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RESUMEN 

Los estudiantes de educación superior están expuestos a situaciones 

estresantes durante el transcurso de su vida académica, las cuales generan 

consecuencias negativas tanto psicológicas como físicas. Por ello el 

estudiante universitario debe contar con una adecuada capacidad de 

afrontamiento ante situaciones generadoras de estrés, puesto que, si no se 

hace frente a estas situaciones y no se emplea un buen afrontamiento, puede 

dificultar el aprendizaje y el futuro profesional del estudiante. El presente 

estudio tiene como objetivo: Identificar la capacidad de afrontamiento y el 

estrés académico en entornos virtuales en estudiantes de pregrado. Los 

instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de estrés académico en la 

universidad (CEAU) y el Cuestionario de Brief Cope. Cuya muestra está 

conformada por 154 estudiantes de pregrado de la Facultad de Enfermería de 

la UNSA. Según los resultados la gran mayoría de estudiantes con el 54.5% 

tienen un nivel de estrés medio, con respecto a la capacidad de afrontamiento 

el 75.3% están dirigidos en el problema. En conclusión, los estudiantes que 

se centran a la evitación del problema tienen un nivel de estrés académico 

alto (50%) y los que se centran en el problema tiene un menor nivel de estrés 

académico (34.5%). Por lo que se considera que el afrontamiento centrado en 

el problema, es efectivo porque permite que ellos reconozcan sus propias 

habilidades y competencias dirigidas hacia el mismo problema, que es el 

estrés académico producido por una situación nueva como lo es el aprendizaje 

en entornos virtuales. 

Palabra Clave: Capacidad de afrontamiento, nivel de estrés académico, 

entornos virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Higher education students are exposed to stressful situations during their 

academic lives, which generate negative psychological and physical 

consequences. Therefore, the university student must have adequate capacity 

to cope with situations that generate stress, since, if these situations are not 

faced and good coping is not used, it can hinder the student's learning and 

professional future. The present study aims to: Identify the ability to cope and 

academic stress in virtual environments in undergraduate students. The 

instruments used were the University Academic Stress Questionnaire (CEAU) 

and the Brief Cope Questionnaire. Whose sample is made up of 154 

undergraduate students from the UNSA School of Nursing. According to the 

results, the vast majority of students with 54.5% have a medium stress level, 

with respect to the ability to cope with 75.3% are directed at the problem. In 

conclusion, students who focus on problem avoidance have a high level of 

academic stress (50%) and those who focus on the problem have a lower level 

of academic stress (34.5%). Therefore, problem-focused coping is considered 

effective because it allows them to recognize their own skills and competencies 

directed towards the same problem, which is the academic stress produced by 

a new situation such as learning in virtual environments. 

Key Word: Coping ability, academic stress level, academic environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, debido a la crisis sanitaria que estamos atravesando según 

estudios realizados en Arequipa manifiestan que el 44.3% de jóvenes 

universitarios presentan síntomas de estrés (Minsa,2020), puesto que se 

encuentran expuestos a diversos factores que lo provocan, como: la 

adaptación al aprendizaje virtual, acompañada de actividades del hogar, 

trabajo, etc. El estudiante de enfermería se va haber obligado a sobre exigirse 

de manera que, en ocasiones no resulte beneficioso para el mismo y no pueda 

lograr sus metas. Ante estos cambios que se producen, es necesario tener 

una buena capacidad de afrontamiento, para poder sobrellevar los obstáculos 

que se presentan en su carrera profesional y en su vida cotidiana de la mejor 

manera. 

La capacidad de afrontamiento hace alusión a esos esfuerzos cognitivos y 

emocionales que utiliza el estudiante para responder de modo satisfactorio las 

exigencias que se presentan a su alrededor, de igual manera la teórica Callista 

Roy afirma, que el afrontamiento, es fundamental en la vida de la persona, 

pues le permite tener una respuesta positiva ante cambios en el entorno, sin 

embargo, también se puede generar una respuesta negativa, aludiendo como 

sinónimo al afrontamiento negativo, lo que impide que la persona, en este 

caso el estudiantes de enfermería pueda adecuarse y buscar soluciones ante 

experiencias nuevas que suelen aparecer en el ámbito universitario. 

Por consiguiente, esta investigación busca identificar la relación entre el 

problema social del Estrés Académico y la Capacidad de Afrontamiento en la 

que se ve sumergido el estudiante de enfermería ante la experiencia de una 

educación virtual en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, es 

un estudio de investigación de tipo descriptivo con un diseño correlacional y 

de corte transversal, con el propósito que los resultados obtenidos puedan 

servir como base a investigaciones futuras relacionadas a este tema, además 

de poder dar a conocer la importancia de la capacidad de afrontamiento a 

través de la correcta utilización de estrategias que permitan reducir el estrés, 

logrando una plenitud personal y social.    
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente, el mundo atraviesa una crisis sanitaria debido a la pandemia 

COVID-19, generando en los habitantes el cumplimiento de ciertas medidas de 

seguridad, siendo el distanciamiento social una medida fundamental para evitar 

la propagación del virus. A raíz de este contexto, el sistema educativo 

experimentó uno de los mayores cambios, pasando de una educación presencial 

a una virtual. La implementación de este nuevo método de enseñanza a 

instituciones, universidades públicas y privadas consigna un cambio drástico en 

actividades de docentes y alumnos universitarios. 

Según las estimaciones de la UNESCO, el cierre de la educación presencial 

afectó a 23.4 millones de estudiantes universitarios y a 1.4 millones de docentes 

en América latina y el Caribe. En Europa, el cierre de las universidades se aprobó 

de forma inmediata el 15 de marzo, a excepción de Suecia. Así mismo, en 

América Latina, el primer país en suspender las clases universitarias 

presenciales, fue Argentina, seguido de Chile, Colombia, Cuba, Perú, etc (1). 
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En el Perú, se presentó una crisis en la educación superior reflejando un impacto 

de más del 87%, por tal motivo la SUNEDU y MINEDU, autorizan el inicio de las 

clases universitarias vía online, a través de plataformas virtuales (2). De esta 

forma las aulas virtuales se convierten en un nuevo espacio de aprendizaje, 

donde el alumno necesita poner en práctica aquellas estrategias cognitivas, 

motivacionales y emocionales, logrando autoevaluar su enseñanza de la forma 

más exitosa posible. Sin embargo, los esfuerzos necesarios para adaptarse y 

afrontar, la presión académica, el nuevo método de aprendizaje generan en su 

conjunto un impacto mental y emocional (3). 

Al hablar de los problemas emocionales y psicológicos que aquejan al estudiante 

universitario, hacemos referencia al estrés como una de las respuestas 

fisiológicas más frecuentes. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 

Lima 2020, realizo una investigación acerca del estrés, teniendo como resultado 

que, más del 30% de estudiantes universitarios experimentan estrés en algún 

momento de su vida académica. Según una investigación realizada en Arequipa, 

2019 en estudiantes de enfermería de la UNSA, el 31% tuvo un nivel de estrés 

alto, 44,4% estrés medio y 24,6% estrés bajo, además se observan niveles altos 

de estrés académico a partir del segundo ciclo de estudio. Corroborando este 

aspecto, Maturana y colaboradores (2019), afirman que los niveles de estrés se 

incrementan en los educandos al pasar a una nueva etapa como la educación 

superior. 

