2.02 0.32 <.001*

Periodo 0.28 0.13 0.03*

País/Estudios 2004 2009-1 2009-2
México Promedio(SD)

Estudiantes
de psicología

365
21.9(7.3)

755
25.0(7.2)*

948
25.0(7.3)*

751
25.9(8.0)*

Japon/Reino Unido Promedio(SD)

Enfermeras
Farmacéuticos

1214/222
27.6(8.4)

755
25.0(7.2)**

948
25.0(7.3)**

751
25.9(8.0)**

España Promedio(SD)

Ciencias administrativas 
y Biomedicas

208
29.2(8.2)

755
25.0(7.2)**

948
25.0(7.3)**

751
25.9(8.0)**

Portugal Promedio(SD)
Ciencias administrativas

y Biomedicas
239

26.8(7.2)
755

25.0(7.2)**
948

25.0(7.3)**
751

25.9(8.0)**
Estados Unidos Promedio(SD)

Doctorado en enfermería
131

22.9(7.9)
755

25.0(7.2)*
948

25.0(7.3)*
751

25.9(8.0)*
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Al comparar el promedio del estrés de la muestra de estudiantes en este estudio, se 
observa un promedio mayor de estrés percibido cuando se compara con el obtenido 
por estudiantes de psicología en México y estudiantes de doctorado de enfermería 
en los Estados Unidos. Menores promedios se observan al comparar con estudian-
tes de enfermería y farmacia en Japón y el Reino Unido al igual que en España y 
Portugal con una muestra similar a la de este estudio en ciencias administrativas y 
biomédicas. 

Discusión

Por segundo año consecutivo Ciudad Juárez se ha considerado como la ciudad 
más violenta del mundo de acuerdo con la organización civil mexicana: Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública (ccsp) (AFP, 2009). La posibilidad de un 
efecto global generador de estrés en los estudiantes universitarios a causa de la 
exposición a la violencia atribuida al crimen organizado se observó al comparar 
los tres periodos. El estrés reportado por los estudiantes es más alto en los periodos 
2009-1 y 2009-2 cuando se comparan con el periodo 2004-1, especialmente en el 
caso de las mujeres; en cambio, en los hombres el reporte indica un promedio más 
alto en el periodo 2009-2 cuando se compara con el semestre 2004-1.  

En general el estrés reportado por las mujeres es siempre más alto y significante 
que el de los hombres en todos los periodos. Adicionalmente, el estrés percibido 
reportado por las mujeres parece tener una tendencia hacia el aumento cuando se 
comparan los periodos del 2009 con 2004. Se observa una disminución numérica 
en el promedio de estrés reportado en hombres y mujeres en el 2009-1 al com-
pararlos con el 2009-2, que coincide con la llegada del ejército a Ciudad Juárez, 
Chihuahua, México. 

Al comparar el estrés percibido de este estudio con el único estudio que se encon-
tró en estudiantes universitarios en México —usando el mismo instrumento— la 
muestra de Ciudad Juárez mostró promedios más altos al comparar cualquiera de 
los periodos. No se observó en este estudio, como se ha reportado con anterioridad, 
una diferencia entre el estrés reportado por estudiantes de ciencias biomédicas al 
compararlos con los de ciencias administrativas (Marty et al., 2005).  Incluso, en el 
caso de las mujeres que cursan carreras en ciencias administrativas se observa un 
promedio más alto y significativo al de las estudiantes de ciencias biológicas. 
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El factor global causado por la violencia atribuida al crimen organizado parece 
mostrar un efecto generador de estrés, que puede tener importantes implicaciones 
en la salud y comportamiento de los estudiantes. Para entender su posible impacto, 
es necesario diferenciar las condiciones que prevalecen para generar el estrés con-
siderado como agudo del crónico. 

La respuesta que los seres humanos dan al estrés se relaciona como una reacción 
natural, e incluso útil, pues actúa como protección en caso de enfrentar un peligro 
porque desencadena una respuesta inmediata de protección como es el caso de 
necesitar huir del peligro (Mawson, 2005). Este tipo de estrés prepara al cuerpo 
para pelear o huir ante la inminencia del peligro. Es también generado como res-
puesta a emociones como las que se producen cuando los atletas participan en una 
competencia, o cuando en presentaciones de artistas les da un impulso adicional 
de energía o creatividad. Desde el punto de vista fisiológico permite el bombeo de 
sangre a los músculos mayores, aumenta el ritmo del latido del corazón y la presión 
sanguínea (Gibbons, Dempster y Moutray, 2008). Al pasar el evento que generó 
el estrés con posibles cambios fisiológicos temporales, el organismo regresa a su 
estado normal, sin que se observen efectos duraderos o con carácter permanente. 
Existen, sin embargo, otros eventos que originan estrés con un carácter agudo y/o 
crónico, que producen efectos de mayor duración y que pueden causar problemas 
de carácter fisiológico, emocional o conductual.

En el caso del estrés agudo, que es el resultado de un evento intenso, la duración 
del evento es corta; es decir, pasa con rapidez, como ejemplo se puede mencionar 
los cambios de rutina. La persona reacciona al cambio, pero vuelve a la tranqui-
lidad dentro de un lapso relativamente breve. En el caso del estrés crónico, el 
individuo confronta cambios constantes de rutina que ocurren con periodicidad y 
durante periodos de larga duración. El estrés crónico, al afectar al organismo du-
rante periodos largos, se considera que tiene efectos a nivel orgánico que pueden 
ser perjudiciales a la salud (Martin y Martin, 2002; Sagy, 2002).

