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Resumen  

Actualmente los seres humanos utilizan múltiples maneras para combatir el estrés en 

diferentes escenarios de su vida cotidiana. Uno de los contextos en el que se buscan minimizar o 

hacer más llevadero el estrés es en el ámbito educativo, debido a que es uno de los espacios 

donde existe una alta demanda de compromisos académicos que requieren una mayor capacidad 

de afrontamiento para prevenir riesgos asociados a la enfermedad física o mental a causa del 

diestrés y las afectaciones que se derivan del mismo. De este modo, el presente texto surge como 

un tema de interés a la hora de analizar los mecanismos de afrontamiento que implementaron los 

estudiantes de 2do y 9no semestre de la carrera de psicología de la I.U. TdeA de la sede de Itagüí 

frente al estrés académico, con el fin de reconocer las diversas variables que surgen entorno al 

estrés y su incidencia en la calidad de vida de los estudiantes. Por ello, se analizó las estrategias 

de afrontamiento en quienes cursaban un nivel inicial y uno final; debido a que, al tener una 

carga académica diferente, el estrés iba a variar y la manera de afrontarlo también, todo ello, se 

pudo recopilar y conocer a través de instrumentos como una el test de escala de estrategias de 

Coping, y algunas entrevistas que complementaron el estudio investigativo.  



 

Abstract 

  Nowadays, human beings make use of several strategies to deal with stress in diffrent 

scenarios of their everyday life. The educational field is one of the contexts in which it is 

important to minimize stress or make it bearable; that is because it is one of the environments 

where there is a high demand of academic commitments that require a higher coping capacity in 

order to prevent not only the risks associated with physical or mental illness caused by distress, 

but also the negative impacts derived from it. Thus, this text arises as a topic of interest when it 

comes to analyzing the different coping mechanisms used by students of second and ninth 

semester of the psychology program of the I.U. TdeA, Itagui's campus, in regards to academic 

stress and its incidence in the quality of life of the students. Therefore, an analysis of the coping 

strategies used by those who were in a early level and an advanced level was performed because, 

by having a different academic workload, the stress is different and so is the coping mechanism. 

It was possible to know and collect all of this information with the use of instruments such as the 

coping strategies scale test and some interviews that complemented the research study.  
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Introducción 

El estrés es considerado como una reacción ocasionada en el ser humano ante una 

situación amenazante o de gran exigencia, y en donde juega un papel importante la supervivencia 

de sí mismo o de su especie; si las respuestas obtenidas son eficaces y permiten  una mejor 

adaptación al medio se denomina euestrés. A lo largo de la vida los seres humanos presentan 

estrés por diversas situaciones como lo son: falta de sueño, algún problema de trabajo, no 

entregar una tarea a tiempo, enterarse de una enfermedad terminal, problemas económicos, 

etcétera; estas situaciones pueden generar respuestas incorrectas en la adaptación del sujeto y si 



estas respuestas son prolongadas ocasionarán sobrecarga en el organismo que puede originar una 

enfermedad, esto se denomina diestrés (Vales, 2011).  

En este caso, la investigación se inclinó en medir el estrés al que los estudiantes están 

expuestos en su diario vivir, apoyándonos de la Escala de Estrategias de Coping Modificada una 

prueba que consiste en evaluar 12 ítems como estrategias de afrontamiento frente al estrés. El 

interés de esta investigación fue precisamente averiguar cuáles son las estrategias más empleadas 

por estudiantes de segundo y noveno semestre del programa académico Psicología . 

Es importante destacar que el estrés académico se define como una respuesta fisiológica, 

emocional y conductual ante eventos académicos. Debido a la influencia en el rendimiento de los 

estudiantes, como también en la salud física y mental de estos, existe un gran interés por parte de  

psicólogos, familiares y docentes respecto a este fenómeno (Berrio y Mazo, 2011); Dicho esto, 

también es importante mencionar la influencia del medio, que existan unas normas adecuadas, 

una buena relación con su entorno social y familiar para minimizar así la aparición del estrés 

negativo –disestrés- (Martínez y Díaz, 2007).  