El estrés académico, está relacionado a los aspectos pedagógicos (sobrecarga 

de tareas, evaluaciones, tiempo de dedicación a las clases, etc), es un problema 

muy común en los universitarios, provocando consecuencias que afectan al 

cuerpo, mente y emociones. Ante esta problemática el estudiante debe analizar, 

qué aspectos le produce estrés (estresores) y cómo poder afrontarlo (capacidad 

de afrontamiento) (4). 

Las capacidades en educación, engloban una serie de recursos (conocimientos, 

habilidades y actitudes) que ayudan al estudiante a ser competente y que logre 

afrontar una situación determinada. Los investigadores Folkman y Lazarus, 

conceptualizan al “afrontamiento” como los esfuerzos conductuales que 

desarrollan las personas para sobrellevar dichas situaciones. Agregando a esta 

definición, Frydenberg, menciona que esos esfuerzos conductuales, orientan al 
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individuo a descubrir un equilibrio entre el problema y el bienestar propio, 

obligando a tomar acciones en busca de una solución al problema. Además, 

considera tres estilos de afrontamiento muy importantes como; el orientado a la 

resolución a los problemas (centrado en el problema), el de relación con los otros 

(centrado en la emoción), y el estilo de afrontamiento improductivo (centrado en 

evitar el problema), cada uno enfatiza una serie de estrategias que suelen ser 

utilizadas por los alumnos. Por otro lado, muchos estudiantes no ejecutan dichas 

acciones o estrategias para hacer frente a la situación (4). 

Entonces, mencionando los conceptos de estrés académico y capacidad de 

afrontamiento, la capacidad de afrontamiento en sí engloba una serie de estilos 

y estrategias que pueden ser adaptativas o inadaptativas, cada estudiante 

universitario a través de su autoconocimiento decide qué estilo de afrontamiento 

es más accesible para hacer frente al estrés que perciben en las aulas, de esta 

manera les permite tomar conciencia sobre qué estrategias deben utilizar para 

poder resolver ciertas situaciones estresantes en su vida académica y más 

cuando la educación presencial se modificó a una educación virtual. 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, frente a la pandemia 

COVID-19, ha establecido la modalidad virtual, como una opción para continuar 

la estrategia de enseñanza y aprendizaje. Por consiguiente, se ha visto la 

necesidad de realizar la presente investigación por su relevancia social, así como 

las pocas investigaciones a nivel nacional y local que evalúen la capacidad de 

afrontamiento frente al estrés académico en entornos virtuales, en los 

estudiantes universitarios. 

Por lo mencionado se formula la siguiente pregunta: 

¿Existe relación entre la capacidad de afrontamiento y el estrés académico 

en entornos virtuales en estudiantes de pregrado de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2020? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar la relación de la capacidad de afrontamiento y el estrés 

académico en entornos virtuales en estudiantes de pregrado de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2020. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, grado 

que cursa y condición académica del estudiante.  

2.2. Identificar el Nivel de Capacidad de Afrontamiento de la población 

de estudio según la dimensión más utilizada. 

2.3. Determinar el Nivel del Estrés Académico en los estudiantes de 

pregrado de la Facultad de Enfermería. 

2.4. Establecer la relación de la capacidad de afrontamiento y estrés 

académico en entornos virtuales de la población de estudio. 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. Alcances 

Los resultados obtenidos de la presente investigación, servirán como fuente 

de estudios a futuras investigaciones. 

2. Limitaciones 

En el presente trabajo no se encontró limitaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

RODRÍGUEZ, E. (2020) PERÚ. Estudió “Estrés académico, tipos de estrategias 

de afrontamiento con un nivel de habilidades sociales en alumnos de 

enfermería”, la finalidad fue determinar la relación existente entre los tipos de 

estrategias de afrontamiento, los niveles de habilidades sociales y el estrés 

académico, el estudio descriptivo, correlacional de corte transversal, incluyo una 

muestra de 262 estudiantes, se concluye que, solo existe relación entre las  

habilidades sociales y el estrés académico, en cuanto al tipo de afrontamiento 

no guarda relación con el estrés en el área académica (5). 

 

MAQUERA, M. (2019) PERÚ. Investigó “Depresión y el estrés académico en 

alumnos de enfermería de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno”, su 

objetivo fue valorar la relación que existe entre la depresión y el estrés 

académico. Fue un estudio correlacional de corte transversal con un diseño no 

experimental, que considero a una población de 560 estudiantes y se utilizó la 

escala de Zung y el inventario SISCO. Se concluyó que, existe relación muy 

significativa entre la depresión y el estrés académico, además el 81.5% de 

estudiantes de enfermería, presenta nivel moderado de estrés y 14.8% nivel 
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moderado de depresión, por otro lado, el nivel moderado de estrés, es 

evidenciado en los aspectos estresores, los síntomas y estrategias de 

afrontamiento (6). 

   

DE LA ROSA, A; & COLABORADORES (2018). MÉXICO. Realiza el estudio 

“Distrés psicológico, resiliencia y estrategias de afrontamiento en universitarios 

de un sistema a distancia”, tuvo como finalidad, conocer la relación que existe 

entre la resiliencia, las estrategias de afrontamiento y el distrés psicológico, fue 

un estudio con diseño transversal de tipo descriptivo correlacional, contaron con 

la participación de 374 estudiantes, emplearon los instrumentos de SCL-90, y el 

inventario de estrategias de afrontamiento y cuestionario de sucesos vitales. 

Concluyeron que a mayor distrés psicológico existe menor resiliencia y limitado 

uso de las estrategias dirigidas a resolver problemas, así mismo se observa 

mayor uso de las estrategias dirigidas a evitar los problemas (7). 

 

VARGAS, G; SÁNCHEZ, L. (2018) COLOMBIA. Ejecutaron el estudio de 

“Riesgos  psicosociales prevalentes en alumnos de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia”, cuya finalidad fue, reconocer los factores de riesgo 

psicosociales que recaen en el trayecto de vida de los universitarios  en el 

sistema a distancia, el estudio tuvo un enfoque mixto descriptivo, cuya población 

estuvo conformada por alumnos nuevos y antiguos matriculados, además, 

utilizaron la escala de E-FRPED, concluyen que, los estilos de vida, y la gestión 

de estudio, son factores de riesgo en la vida del estudiante, evidenciado en el 

poco descanso y el mal manejo de sus actividades (8). 

 

VEGA, C; & COLABORADORES (2017) MÉXICO. Investigaron “El estrés, 

afrontamiento y las emociones en universitarios de un sistema a distancia” cuyo 

objetivo fue caracterizar a los estudiantes, con respecto a las situaciones 

estresantes, nivel de estrés, estrategias de afrontamiento y las emociones que 

perciben, fue un estudio de tipo descriptivo, donde participaron 58 estudiantes 

del sistema a distancia, usaron como instrumento el cuestionario CEEA enfocado 

en emoción, estrés y afrontamiento. Se encontró que las situaciones estresantes 

son un factor de sobrecarga académica y falta de tiempo, mostrando un 60.3% 



 

16 
 

ansiedad, el 55.2% tristeza y el 46.6% temor; y en las estrategias de 

afrontamiento el 74.1% se relacionan a la solución del problema (9). 