La duración de los eventos estresantes juega un importante factor en la respues-
ta del individuo con un impacto en las respuestas emocionales, fisiológicas y de 
comportamiento que pueden ser tanto de corta duración como permanentes (Lan-
dis, 2007; McEwen, 1998). Esto incluye eventos que persisten por periodos largos 
como es el caso de la enfermedad seria de un ser querido con algunas excepciones, 
incluyendo aquellos eventos de corta duración que son muy traumáticos, como es 
el caso de un asalto sexual o agresión seria (Baum, Cohen y Hall, 1993). 
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El estrés crónico es el que más se relaciona con enfermedades de origen fisiológi-
co y psicosociales. Entre las de origen fisiológico se encuentran las enfermedades 
crónicas como las de origen cardiovascular o cáncer (Cohen et al., 2005). La ex-
posición al estrés de forma continua parece causar una aceleración en la formación 
de placas en las arterias que potencialmente pueden contribuir a complicaciones de 
la enfermedad conocida como arteriosclerosis (Bosch et al., 2003) y comprometer 
el sistema inmunológico (Segerstrom, 2007; Segerstrom, Schipper y Greenberg, 
2008). En pruebas de laboratorio, usando ratones, se ha encontrado que ante el 
efecto continuo del estrés, la ansiedad juega un importante rol en la inflamación y 
degeneración de neuronas predisponiendo a infecciones recurrentes e inflamación 
crónica (Bouayed et al., 2007; Rammal et al., 2008).  

En relación con las enfermedades psicosociales, existe una mayor cantidad de in-
vestigaciones sobre el efecto del estrés que han sido desarrolladas por psicólogos 
(Biegler, Chaoul y Cohen, 2009; Glynn et al., 2009; Kendall y Terry, 2009; Zohar 
et al.,  2009), con estudios que muestran tanto los efectos a corto y largo plazos 
(Goudriaan, et al., 2009; Kumar et al., 2009; Tharion, Parthasarathy y Neelakan-
tan, 2009). 

En el caso de los estudiantes, la depresión crónica, las respuestas agresivas como 
resultado del estrés, el desinterés por la vida escolar y los problemas de comporta-
miento han sido documentados como resultado del efecto de otros factores globales 
como es el caso de la guerra, guerrilla o la violencia comunitaria (Abdel-Khalek, 
2006; Abdullatif, 1995; Halligan, 2009; Jellinek, Murphy y Burns, 1986; Nuttman-
Shwartz y Dekel, 2009; Oswalt y Silberg, 1995; Pacifico y Lester, 1994). 

En el caso del factor global de la violencia, que se muestra en este estudio, el im-
pacto del efecto continuo y por un periodo largo no se puede determinar a partir de 
los resultados de este estudio; sin embargo, es posible inferir que existe un estrés 
adicional con características de cronicidad, pues el problema de la violencia atri-
buida al crimen organizado no ha terminado. El estudiante universitario en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, continuará expuesto a este factor global de estrés por un perio-
do de mayor duración. 

Los estudiantes universitarios se encuentran en un proceso de formación impor-
tante para su vida profesional y para la sociedad. Las presiones inherentes a la vida 
universitaria deben ser superadas por el estudiante, sin estragos a su salud física y 
emocional con la finalidad de que se favorezcan las mejores condiciones para que 
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puedan cumplir con su obligación como profesionales y como miembros de la so-
ciedad. Si bien es cierto que no se sabe el efecto profesional o social que el estrés 
adicional que enfrentan estos estudiantes causará a largo plazo, no se puede dejar 
de lado que la violencia generalizada, y la ausencia de un sistema de seguridad y 
justicia reflejado en la impunidad que prevalece en la ciudad, está siendo también 
parte de su formación. Por esto, es importante considerar que aunque el factor 
global de la violencia generalizada atribuida al crimen organizado puede terminar 
eventualmente, las consecuencias que se germinan tanto en las mentes como en el 
organismo de los estudiantes pueden no terminar al mismo tiempo.

Este estudio tiene ciertas limitaciones que incluyen el que, debido a que las carre-
ras tienen diferente número de estudiantes, existen diferencias significativas entre 
el número de participantes por género y por instituto, por lo que no se asociaron 
la posibilidad de ser una víctima o testigo de violencia con la variable de estrés 
para este estudio. Es posible que existan variaciones entre el nivel de exposición a 
la violencia que pueden tener un impacto en el estrés percibido; de tal forma que 
algunos estudiantes pueden estar más afectados que otros. Adicionalmente, debido 
a que los profesores pueden hacer exámenes a su propia discreción, es posible que 
haya una variabilidad adicional que no se detectó, al recopilar los datos de aquellos 
participantes que estaban teniendo un examen antes o después de responder. Asi-
mismo, la situación económica que ha prevalecido en forma global en 2009 pudo 
haber influido en el estrés percibido por los participantes, aunque no se consideró 
que esta variable global haya afectado sustancialmente los resultados porque todos 
los estudiantes declararon estar afectados por la economía en los tres periodos.

Finalmente, en este estudio se observa que no todos los estudiantes responden de 
la misma forma, posiblemente por la existencia de mecanismos de defensa; sin em-
bargo, ya que esta variable no se consideró en el estudio, no es posible reportar mas 
información sobre las diferencias reportadas. A pesar de estas limitaciones, las ten-
dencias son sustancialmente claras, el tamaño de la muestra es considerable porque 
indica que los resultados que se obtuvieron posiblemente no sean el resultado de la 
casualidad, sino de las variables independientes consideradas en este estudio.
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