Por su parte, las estrategias de afrontamiento son un conjunto de esfuerzos que van 

dirigidos a manejar de la mejor forma posible las demandas internas y externas que el individuo 

presenta en el día a día. También se define como aquellos procesos cognitivos y conductuales 

que están en constantes cambios para así sobrellevar las diferentes problemáticas a las que se 

encuentra expuesta la persona (Vázquez, Crespo y Ring, s.f). De esta manera, el objetivo que se 

logró alcanzar con esta investigación fue identificar las estrategias de afrontamiento que 

implementaban los estudiantes de los semestres 2do y 9no de psicología de la Institución 

Universitaria TdeA frente al estrés académico. 

Debido a que son pocas las investigaciones encontradas y enfocadas en relación a cómo 

afrontan el estrés los estudiantes universitarios, específicamente en un nivel inicial y otro final; el 

propósito del artículo fue indagar cuáles son las estrategias más empleadas por estudiantes de 

segundo y noveno semestre del programa académico de Psicología, pretendiendo con ello 

analizar sus resultados , y generar la apertura hacia nuevos y futuros estudios frente al tema, no 

solo para que los estudiantes incorporen nuevos hábitos de estudio, sino también puedan adquirir 

herramientas propicias para adaptarse y regular el estrés en su dinámica cotidiana con el ámbito 

educativo. Sumado a ello, el estudio puede contribuir también para que dentro de la institución 



educativa se promuevan condiciones a favor del bienestar emocional y mental de los estudiantes, 

fortaleciendo estrategias saludables, pedagógicas y de convivencia a favor de los mismos. 

 

Metodología  

Esta investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, el cual según Hernández-

Sampieri (2006), usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

Su alcance fue descriptivo debido a que se buscó dar detalle de las características encontradas en 

el fenómeno a analizar (Hernández, Fernández y Baptista, 2014); y todos los datos encontrados 

fueron recolectados en un solo momento y no a través del tiempo, es por esto que su diseño fue 

transversal. 

 

Para escoger a los participantes que hicieron parte de la entrevista y del instrumento 

empleado, se tuvo en cuenta el tipo de muestra; en este caso se enfocó en un muestreo por 

oportunismo o por conveniencia, el cual está orientado a seleccionar a los participantes a los 

cuales tenemos acceso sin necesidad de citarlos en algún lugar determinado, es decir que no se 

tendría mayor esfuerzo en seleccionarlos. De este modo, se estimó que entre los dos semestres 

expuestos estuvieran matriculados alrededor de 116 estudiantes (93 en segundo semestre y 23 en 

noveno semestre), y se esperó una participación de por lo menos el 90 %, sin embargo, la 

colaboración no fue la esperada, debido a que únicamente participaron 20 estudiantes de segundo 

semestre y 20 del noveno semestre.  

A estos estudiantes se les aplicó el instrumento de medición sobre las estrategias de 

afrontamiento, Escala de estrategias de Coping – modificada (EEC-M), el cual fue diseñado por 

el grupo de Investigación Estudios clínicos y sociales en psicología de la universidad San 

Buenaventura de Medellín, Colombia; consta 69 ítems en su versión modificada y 98 en su 

versión original, contiene opciones de respuesta tipo Likert de 1 a 6 desde nunca hasta siempre; 

con 12 componentes en la versión modificada y 14 en la original. Dicho instrumento fue 

escogido para la investigación debido a que cuenta con una validez en Colombia y abarca lo que 

se quiso conocer en los estudiantes frente al estrés académico y las estrategias de afrontamiento 

que emplean para enfrentar el mismo. 