 

VEGA, C; & COLABORADORES (2017) MÉXICO. Estudiaron “Estrés, apoyo 

social académico y rezago escolar en universitarios”, cuyo objetivo fue describir 

a los alumnos del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, con 

relación al apoyo social, estrés y estrategias de afrontamiento, fue un estudio 

descriptivo, con diseño transversal, tuvo una población de 58 estudiantes, 

emplearon el inventario de Apoyo Social Académico y el inventario de Estrés 

Académico. Concluyeron que el apoyo emocional puede ser un factor protector 

ante el estrés, así mismo, el nivel de estrés fue moderado siendo causantes, la 

sobrecarga académica y la carencia de tiempo, en cuanto a las estrategias de 

afrontamiento son dirigidas a la acción (10). 

 

BRAVO, B (2017) COLOMBIA. Estudio “Estrés como un factor de riesgo en la 

retención estudiantil de la educación superior a distancia”, cuya finalidad fue, 

identificar al estrés como factor de riesgo en la retención escolar en un sistema 

a distancia, a través de una indagación científica colombiana, su estudio fue 

cualitativo de tipo exploratorio además de una búsqueda bibliográfica y 

documental. Concluye que el estrés en el ámbito educativo a distancia, 

constituye un factor de riesgo en la retención estudiantil, y trae consigo 

consecuencias que afectan al estudiante, así mismo se encuentra al estrés como 

elemento asociado a la deserción escolar (11). 

 

CUARTERO, N. (2017) ESPAÑA. Realizó la investigación titulada “Personalidad 

y afrontamiento frente al estrés en estudiantes de Enfermería”, el objetivo fue 

examinar los rasgos psicológicos de los alumnos de enfermería, en cuanto a la 

personalidad, inteligencia emocional, estrategias de afrontamiento frente al 

estrés, valores y resiliencia en una universidad pública y privada, fue un estudio 

de tipo cuantitativo, descriptivo, correlacional y transversal. Se concluye que los 

alumnos de la universidad privada poseen una mayor inteligencia emocional y 

tienden a hacer mayor uso de las estrategias de afrontamiento frente al estrés, y 

el “neuroticismo” interviene negativamente en los universitarios al momento de 

afrontar situaciones estresantes (12). 
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BUENDÍA, A. (2015) PERÚ. Estudia “Estrés académico y rendimiento 

académico en alumnos de un sistema a distancia de la Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote Lima”, tuvo como finalidad Identificar la  correlación que 

existe entre el estrés y rendimiento académico, de tal manera siendo analizadas 

a  nivel de intensidad de estrés, elementos estresores, respuestas o síntomas y 

estrategias de afrontamiento, cuya investigación es correlacional de tipo 

descriptivo, se contó con una muestra de 71 alumnos, el inventario SISCO. 

Concluyen que, existe una moderada correlación negativa entre estas dos 

variables de estrés y rendimiento académico, así mismo la gran mayoría de 

universitarios mostraron estrés moderado producto de las situaciones 

estresantes en las actividades académicas (13). 

B. BASE TEÓRICA 

1. AFRONTAMIENTO 

Diversos estudios abarcan al afrontamiento de acuerdo al modelo de Lazarus y 

Folkman (1984) denominado “Modelo transaccional del estrés”, donde definen al 

afrontamiento como “Un factor mediador entre el estresor y la adaptación física 

y psicológica de la persona, dentro de un modelo procesual”. 

 

Más adelante, estos dos psicólogos, profundizan el término del “Afrontamiento”, 

dando a conocer una definición más completa, como: “Los esfuerzos tanto 

conductuales y cognitivos que están desarrollados para sobrellevar ciertas 

situaciones específicas tanto internas como externas, evaluadas como 

excedentes de los recursos propios de la persona” (Yolanda, 2015). 

 

En este sentido, el afrontamiento es un marco clave para entender cómo los 

jóvenes responden a los acontecimientos vitales estresantes y se adaptan a sus 

vivencias (García, 2010). 

 

En los libros de texto de las enfermeras teóricas, la palabra afrontamiento toma 

una consideración de un conjunto de términos, tales como: elementos, 

habilidades o características del desarrollo humano. Por lo general, en estos 

textos se da a conocer dos tipos de afrontamiento, de acuerdo a la respuesta del 

individuo, así se tiene a la respuesta efectiva o afrontamiento efectivo y 
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respuesta o afrontamiento ineficaz. La respuesta efectiva se entiende como la 

causa de la adaptación y la respuesta inválida o ineficaz se entiende como la 

causa de la mala adaptación.  

 

Callista Roy, una de las autoras que utilizó el concepto de "afrontamiento" en su 

Teoría de la Adaptación. En sus obras, establece que el afrontamiento ayuda a 

promover la adaptación. Definió el proceso de afrontamiento como "El 

comportamiento innato o adquirido del ser humano frente a los cambios 

ambientales del entorno". Otra autora a revisar es Merle H. Mishel, quien 

argumentó en su "Teoría de la incertidumbre frente a la enfermedad" que "El 

afrontamiento ocurre de dos maneras y que su único resultado optimo es la 

adaptación. Mencionando que la capacidad de afrontamiento se basará en la 

valoración que tenga la persona de ciertos sucesos de su vida, que ella considere 

como peligro u oportunidad ". 

 

También se menciona a Carolyn L. Wiener Marylin J. Dodd y su teoría de la 

“Trayectoria de la enfermedad”, en la que el Afrontamiento es descrito como un 

"Proceso altamente cambiante y activa" que resulta de "una combinación de 

varias estrategias utilizadas para gestionar ciertos cambios que ocurren en la 

vida diaria, para buscar una respuesta específica optima a eventos 

experimentados por la complejidad del entorno, o buscar la asignación de 

etiquetas de valor al comportamiento de respuesta (por ejemplo,  que es “bueno 

o malo”), denominando a estos comportamientos colectivamente como el 

Afrontamiento al problema". 

 

Abarcando el concepto de Lazarus y Folkman (1984) y las definiciones de las 

teoristas de enfermería (Callista Roy, Merle H. Mishel, etc..) se puede considerar 

al afrontamiento como una respuesta adaptativa individual, es decir que cada 

persona la genera independientemente de otros, y dicha respuesta surge con la 

finalidad de reducir el estrés producido por una situación que se considera difícil 

de afrontar por la propia persona. Mencionando esto, los términos de 

“Afrontamiento” y “Adaptación”, se encuentra muy entrelazados, desde la 

perspectiva no solo psicológica sino también física, pues para afrontar se 

necesitan esfuerzos cognitivos y de conducta propuestos por Lazarus y Folkman, 
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siendo estos indispensables en una persona, al momento de encontrarse ante 

un entorno cambiante y amenazante, para lo cual necesita adaptarse.  

 

1.1. CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO 

Casullo y Fernández (2001), dan a entender a la Capacidad de Afrontamiento, a 

través de la siguiente definición, “No, es más, que una serie de respuestas que 

las personas emplean para solucionar situaciones conflictivas y reducir la tensión 

y los efectos que suelen generar”. Por lo tanto, desarrollan en la persona ciertas 

características, que sirven de ayuda en el manejo de dificultades. Así mismo 

influyen en el individuo de manera positiva; como a identificar y resolver 

conflictos e inquietudes que aparecen en el quehacer diario.  Aquellos individuos 

que poseen un exitoso afrontamiento, no solo saben cómo y cuándo hacer las 

cosas, si no, también como hacer frente a experiencias inesperadas (14). 

 

La capacidad de afrontamiento no solo se refiere a la solución real del problema, 

sino que también hace referencia a esa capacidad de saber controlar el estrés y 

las emociones ante una situación problemática. Cada persona responde 

eficazmente a los eventos del entorno circundante a través de su propia 

capacidad de afrontar, por lo que es necesario afirmar que esta es una habilidad 

personal, es decir, cada persona decide qué estrategia utilizar para enfrentar el 

problema. 

 

1.1.1.  COMPONENTES 

Mechanic (1981), da a conocer que la capacidad de afrontamiento es de carácter 

multidimensional y los componentes que mencionan son (14): 

 

a) Los rasgos de personalidad, son características particulares de los 

individuos, para afrontar los diversos acontecimientos del día a día, donde 

muchas se requiere hacer uso de las distintas estrategias de 

afrontamiento. 

b) La conducta adaptativa, son aquellas respuestas que en su mayoría se 

dan de manera automática, cuando son adquiridas y aprendidas. En 

cuanto al resultado adaptativo, el afrontamiento como tal, no avala el éxito 
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de este comportamiento adaptativo, puesto que puede ser o no el más 

adecuado. 

 

1.2. FUNCIONES 

Lazarus y Folkman dan a conocer a las funciones del afrontamiento, además de 

mencionar que “Están relacionadas con la finalidad de buscar que el resultado 

del Afrontamiento, y que cada estrategia, se encuentren asociados o 

entrelazados de manera que se logre un éxito absoluto, para quien lo posea” 

 

Por otro lado, Mechanic (1981) considera tres funciones principales de 

afrontamiento como (14): 

 

a) Confrontar las demandas externas e internas de nuestro entorno. 

b) Ante las exigencias que se puedan dar, crear un rango de motivación bajo 

el objetivo de hacerles frente.  

c) Mantener un equilibro de energía entre la mente y el cuerpo, para poder 

dirigirla de manera que junto con los recursos logren afrontar las 

demandas externas. 

 

De acuerdo a lo mencionado, el afrontamiento cumple funciones esenciales, ya 

que, mediante ello, vamos a poder regular nuestras emociones y anticipar las 

respuestas de lo que puede ocurrir ante situaciones conflictivas o inesperadas. 

De esta manera si el afrontamiento logra tener éxito, desaparecerán las 

emociones negativas en la persona como; la angustia, tristeza, preocupación, 

etc. 

 

1.3. ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Varios autores en sus estudios realizados sobre el “afrontamiento” han 

conceptualizado tipos y dimensiones de la personalidad, conocidos actualmente 

como estilos y estrategias. 

 

Como estilo, el afrontamiento, hace referencia a forma y manera, estable y 

universal de poder dar solución a experiencias estresantes. También se refiere 

a aquellas tendencias personales ante diferentes situaciones, que determinarán 

el uso de determinadas estrategias de afrontamiento y su estabilidad en el tiempo 
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y la situación. Este enfoque ha llevado a algunos académicos a relacionar la 

apariencia característica de ciertas estrategias de afrontamiento con variables 

específicas de personalidad. 

 

Así, las personas que poseen comportamientos y actitudes optimistas aplican en 

su vida estrategias más adaptativas que otras personas pesimistas, pues ellas 

utilizan más conductas evitativas y por consiguiente logran tener un alto 

desequilibrio psicológico (Scheier y Carver, 1985); en cambio los individuos 

extrovertidos y los que tienen un control interno de si mismos adoptan medidas 

más activas (Lu, 1991, Parkes, 1986) que los introvertidos o los ansiosos 

(Parasuraman y Cleek, 1984).  

 

Por otro lado, las estrategias de afrontamiento, asumen un proceso dinámico, en 

el que la persona intenta gestionar la situación entre las solicitudes que se dan y 

lo recursos disponibles, así mismo pone en marcha conductas que 

necesariamente no están dirigidas en sí, a buscar una solución al conflicto, sino 

a volver a evaluar la misma situación, asumirla o simplemente escapar de ella. 

Expresando estos aspectos, nos damos cuenta que funciona como un proceso 

flexible, sujeto a cambio e intencional, y no simplemente de una reacción 

defensiva de uno mismo ante el surgimiento de una situación estresora. 

(Bermúdez, 1996) Actúan como sucesiones específicas y concretas, empleadas 

en diferentes contextos y suelen variar de acuerdo a cada situación 

desencadenante.  (Solis & Vidal, 2006)    

 

Folkman y Lazarus (1985) en sus libros, sugieren dos tipos de estilos de 

afrontamiento: Dirigido o centrado al problema (ajustar la experiencia del 

problema a reducir el estrés) y el emocional (disminuir la presión, la estimulación 

física y la respuesta emocional)  

 

El afrontamiento centrado o dirigido al problema alude al objetivo único de 

resolver los problemas, lo que significa que la gestión de las necesidades propias 

o del ambiente establecen una intimidación y desequilibra el enlace entre las 

personas y el medio ambiente modificando al entorno problemático, o 

compensando los efectos adversos de las condiciones ambientales aportando 

nuevos recursos para poder sobrellevar dicha problemática. Sin embargo, el 
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afrontamiento orientado a los problemas implica una meta, es decir, un proceso 

de análisis que se dirige esencialmente al ambiente, a la vez que el 

Afrontamiento de resolver un conflicto o problema incluye estrategias que 

involucran objetos internos del mismo sujeto (15). 

 

El segundo grupo del estilo que se centra en las emociones, plantea la regulación 

de las emociones, incluida la regulación del malestar y el manejo de los estados 

emocionales causados por eventos estresantes. En palabras generales, estas 

metas u objetivos se pueden lograr evitando experiencias estresantes, 

reevaluando cognitivamente eventos perturbadores o guiándose directamente 

en conductas positivas internas de cada uno o del medio que rodea al individuo 

(Lazarus y Folkman 1986) (15). 

 

Según Frydenberg, basado en las definiciones de “Estrés” y “Afrontamiento” 

desarrollados por Lazarus menciona tres estilos de afrontamiento implicados a 

la productividad, uno de ellos está encaminado hacia “la Resolución del problema 

como tal” y el otro hace “Referencia hacia los demás”. Y como último estilo 

menciona al “Afrontamiento improductivo”. (Solis & Vidal, 2006) 

 

Tiempo después, Frydenberg junto al investigador Lewis (1993) elaboraron un 

cuestionario de “Escala de Afrontamiento en Adolescentes” (ACS), en sus siglas 

en inglés, estableciéndose como una solución ante varias investigaciones del 

afrontamiento, considerando dentro de ello a una serie de estrategias que el 

adolescente más utiliza en su vida académica, social y familiar. Mencionando 

esto, y haciendo énfasis que las estrategias nacen a partir de los estilos, existen 

18 estrategias mencionado por Frydenberg, divididos y agrupados en tres estilos, 

de la siguiente manera: 

 

ESTILO 1: Centrado a resolver el problema 

Este estilo engloba a las estrategias que buscan corregir o modificar esas 

situaciones que el individuo considera problemáticas, es decir que le generan 

estrés haciéndolas menos estresantes para él (14). 