Así mismo, también se realizó una entrevista libre, para poder así tener una visión más 

clara de lo que piensan los estudiantes que fueron parte de la investigación en cuanto a las 

estrategias de afrontamiento que emplean frente al estrés universitario. Al finalizar la recolección 

de datos se procedió a ingresarlos en una base de datos a través del programa Microsoft Excel, el 

cual favoreció la obtención de datos gráficos y arrojar porcentajes para luego poder analizarlos.  

 

Debido a la utilización de encuestas y entrevistas se suministró el formato de 

consentimiento informado y habeas data (Artículo 15 y 16 de la Resolución 08430 de 1993 del 

Ministerio de Salud) como protección de los derechos y confidencialidad de la información 

recolectada de los sujetos participantes en la investigación, teniendo en cuenta los principios 

éticos y el nivel de riesgo de la investigación.  

 

Resultados 

A continuación, se presenta los parámetros que se tuvieron en cuenta a la hora de puntuar 

el instrumento empleado y en donde se indica el factor que corresponde a cada uno de las 12 

estrategias de afrontamiento evaluadas. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Tabla I 

Parámetros de evaluación. 

Factor Descripción Ítems Media Desviación estándar 

1 Solución de problemas 10,17,19,26,28,37,39,51,68  33,5               8,4 

2 Búsqueda de apoyo social 6,14,23,24,34,47,57  23,2               8,2 

3 Espera 9,18,27,29,38,40,50,60,69  22,5               7,5 

4 Religión 8,16,25,36,49,59,67  20,7                9 

5 Evitación emocional 11,20,21,30,41,43,53,62  25               7,6 

6 
Búsqueda de apoyo 

profesional 

7,15,35,48,58  10,9               5,6 

7 Reacción agresiva 4,12,22,33,44  12,7               5,1 

8 Evitación cognitiva 31,32,42,54,63  15,9               4,9 

9 Reevaluación positiva 5,13,46,56,64  18,4               5,4 

10 
Expresión de la dificultad 

de afrontamiento 

45,52,55,61  14,8               4,7 

11 Negación 1,2,3,  8,8               3,3 

12 Autonomía 65,66  6,8               2,8 

 

La recolección de datos en el estudio investigativo se realizó a través del instrumento de 

medición sobre las estrategias de afrontamiento, Escala de estrategias de Coping – modificada 

(EEC-M), la cual se divide en 12 ítems que son los anteriormente mencionados. 

 

 

 



 

A continuación, se destaca los factores relevantes obtenidos en ambos semestres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al observar y comparar los resultados de ambas gráficas, tanto del segundo como noveno 

semestre de psicología del TdeA de la sede Itagüí, este último semestre indica que la estrategias 

más empleada fue el Factor 3 el cual hace referencia a la espera, factor que se caracteriza por 

pensar que la situación o el problema se resolverá por si sola con el pasar del tiempo, a diferencia 

del segundo semestre el cual obtuvo su mayor puntaje en el factor 1 con un 18%, este factor es 

denominado solución de problemas el cual se basa en una secuencia que la persona da a la 

situación y unos pasos que elabora para solucionar el problema. 

 

La solución de problemas está dentro de las estrategias que puede aplicar para el Bajo 

rendimiento académico. Según Bados & García (2014), se han distinguido dos componentes en 

este proceso: 1) Orientación o actitud hacia los problemas, que refleja una actitud general hacia 

los problemas; y 2) Habilidades básicas de resolución de problemas: definición y formulación 

del problema, generación de soluciones alternativas, toma de decisión, y aplicación de la 

solución y comprobación de su utilidad.  

 

Al obtener los resultados de los estudiantes de segundo y noveno semestre se puede 

inferir que por el contrario y en relación al segundo semestre cuya estrategia más puntuada fue 

“solución de problemas” y en el noveno fue la “espera”, hay una marcada diferencia en cuanto a 
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las maneras de solucionar el problema o enfrentar el estrés generado por la universidad y los 

diferentes factores que viven a diario; es decir, que al ser la “espera”, la estrategia de mayor uso 

del noveno semestre, los  estudiantes de dicho semestre prefieren dejar pasar el tiempo y esperar, 

que buscar una solución al problema. 