 

a) Concentrarse a resolver el problema: Esta es una estrategia que tiene 

como objetivo resolver problemas y estudiar y analizar sistemáticamente 
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los problemas desde diferentes ángulos o elecciones. Ejemplo: "Proponer 

soluciones y resolver problemas en función de mis habilidades o 

capacidades" 

 

b) Tener éxito y esforzarse: Hace alusión a esos esfuerzos, compromisos y 

dedicaciones que las personas emplean para resolver problemas. Por 

ejemplo: "trabaja duro". 

 

c) Fijarse en lo positivo: La persona que utiliza esta estrategia, minimiza 

todo lo negativo y engrandece todo lo positivo, se muestra optimista ante 

la vida. Por ejemplo: "Incluso si las cosas no van bien, observe los 

aspectos positivos de las cosas y piense en los beneficios" 

 

d) Indagar diversiones relajantes: Se caracterizan por asociarse a 

actividades de descanso y relajación. Ejemplo: "Busque actividades que 

me ayuden a relajarme" 

 

e) Distracción física: Hace referencia a la práctica del deporte, el esfuerzo 

que realiza el cuerpo físico. Por ejemplo: "Cuida tu cuerpo y mantente 

saludable". 

 

ESTILO 2: Centrado a la emoción o de referencia a otros  

Son aquellas que buscan disminuir la tensión, y la reacción emocional. Se 

relaciona con el interactuar con otras personas. 

 

a) Buscar apoyo social: Incluye soporte para compartir problemas con otros y 

buscar soluciones. Ejemplo: "Discute mis problemas con alguien en quien 

confías más y busca apoyo". 

 

b) Invertir en amigos íntimos:  Busca construir algunas relaciones personales 

cercanas y significa buscar relaciones personales cercanas. Por ejemplo, 

"Pasar tiempo con alguien que me gusta". 

 

c) Buscar pertenencia: La relación entre los individuos y los demás y las ideas 

de los demás son de interés personal. Ejemplo: "Mantenga buenas 

relaciones con los demás". 
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d) Acción social: Incluye hacer saber a otros dónde está el problema y buscar 

ayuda a través de solicitudes de instituciones públicas o privadas, agencias 

etc. Ejemplo "Vivir o estar con alguien que posee el mismo problema" 

 

e) Buscar apoyo espiritual: Se refleja la propensión a la oración, la plegaria y la 

ayuda espiritual de la fe, por ejemplo: "Que Dios atienda de mis problemas" 

 

f) Buscar apoyo profesional: Estrategias para buscar asesoramiento 

profesional. Ejemplo: "Consultar a una persona capaz o preparada en el 

asunto" 

 

ESTILO 3: Afrontamiento improductivo o evitativo.  

Dentro de este estilo, se encuentran las estrategias que no buscan resolver o 

solucionar un problema, sino se orientan a evitarlo, por esto también se le conoce 

como el estilo “Evitativo” 

 
 

a) Preocuparse: Preocuparse por lo que sucederá en el futuro, el estudiante 

expresa miedo o dolor. Ejemplo: "Preocuparse por lo que pasara, sin haber 

sucedido aun" 

 

b) Hacerse ilusiones: Se basa en la espera de que suceda algo positivo, con un 

final feliz, es decir, tener la “esperanza” que todo saldrá bien. Ejemplo 

"Mañana saldrán las notas del examen, espero sacar 20”. 

 

c) Falta de afrontamiento: Da a conocer la incapacidad del individuo para 

resolver el problema. Ejemplo "No puedo manejar esta situación, no lograre 

hacerlo por mí mismo" 

 

d) Reducción de la tensión: Esta estrategia la persona intenta sentirse mejor y 

aliviar la tensión. Ejemplo "Beber y fumar me hará sentir mejor" 

 

e) Ignorar el problema: Se basa en rechazar o ignorar el problema. Ejemplo: 

"Ignorar o desinteresarme en la pregunta o situación" 

 

f) Auto inculparse: En esta estrategia, la persona se considera responsable por 

los problemas y/o preocupaciones que encuentra. Ejemplo "Sentir por dentro 

culpa de lo que sucede" 
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g) Reservarlo para sí: La persona utiliza esta estrategia a menudo evita a los 

demás y no quiere que conozcan sus problemas. Ejemplo: "Déjame seguir 

sintiéndome así, conmigo mismo" 

 

1.4. AFRONTAMIENTO SEGÚN LA TEÓRICA: CALLISTA ROY 

En el 2004, la enfermera de profesión Callista Roy dio a conocer al mundo la 

teoría titulada “Proceso de afrontamiento y adaptación”, tomando como base su 

modelo conceptual, donde “explica y describe aquellas estrategias que los 

individuos emplean para actuar ante determinadas experiencias y 

transformaciones del entorno, de esta manera se intenta crear una integración 

humana y ambiental” (Gutiérrez & otros, 2007) 

Así mismo, Roy conceptualiza al afrontamiento como aquellos esfuerzos que 

ejerce la persona, en su comportamiento y en la parte cognitiva, para hacer frente 

a las exigencias de su alrededor, y que estos actúan hacia un todo, permitiendo 

conservar su integridad y su vitalidad, por esta razón el afrontamiento es una 

pieza clave para el estado de salud y bienestar. (Gutiérrez & otros, 2007) 

La adaptación y el afrontamiento, son definiciones muy importantes para la vida 

de las personas, ya que dentro de ellos existe sin lugar a duda un enlace muy 

directo entre el individuo y el medio que lo rodea, es decir su entorno, donde se 

originan los estilos y estrategias que permiten afrontar determinadas situaciones.  

El afrontamiento, como un fenómeno social conlleva a distintas 

conceptualizaciones debido a su enfoque en distintas áreas y disciplinas, pero 

es necesario destacar que los mayores progresos en cuanto a su definición y 

practica se han abordado principalmente desde la perspectiva de enfermería a 

partir del Modelo de Adaptación de Callista Roy (Jiménez & Zapata, 2013) 

 

2. ESTRÉS 

2.1. EVOLUCIÓN DEL ESTRÉS 

Según, el teorista Hans Selye define al estrés, como una respuesta del 

individuo ante un estímulo o una posición estresante. En base a ello, en el 

cuerpo se produce toda una sucesión de respuestas fisiológicas que advierten 
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al sujeto para que él se proteja o huya del problema. Así mismo se clasifica al 

estrés en positivo y negativo, donde el estrés positivo logra motivar a la persona 

a efectuar sus distintas acciones, contrario a eso el estrés negativo provoca 

angustia causando un desequilibrio tanto físico, como psicológico en la persona 

(Selye,1926 citado por Rupay 2018) (16). 

 

Por otro parte, Carrillo manifiesta que, el estrés se encuentra asociado a una 

sobrecarga emocional vinculada a exigencias ambientales, que experimenta el 

individuo y que puede ocasionar un elevado nivel de tensión y poner en riesgo 

su salud. El estrés implica estar sometido a una gran presión que se percibe 

en, molestias y frustraciones en la vida cotidiana. (Carrillo 2008 citado por Bonfil 

2016). 

 

En síntesis, conceptualizamos al estrés, como un impulso de la persona ante 

determinados desafíos, cuya respuesta puede ser fisiológica o psicológica. 

Además, se encuentra relacionado con sentimientos de tristeza, angustia, 

depresión y entre otras emociones negativas. 