 

Por otra parte, se puede evidenciar que el ítem menos puntuado por los estudiantes del 

segundo semestre fue el 6, el cual corresponde a Búsqueda de apoyo profesional y por el 

contrario en el noveno semestre el factor menos puntuado fue el 12, el cual corresponde a 

Autonomía. Puede generar duda que al estar estudiando una carrera como la psicología el ítem 

menos puntuado para el segundo semestre sea la búsqueda de ayuda profesional, el cual lo ven 

como última opción, y por el contrario, en el noveno semestre el factor menos puntuado fuera el 

de la Autonomía, lo cual nos ayuda a inferir que los estudiantes de noveno semestre a 

comparación de los del segundo buscan su red de apoyo para la solución de problemas, bien sea 

profesionales, amigos o familiares. 

 

Discusión 

 La presente investigación se basó en analizar cuáles son las estrategias de afrontamiento 

que emplean los estudiantes de Psicología de segundo y noveno semestre frente al estrés; ya que 

al estar inmersas en el contexto universitario se pudo evidenciar fácilmente que la gran mayoría 

de estudiantes manejan un tipo de estrés poco saludable (disestres), con referencia a los eventos 

académicos; y a esto se le suma el estrés que viven fuera de la universidad. Todo lo anterior 

conlleva a emplear estrategias poco sanas que al final terminaran deteriorando su salud y 

aumentando sus niveles de estrés negativo. 

 Es por esto que se quiere dar a conocer los resultados que se encontraron luego de 

emplear un instrumento de evaluación y una breve entrevista, con el fin de que los estudiantes 

evidencien que hay estrategias positivas que ayudaran a que el estrés se haga más llevadero y que 

el área de bienestar universitario tome estas herramientas para ayudar a mitigar el estrés en las 

universidades.  

 



Los estilos de afrontamiento constituyen un fenómeno ampliamente estudiado desde la 

psicología, identificándose como una importante variable mediadora de la adaptación del 

paciente a eventos altamente estresantes. (Gantiva; Luna; Davila & Salgado, 2010). Diariamente 

los seres humanos se ven expuestos a un sin número de situaciones, que los obligan por 

naturaleza a manifestar diferentes tipos de respuestas y medios para responder ante los estados de 

ánimo que provocan dichas situaciones en ellos. Las respuestas que se ven manifestadas durante 

lo anteriormente mencionado son denominadas como estrategias de afrontamiento.  

 

El concepto de estrategia de afrontamiento ha sido trabajado por el campo de la salud 

mental, especialmente relacionado con el estrés, las emociones y la solución de 

problemas. Con relación al estrés, las estrategias de afrontamiento o cooping son 

consideradas como un conjunto de recursos y esfuerzos, tanto cognitivos como 

comportamentales, orientados a resolver el problema, a reducir y a eliminar la respuesta 

emocional o a modificar la evaluación inicial de la situación. La utilización de una u otra 

estrategia está determinada por la evaluación cognitiva, el control percibido, las 

emocionales y la activación fisiológica (LeeBaggley & Preece, 2005). 

 

De acuerdo a esta definición que les dan a las estrategias de afrontamiento, se mencionan 

a continuación las estrategias y el análisis de las mismas que obtuvieron un mayor puntaje por 

parte de los estudiantes que participaron de este trabajo de investigación, en el cual se 

identificaron los posibles parámetros que tuvieron en cuenta los estudiantes para coincidir en el 

mismo tipo de estrategia que emplean para manejar el estrés diario al que se ven expuestos. 

 

La solución de problemas y la espera son las estrategias de afrontamiento con mayor 

puntaje entre los estudiantes de segundo y noveno semestre de Psicología, cada factor con una 

valoración de 18%; y en las que se obtuvo menor puntaje son la búsqueda de apoyo profesional 

con un 3 % y la autonomía con un 2 % respectivamente con los semestres ya mencionados. 

También se resalta la relevancia que tiene la entrevista realizada, debido a que permitió conocer 

el punto de vista de cada participante con relación al estrés que se vive en la universidad sin dejar 

de lado las actividades que desarrollan fuera de esta, como lo son: trabajar y ser madre cabeza de 

familia.  



Los 20 estudiantes de segundo semestre que participaron en el instrumento  tuvieron un 

mayor puntaje en la solución de problemas, sin embargo, también indican un bajo puntaje 

respecto a la búsqueda de apoyo profesional, lo que se puede interpretar como un escaso interés 

en los mismos a la hora de acudir a dicho apoyo, probablemente por una ausencia de necesidad 

ligada a una posible intervención psicológica, que aparente y paradójicamente se deriva también 

del imaginario  colectivo existente frente a la función que desempeña el profesional de psicología  

frente a la prevención de la enfermedad mental. De este modo, se resalta la importancia  de la 

redefinición del rol del psicólogo que el estudiante de esta profesional debe interiorizar desde un 

comienzo para que pueda empoderarse de su propia salud mental y prevenir factores que puedan 

alterarla, sobre todo por el papel que va a desempeñar a futuro en la sociedad y vida real. 

También el apoyo y acompañamiento de la institución educativa es fundamental en la promoción 

de escenarios que favorezcan el bienestar mental e integral de los estudiantes.  

 

Como se mencionó anteriormente se puede decir que en la actualidad aún se refleja un 

tanto de resistencia, tanto jóvenes y adultos al momento de consultar o buscar ayuda psicológica, 

debido a que dentro de la sociedad se conserva el imaginario de enfermedad o trastorno mental 

como el único hecho que implica o relaciona a los mismos con el ejercicio de la psicología; dicha 

situación, hace menos probable la búsqueda de ayuda psicológica por parte de las personas con 

diferentes tipos problemas, entre ellos, el asociado al diestres. 

 Sobre esto, González, Salinas y Martínez (2016) citan en su texto a Kazdin, 2004, Shirk 

& Russell, (1998) que los adolescentes al no percibir ninguna disfuncionalidad en su conducta no 

ven la necesidad de acudir a una ayuda psicológica, solo van impulsados por terceros, y esto hace 

que la permanencia y asistencia en el tratamiento sea baja. Por ello, la importancia de identificar 

las estrategias de afrontamiento que más adoptan los jóvenes en la universidad, específicamente 

los que se encuentran cursando el pregrado de psicología, debido a que a pesar de presentar 

inconvenientes no deciden buscar ayuda profesional. Los resultados de las pruebas arrojan que la 

última opción que escogen es solucionar sus problemas buscando, por ende, tal vez si 

reconocieran el apoyo profesional de psicología y la importancia de prevenir la enfermedad 

mental como la ansiedad, acudirían a esta oportunidad de solución o tratamiento a su problema 

de estrés, desde una posición mas reflexiva y practica que favorecerá su salud física y mental 

probablemente.  



 

Cabe resaltar que los resultados que se obtuvieron con las pruebas realizadas arrojan que  

los estudiantes de segundo semestre emplean la solución de problemas frente a aspectos 

estresores de su vida, es decir que indican un comportamiento recursivo o buscan las 

herramientas para poder salir adelante; no obstante, los estudiantes de noveno semestre 

puntuaron mas alto la espera como estrategia frente al estrés, de lo cual se puede deducir que 

esperan a que el tiempo pase para que todo se solucione, esto tiene algo favorable y es que entre 

más se piense en el problema, el nivel de estrés generalmente tiende  a aumentar, sin embargo 

todo depende de la situación, ya que si el aspecto estresor esta poniendo en riesgo su vida o la de 

alguien más, la estrategia no será la espera, buscaran emplear otra opción donde predomine el 

actuar rápido, además dicha opción de la espera, también puede desfavorecer el pensamiento 

crítico, creativo o recursivo del individuo frente a un hecho estresante. 