 

2.2. FASES DEL ESTRÉS 

Para otros autores mencionar al estrés, es hablar de un Síndrome general 

inadaptado del individuo, que engloba a varias reacciones biológicas que 

experimenta el ser humano frente a experiencias conflictivas, y que de forma 

natural esas reacciones emergen como acciones voluntarias. Por ello al tratarse 

de una serie de respuestas fisiológicas, cuenta con diferentes fases o etapas 

dentro de las cuales se pueden observar las siguientes (Selye citado por Ospina 

2016) (17). 

 

2.2.1. FASE DE ALARMA 

En esta fase, el organismo reacciona ante el agente estresor. Tiene 

duración corta y no es dañino si la persona tiene el tiempo suficiente para 

recuperarse. En este estadio se activa inmediatamente el sistema 

nervioso, originando una serie de reacciones fisiológicas como; 

taquicardia, tensión muscular, sudoración, sequedad de la boca, etc. 

Estas funciones fisiológicas y psicológicas, generan condiciones 
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apropiadas en el organismo para una eventual respuesta e incrementa 

la capacidad en la concentración y atención. 

Cuando la persona hace frente a una situación en particular y es 

consciente de que sus recursos de afrontamiento no son suficientes para 

superar los sucesos, es entonces cuando se inicia el estrés e inicia la 

fase de alarma. 

 

2.2.2. FASE DE ADAPTACIÓN 

Esta fase se presenta, únicamente si el estímulo estresante continua y 

la condición de alerta se refuerza. El individuo trata de afrontar a los 

agentes estresores, para reducir el daño en el organismo. De esta 

manera el individuo busca su adaptación ante dichas demandas. En esta 

etapa, el organismo tiene las condiciones de resistir, sin embargo, si el 

tiempo prevenido no es el suficiente para la recuperación propia en 

avance a la siguiente fase en inminente. 

  

2.2.3. FASE DE AGOTAMIENTO 

Cuando el estrés está en circunstancias normales, el individuo percibe 

un aumento en su capacidad de respuesta ante determinadas 

demandas. Sin embargo, cuando dicho estado se prolonga, el estrés 

agota las reservas de energía del organismo provocando un déficit en 

las capacidades cognitivas e intelectuales, manifestado en la falta de 

concentración y memoria. Por otro lado, se presenta agotamiento 

fisiológico y posteriormente el declive del estado anímico, lo cual influye 

en la calidad de vida de la persona, pues la va deteriorando. 

Esta etapa se presenta, cuando la capacidad de respuesta y de 

adaptación del individuo, ante la activación por algún estresor, se agota 

y esto puede generar una mayor vulnerabilidad del organismo ante 

patologías. Al término de esta etapa, el organismo puede descansar, y 

retomar su comportamiento normal, o en el peor de los casos se llega a 

la muerte, esto depende en la gran mayoría de la capacidad adaptativa 

de la persona, la intensidad de estrés y los recursos que utilizan para 

adaptarse. 
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2.3. TIPOS DE ESTRÉS 

Para Rodríguez (2018), nos da a conocer los siguientes tipos de estrés: 

 

a) Estrés Positivo: 

El estrés, no siempre es dañino. Este tipo de estrés se da cuando el 

individuo, se encuentra bajo presión e inconscientemente analiza que el 

resultado de esa situación le pueden dar algún beneficio. De esta 

manera, este estrés conlleva a la persona a estar motivada y con mucha 

energía. Así mismo, está relacionado con emociones positivas. 

Se puede inferir que, este tipo de estrés, también denominado estrés, 

nos estimula para hacer frente a los problemas, porque nos permite ser 

creativos, positivos, mejorar en nuestro rendimiento y que respondamos 

con eficiencia a aquellas situaciones conflictivas. 

 

b) Distrés o estrés negativo: 

Es aquel estrés que debemos evitar en todo lo posible, porque cuando 

las personas padecen distrés, piensan anticipadamente sobre una 

situación, creyendo que algo saldrá mal, lo cual va a generar ansiedad, 

preocupación. Este estrés negativo desequilibra al individuo en todas 

sus funciones, y neutraliza los recursos que posee la persona, lo cual 

genera sentimientos negativos como la ira, tristeza, entre otros. 

Este tipo de estrés, se percibe como algo que no podemos afrontar, así 

mismo provoca malestar, fatiga, disminuye el rendimiento y puede 

conducirnos a problemas mentales y físicos. 

 

2.4. ESTRÉS ACADÉMICO 

Al ser una reacción natural del ser humano, el estrés ante situaciones 

amenazantes y de exigencia, tiende a darse en distintos ámbitos como; en el 

entorno familiar, el trabajo, enfermedades, en el ámbito académico, entre otros. 

Este tipo de estrés académico representa uno de los problemas que más 

afectan a los estudiantes universitarios, debido a distintos factores a los que 

son expuestos o sometidos diariamente. Por esta razón el estrés académico es 

definido como: 
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“Aquella respuesta del estudiante, ante determinadas exigencias académicas a 

las que se enfrenta en su centro de estudios como; exámenes, trabajos, 

evaluaciones, etc. Este tipo de respuesta nos pone en alerta y nos exhorta a 

actuar con energía, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y metas 

planteados. Pero, si el estudiante tiene muchos requerimientos en ese preciso 

momento, puede intensificar su capacidad de solución y reducir su 

productividad (Osorio, 2015.) (18). 

 

Alfonso (2015), define al estrés como, aquella reacción física, emocional, 

cognitiva o conductual, ante distintas situaciones, el cual conlleva a posibles 

consecuencias negativas como; el alcoholismo, drogadicción, entre otros, 

donde arriesgan el éxito de su futuro, manifestando, que uno de los aspectos 

más destacados en el día a día de los alumnos, es el área académica, donde 

el nivel de aprendizaje y la competencia existente entre los compañeros, crea 

situaciones de desesperación, frustración y una mentalidad de posible fracaso. 

Otros autores como; García quien manifiesta que “el estrés académico hace 

referencia al desarrollo cognitivo y afectivo de los estudiantes al notar el efecto 

que causan los estresores académicos”. Ahora, a lo largo de la vida del 

estudiante, es estrés no solo es negativo sino también positivo en el sujeto, ya 

que puede tener una función motivadora, donde el estudiante va a realizar sus 

actividades de mejor manera, con mayor dedicación y concentración, mientras 

que, en la forma negativa, el estrés no permite responder adecuadamente ante 

las demandas y cuando este se prolonga conduce a problemas físicos y 

emocionales. Tal y como lo menciona Barraza, como un proceso sistemático, 

con una condición adaptativa y especialmente psicológica, que se evidencia: 

(Barraza citado por Venancio 2018) (19). 

 

- Cuando, el alumno se sujeta a una serie de requerimientos, y es ahí 

donde bajo su criterio los considera como estresores. 

- Cuando, estos estresores incitan un desequilibrio en el organismo del 

individuo, evidenciándose en una secuencia de signos y síntomas. 

- Cuando, este desequilibrio sistémico obliga al estudiante a actuar 

inmediatamente para restaurar el equilibrio en el organismo. 
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Por otro lado, Domínguez, (2018) da a conocer la existencia de factores que 

incitan al individuo al estrés y están establecidos por la particularidad de cada 

sujeto, abarcando causas basadas en el temperamento de las personas, el 

quererse a uno mismo y la firmeza orgánica. Por ende, el estrés puede ser 

percibido de distintas formas, demostrando que es individual y subjetivo las 

respuestas a los estímulos estresantes, lo que demuestra la capacidad que 

cada individuo posee para la adaptación. 