 

Con respecto a la estrategia menos utilizada por estos estudiantes, está la autonomía la 

cual nos dice que el sujeto actúa por su propia convicción sin esperar la aprobación de terceros, 

en este caso pasaría lo contrario, los estudiantes al parecer poco confían en sus decisiones y 

constantemente buscan el refugio en otros, sean amigos, profesionales, padres, entre otros. Esta 

estrategia según Sansinenea, Gil de Montes, Aguirrezabal, Larrañaga, Valencia, Fuster y Ortiz 

(s.f) citan en su articulo a Self-Determination Deci y Ryan, 1985, 1991, 2000; de Charms, 1968, 

enfatizan que: “la autonomía se define como la necesidad de los individuos de actuar de acuerdo 

a sus deseos y preferencias genuinas, a mostrar cursos de acción que reflejen su verdadero self, y 

a experimentarse como el origen de las acciones emprendidas” , en pocas palabras se refiere a la 

autenticidad de cada individuo.  

 

Esta necesidad individual puede ser satisfecha en mayor o menor grado por los distintos 

contextos sociales en los que se desenvuelve el individuo. Las personas, a partir de sus 

experiencias con los entornos físicos y sociales en los que se han desarrollado, van 

construyendo visiones acerca de si mismos y de sus entornos en relación al grado de 

autonomía con el que es posible desenvolverse en un ambiente social dado.  (Skinner y 

Edge, 2002) 

 



Es decir, que, de acuerdo a lo anterior, cada individuo logra su autonomía a partir de la 

interacción con el medio y con las personas que lo rodean; va ligado a su personalidad y a su 

autoestima, ya que, al encontrarse en un mayor nivel, el sujeto tendrá mayor confianza a la  hora 

de tomar sus decisiones. 

  

Con respecto a los resultados apreciados en las entrevistas de ambos semestres, se puede 

decir que, los aspectos que tienen en común frente a las situaciones que les causan estrés es la 

carga académica a la que se ven sometidos y el desconocimiento con respecto a temas por 

evaluar, adicional también concuerdan que al ir avanzando en la carrera incrementan los trabajos 

y cada semestre les genera mayor estrés. También es importante informar las estrategias que 

implementan estos participantes cuando sienten estrés, algunos de ellos escuchan música, otros 

hacen los trabajos en su debido momento para evitar la sobre carga de entregas, otros eligen ver 

netflix, comer o dormir.  

 

Todo lo anterior nos da una alerta frente al acompañamiento que realiza la institución 

universitaria en cuanto al bienestar de sus estudiantes, con esta investigación se espera generar 

mas conciencia en el estudiantado y en el personal académico, para que así se puedan prevenir la 

deserción, no solo de psicología, sino también de las demás carreras que la institución brinda. 

Apostar por el bienestar universitario de los estudiantes puede ser de gran apoyo en cuanto a 

estos temas de estrés a los que se ven sometidos diariamente, pudiendo brindar mayor facilidad 

para recibir ayuda de profesionales. 

 

Al indagar en la pagina que brinda la institución universitaria se evidencia que cuenta con 

una red de apoyo psicosocial para estudiantes que así lo requieran, sin embargo, sería importante 

fortalecer más desde la parte de promoción y prevención para dichas actividades, que el 

estudiante sienta un apoyo en su universidad para mitigar estos síntomas que le causan el estrés 

académico y de esta manera pueda identificar las estrategias de afrontamiento que mas le ayudan 

a combatir dichas consecuencias ocasionadas por lo anteriormente mencionado.  

De acuerdo a lo previamente dicho, seria de gran relevancia que las instituciones de 

educación superior o los mismos docentes, pudiesen persuadir a los estudiantes para  iniciar 



proceso terapéutico desde los inicios de su formación, con el fin de que comprendan la 

relevancia de su salud mental y por el compromiso que adquirieron con esta formación como 

psicólogos, es importante que sea una elección propia el acudir a terapia, debido a que como se 

ha mencionado en otras ocasiones, asistir sin sentirlo necesario, puede entorpecer el proceso.  