 

De esta manera el estrés en los universitarios, es producido por las exigencias 

académicas, principalmente en las etapas iniciales y suele afectar más en los 

primeros años de universidad, este tipo de estrés, viene afectando a los 

alumnos en distintos ámbitos, principalmente  en su aprendizaje, presentado 

dificultades en su desarrollo, destreza, en la parte emocional evidenciándose 

en ciertas reacciones como; el miedo, angustia, tristeza, pánico entre otras 

sensaciones como el nerviosismo, tensión, cansancio, donde notablemente se 

observa la incapacidad de afrontamiento a la nuevas experiencias académicas 

(20). 

 

2.4.1. ESTRESORES ACADÉMICOS 

Todas las personas, en algún momento de su vida generan reacciones de 

estrés, sin embargo, cuando esa reacción en el individuo persevera, agota la 

energía de reserva de la persona provocando un desequilibrio en los sistemas 

del cuerpo humano, evidenciándose en signos y síntomas, que van a afectar 

directamente en las actividades de cada estudiante. A si mismo este tipo de 

estrés se da en más en los estudiantes universitarios, debido a la sobrecarga 

de trabajos académicos que conlleva su carrera universitaria. (20). 

 

Estos estímulos o experiencias provocadoras de estrés en los entornos 

académicos, son los distintos eventos que ocurren en el ámbito educativo- 

universitario, que crean estrés académico en los alumnos, dentro de los 

estresores más comunes se encuentran: 

 

a) La competitividad entre compañeros.  

b) Exceso de trabajos  

c) Carácter del docente. 
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d) Evaluaciones. 

e) Tipos de trabajos.  

f) No entender los contenidos impuestos por el profesor, 

g)  Participación en clase. 

h) Tiempo limitado. 

 

2.4.2. SÍNTOMAS DEL ESTRÉS ACADÉMICO 

Según Barraza, los clasifica en síntomas: físicos, psicológicos y sumándoseles 

a los comportamientos frente al estrés. También se menciona, que los 

síntomas, son la aparición de respuestas del individuo ante el estrés, siendo las 

siguientes: (Barraza citado por Venancio 2018) (19): 

 

Dentro de los síntomas físicos, están: 

a) Deterioro del sueño (trastorno del sueño) 

b) Agitación crónica  

c) Cefalea 

d) Dolores o malestares estomacales 

e) Onicofagia (Comerse las uñas) 

f) Insomnio 

 

Dentro de los síntomas psicológicos están: 

a) Poca capacidad de relajamiento. 

b) Tristeza, depresión. 

c) Inquietudes (ansiedad). 

d) Desesperación, ansias. 

e) Falta de concentración. 

f) Coraje, agresividad. 

g) Irritabilidad. 

 

En los síntomas del comportamiento, como tal, se encuentran: 

a) Conductas de originar conflictos. 

b) Aislarse de los otros. 

c) Falta de motivación ante las labores 

d) Comportamiento de no comer o comer demasiado 
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3. ENTORNOS VIRTUALES 

Según Cedeño (2019) define a los entornos virtuales, de la siguiente manera: 

“Es software o una utilidad informática, empleada bajo fines netamente de 

aprendizaje”. Además, este término se encuentra relacionado con un marco 

educativo que utiliza herramientas tecnológicas con el objetivo de 

incrementar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la adquisición de 

conocimientos, actitudes e información en los estudiantes de manera 

continua y eficaz (21). 

 

Desde otro punto de vista, Quesada citado por Mata Solís (2020), 

manifiestan que “Los entornos virtuales, son un conjunto de espacios o 

ambientes de interrelación simultanea o no simultanea donde, se aprecia ese 

proceso de enseñanza y aprendizaje. También son definidas como 

comunidades virtuales, que, a través de las TIC, proporcionan a profesores 

y alumnos espacios de formación académica para poder intercambiar 

información, desarrollar conocimientos dentro de este contexto virtual (22). 

 

De acuerdo a lo mencionado, existen varias definiciones sobre este tema, 

por ello se ha considerado a los entornos virtuales como espacios educativos 

online, donde se posibilita la interacción entre docentes y alumnos, a través 

de herramientas virtuales de la comunicación. De esta manera se promueve 

el aprendizaje y desarrollo profesional. Así mismo se considera una gran 

alternativa para el estudiante, ya que a veces por la falta de tiempo o por las 

barreras geográficas no le permite tener un estudio presencial. 

 

3.1. CARACTERISTICAS DE LOS ENTORNOS VIRTUALES 

Según Boneu citado por Vicente Cazalla (2017) menciona cuatro 

características indispensables para que un espacio sea considerado un 

entorno virtual, tomando en cuenta a la plataforma e-learning, siendo las 

siguientes: 

 

a) Interactividad 

Es la interacción del beneficiario y el instrumento tecnológico, con el 

propósito de lograr que el individuo, que esté utilizando la plataforma 
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online, tome conciencia, ya que, dependerá de si mismo adquirir los 

conocimientos necesarios para su formación. 

 

b) Flexibilidad 

Es el grupo de operaciones, que proporcionan al programa e- learnig para 

tener más factibilidad en la organización donde se quiere instaurar; en 

relación a la infraestructura de la institución, las metas de estudios y, por 

último, a los temas en cuanto a la pedagogía de la organización. 

 

c) Escalabilidad 

Es la capacidad que posee la plataforma, de funcionar de la misma 

manera en un número grande o reducido de estudiantes. 

 

d) Estandarización 

Es la probabilidad de importar y exportar cursos en formatos estándar 

como SCORM. Así mismo garantiza la confianza y seguridad del usuario 

respetando sus intereses. 

 

Por otro lado, autores como Blanco y Anta (2016), dan a conocer otras 

características que es necesario mencionar, según el orden de prioridad como;  

operatividad, usabilidad, ubicuidad, accesibilidad, comunicación, auto-

aprendizaje o auto-enseñanza e interconexión. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO 

Grupo de recursos que engloba una serie de estilos y estrategias adaptativas 

que permiten que el estudiante a la par sea competente y logre afrontar una 

situación determinada. 

Esta variable fue medida a través del Cuestionario Brief Cope, que valora el 

uso de tres estilos de afrontamiento ante el estrés: Estilo centrado en el 

problema, la emoción y a la evitación del problema.  

 

Donde se considera: 

- Centrado en el problema = Buena capacidad de afrontamiento. 

- Centrado en las emociones = Regular capacidad de afrontamiento. 



 

34 
 

- Centrado en la evitación del problema = Mala capacidad de 

afrontamiento 

 

2. ESTRÉS ACADÉMICO  

Conjunto de respuestas fisiológicas, emocionales y conductuales que 

experimentas los estudiantes universitarios ante situaciones demandantes, 

que son percibidas como amenaza o peligro por el organismo. 

 

La variable se midió con el Cuestionario de Estrés Académico en la 

Universidad (CEAU). Donde valora tres dimensiones: obligaciones 

académicas, dificultades interpersonales y perspectiva del futuro. 

 

Considerando como puntaje final: 

- Bajo (hasta 36) 

- Medio (37-62) 

- Alto (más de 62) 

D. HIPÓTESIS 

H1: Existe relación entre la capacidad de afrontamiento y el estrés 

académico en entornos virtuales en estudiantes de pregrado de la Facultad 

de Enfermería-UNSA. 