Según Naranjo (2009) “para poder prevenir y afrontar el estrés de manera optima, el primer 

requisito es que la persona se fortalezca física y psicológicamente, de manera que pueda hacer 

frente y resistir las inevitables circunstancias de la vida”.  

Para disminuir el estrés, existen varias estrategias que ayudan a mitigarlo, por ejemplo, 

está el realizar actividad física ya que tiene grandes beneficios que se interponen a los estragos 

que puede dejar el estrés en la salud, debido a que incrementan la producción de endorfinas 

(neurotransmisores encargados del bienestar) mejorando así el estado del animo y la autoestima 

(Naranjo, 2009). Cada estrategia que se realice ayuda a que no incrementen de manera acelerada 

los niveles de estrés en el organismo del individuo; la estrategia que se mencionó anteriormente 

es una de muchas, existen otras como el caminar al aire libre, emplear técnicas de respiración, 

tomar reposo, una tarde con amigos, escuchar música, establecer horarios específicos para 

realizar los trabajos, etcétera; son muchas las estrategias que se pueden llevar a cabo, el 

conocerse a si mismos ayudará a que cada quien establezca las estrategias que mejor le favorezca 

a la hora de combatir el estrés. Por esto es tan importante el acompañamiento terapéutico para los 

estudiantes de pregrado, sin este será complicado enterarse por si mismo sobre las 

disfuncionalidades de su conducta que están afectando su salud física y mental, referente a esto 

Naranjo (2009) recomienda como estrategia para mitigar el estrés  

Enseñar al estudiantado cómo eliminar o modificar ideas irracionales respecto de sí 

misma o de sí mismo, de las otras personas y de diversas situaciones, de manera que su 

forma de pensar sea más racional o positiva, pueda experimentar emociones más 

saludables y desarrollar conductas más adecuadas, lo cual favorecerá́ su autovaloración y 

por ende su autoestima.  

Entre más rápido logre el estudiante la adaptación de estrategias de afrontamiento acordes 

al estrés, menos afecciones medicas tendrá. De acuerdo a lo anterior, Ojeda (2005) cita en su 

texto a Breva, Espinosa y Palmero (2000) quienes realizan un estudio donde se refleja como las 



personas que necesitan mayor tiempo para adaptarse a las situaciones de estrés, presentan una 

mayor activación sostenida de su aparato circulatorio, incrementando la probabilidad de 

desencadenar una posible cardiopatía. Este planteamiento es otra prueba clara de la necesidad de 

tener recursos dentro del estilo de vida que permita adaptarse a las situaciones difíciles para 

prevenir la enfermedad. 

De esta manera se concluye el gran daño que produce a la salud física y mental un 

elevado nivel de estrés, el no conocerse a si mismo, a tal punto de no valorar las ideas 

irracionales que no contribuyan al desarrollo de estrategias de afrontamiento adecuadas para la 

disminución del estrés académico.  

 

Conclusiones  

  

Al aplicar los diferentes instrumentos de evaluación y analizarlos debidamente, se 

permitió tener un panorama más amplio sobre los factores que causan estrés en los estudiantes 

evaluados, y se observó que es una situación que afecta a la gran mayoría de los jóvenes de 

segundo y noveno semestre de Psicología, debido a que no logran identificar herramientas para 

mitigar esta situación. Entre los principales factores estresores se encontraron: la carga 

académica, es decir el exceso de trabajos por entregar; no comprender bien un tema, y también 

coinciden en que ir avanzando en el programa les incrementa sus niveles de estrés; 

adicionalmente a ello se encontró que muchos de estos estudiantes hacen otras actividades 

además de asistir a la universidad, como trabajar o algunas son madres cabeza de familia, esto 

también aparentemente incrementa sus síntomas ansiosos y  al final se les dificulta encontrar 

maneras asertivas de afrontamiento.  

 

De acuerdo al instrumento de medición sobre las estrategias de afrontamiento, Escala de 

estrategias de Coping – modificada (EEC-M) y a la entrevista, es importante resaltar que cada 

uno de los estudiantes evaluados busca la mejor manera de afrontar la ansiedad que presentan en 

el momento, algunos deciden escuchar música, comer, hacer ejercicio, ver Netflix, ingerir licor o 

sustancias psicoactivas; aunque si bien, estas formas de afrontamiento los ayuda, algunas de ellas 

no favorecen estilos de vida saludable y por el contrario afectan su bienestar personal. Por esto, 



es de gran relevancia que los estudiantes, al comienzo de semestre, reciban psico orientación con 

respecto a las estrategias de afrontamiento del estrés académico, debido a los problemas de salud 

que este ocasiona a nivel físico y mental, sumado a su incidencia significativa en  el rendimiento 

del estudiante. 

 

Si bien todas estas áreas generan un desajuste en su productividad académica; se 

enfatizará en el área cognitiva, y para esto Naranjo (2009) menciona a Melgosa (1995) quien lo 

explica de la siguiente manera: 

 

La persona tiene dificultad para permanecer concentrada en una actividad y presenta una 

frecuente pérdida de atención. La retención memorística se reduce, tanto en la memoria a 

corto plazo como a largo plazo. Los problemas que exigen una reacción inmediata y 

espontánea se resuelven de una manera impredecible. Cualquier problema que requiera 

actividad mental tiende a solucionarse con un número elevado de errores. Por lo general, 

la persona se siente incapaz de evaluar acertadamente una situación presente y tampoco 

puede acertar a proyectarla en el futuro. Además, la manera de pensar no sigue patrones 

lógicos y coherentes dentro de un orden, sino que se presenta desorganizada. 

 

Esto a grandes rasgos provoca en el estudiante un gran malestar y por ende afectará de 

manera significativa su estancia en la vida académica, ya que su resultado no será el mejor 

debido a que comenzará a cometer errores, tendrá problemas para memorizar y su pensamiento 

será desorganizado; todo esto se desencadenará en frustración y no sabrán que hacer con esto . 

Sin embargo, es una situación que, aunque no se logró apreciar en estos estudiantes, el estrés 

siempre puede constituirse como un factor determinante que puede afectar diferentes 

dimensiones del individuo, desde lo cognitivo, emocional o social.   

 

 De acuerdo a lo anterior, es importante que además de reconocer las estrategias de 

afrontamiento, también se procure favorecer en los estudiantes universitarios aspectos 

relacionados con la tolerancia a la frustración, como mecanismo psicológico fundamental para 

enfrentar factores estresores que su medio inmediato les demanda. De lo contrario, van a 

acentuar más los síntomas ansiógenos y desencadenar más estrés, y en un intento por tratar de 



lograr su autorregulación van a optar por entrar en un estado de desesperación que no les 

permitirá implementar adecuadas estrategias.  

 

 Al momento de aplicar las pruebas no se obtuvo la participación que se esperaba, debido 

a que era un proceso totalmente voluntario y la mayoría de los estudiantes de segundo semestre 

no se involucraron de la mejor manera al proceso, sin embargo, esto no entorpeció el mismo y se 

obtuvieron los resultados esperados para la investigación, y con ello se pretende que se continúe 

ahondando más en este tema debido a que en la actualidad aparentemente las instituciones de 

educación superior no le da el valor necesario, siendo un asunto muy importante, no solo para 

que los estudiantes sepan cómo manejar el estrés de su quehacer diario en el ámbito educativo, 

sino también puedan adoptar nuevos hábitos de estudio, creando conciencia en todo el escenario 

educativo de la importancia del bienestar emocional y mental de los estudiantes. 
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