H0: No existe relación entre la capacidad de afrontamiento y el estrés 

académico en entornos virtuales en estudiantes de pregrado de la Facultad 

de Enfermería-UNSA. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo con un diseño 

correlacional y de corte transversal. 

B. PROCEDIMIENTO 

- Determinación del área de estudio. 

- Selección de la muestra de estudio según población. 

- Se obtuvo el consentimiento informado. 

- Aplicación de los instrumentos: 

Se aplico dos instrumentos: El cuestionario de estrés académico, y el 

cuestionario Brief Cope. Dichas aplicaciones se realizaron mediante los 

formularios de Google, donde se le envió a cada correo de los estudiantes, 

según grado académico que cursan.   

- Análisis y resultados:  
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Se realizó la tabulación, presentación y análisis de los datos. Mediante el 

proceso estadístico y la sistematización en una base de datos hecha en 

SPSS. 

- Elaboración del informe final. 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigacion tuvo como área de estudio a la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa fue instituida el 11 de 

noviembre de 1928. Actualmente otorga 47 carreras profesionales distribuidas 

en tres áreas: Ingenierías, Sociales y Biomédicas.  

 

La Facultad de Enfermería (área de Biomédicas) esta ubicada en la Avenida 

Alcides Carrión s/n, en el distrito de Cercado; fue fundada el 27 de enero de 

1964. Cuya  infraestructura iesta compuesta de tres edificios: La Sala de 

Convenciones propia de la Facultad, el pabellón Edmundo Escomel constituido 

por cuatro pisos, donde se encuentran las aulas, los laboratorios de prácticas y 

un centro de computación e informática. El último edificio corresponde a un 

pabellón de dos pisos, en el primer piso se lo localiza el decanato, la secretaria 

académica, las oficinas administrativas, el salón de grados, el departamento 

académico de enfermería, las unidades de investigación de bienes y servicios, 

además de contar son un centro de cómputo. Y en el segundo piso, se encuentra 

el  Departamento Medico de la UNSA.   

 

En el 2014, la Facultad y escuela de Enfermería cumplió sus Bodas de Oro, 

actualmente se encuentran laborando 30 docentes nombradas, 20 docentes 

contratadas y 12 administrativos, en el presente año lectivo has egresado 54 

promociones y se cuenta con 386 alumnos matriculados. 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población de estudio. 

La población de estudio esta conformada por los 386 estudiantes de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Diciembre -2020.  
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GRADO QUE CURSA N° ALUMNOS 

1° 77 

2° 95 

3° 85 

4° 65 

5° 64 

TOTAL 386 

 

Muestra de estudio. 

La muestra de investigación corresponde a la denominada muestra no 

probabilística de tipo por conveniencia, cuyo resultado final fue de 154 alumnos, 

la cantidad mencionada se obtuvo con la siguiente formula: 

                         

                          n =          1.962 x 386 x 0.5 x 0.5 

                                 (386-1) x 0.062 + 1.962 x 0.5 x 0.5 

 

                          n =     370.7144   

                                      2.41 

                          n =     153.8 

 n =     154                   

Donde:  

n: Tamaño de la muestra  

N: Población (386) 

Z: Nivel de confianza (95%) = 1,96 

E: Porcentaje de error (0.06) 

p: Proporción esperada (0.5) 

q: 1-p 
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Criterios de inclusión y exclusión. 

Inclusión: 

- Todos los estudiantes matriculados en el año lectivo 2020 de la 

Facultad de enfermería de la UNSA. 

- Alumnos regulares e irregulares. 

Exclusión: 

- Los estudiantes que por decisión propia no deseen participar en 

la investigación. 

E. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

 
1. Método 

Encuesta de preguntas en relación a la capacidad de afrontamiento y estrés en 

entornos virtuales en alumnas (os) de enfermería de la UNSA. 

2. Técnica  

El cuestionario, para recolectar información de la capacidad de afrontamiento de 

las estudiantes de enfermería de la UNSA, que engloba una serie de estrategias 

frente al estrés que se pueda presentar en el aprendizaje en entornos virtuales.   

3. Instrumento para la recolección de datos. 

Cuestionario variable 1: Capacidad de Afrontamiento 

El instrumento Brief Cope por Caver, de acuerdo a su última versión realizada 

por el mismo autor.  

El cuestionario valora la utilización de estrategias de afrontamiento ante el estrés. 

Posee 28 ítems, incluyendo tres dimensiones; estrategias de afrontamiento 

enfocadas en el problema, estrategias de afrontamiento enfocadas en las 

emociones y estrategias de afrontamiento enfocadas a la evitación del problema. 

Se utilizó una escala de Likert bajo las puntuaciones: nunca (0), A veces (1), 

generalmente (2), siempre (3). 
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En cuanto a la confiabilidad, se realizó una prueba piloto en 644 estudiantes 

excluidos de la población del estudio. El alfa de Cronbach para cada dimensión 

es la siguiente: 

- La dimensión centrada en el problema, alfa Cronbach = 0.70. 

- La dimensión centrada en la emoción, alfa Cronbach = 0.74. 

- La dimensión centrada en la evitación del problema, alfa Cronbach 

= 0.68 

En los tres tipos de las dimensiones planteadas, el alfa de Cronbach nos da un 

resultado confiable. Por lo tanto, el alfa Cronbach total del cuestionario es de 

0.78, indicando una consistencia apropiada interna en las dimensiones. Además, 

las autoras realizaron modificaciones en algunos ítems para hacerlo más 

comprensible y cambiaron los términos de la escala ordinal tipo Likert de casi 

nunca a por a veces y casi siempre por usualmente. 

FICHA TÉCNICA 

Nombre Original 
Cuestionario Brief Cope 

Adaptado Carver Ch. 

Administración Individual y Colectiva 

Duración 10 min 

Significación 

El Cuestionario Brief Cope está conformado por 28 
ítems, su objetivo es evaluar la utilización de estrategias 
de afrontamiento, a través de tres dimensiones, dentro 
de cada una se encuentran diferentes tipos de 
estrategias. 
Entre estas dimensiones se encuentran: 
La dimensión centrada en el problema tiene 4 ítems. 
La dimensión centrada en la emoción tiene 10 ítems. 
La dimensión centrada en la evitación del problema tiene 
14 ítems. 
 

Confiabilidad 0.78 
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Cuestionario variable 2: Estrés académico en entornos virtuales. 

Se utilizó la modificación propia del cuestionario “Estrés académico”: El 

Cuestionario de Estrés Académico en la Universidad (CEAU), desarrollado en el 

2016 en Lima. Es un instrumento que contiene 21 ítems enfocados a 

experiencias estresantes de los estudiantes en el ámbito académico, utiliza una 

escala de respuestas de tipo Likert, con cinco opciones siendo (1) Nada de estrés 

a (5) Mucho estrés. 

Tiene tres indicadores: Las obligaciones académicas (10 ítems), las dificultades 

interpersonales (8 ítems), y la perspectiva del futuro (3 ítems). 

Según el análisis de fiabilidad de estrés académico, tiene un Alfa de Cronbach = 

0.868, indicando la alta confiabilidad del instrumento. 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Nombre Original 
 

Autor 
  
 
 

Administración 
 
Individual  

Duración De 15 a 20 min 

Significación 

El CEAU es un inventario, constituido por 21 ítems 
distribuidos en tres indicadores: las obligaciones 
académicas, las dificultades interpersonales y las 
perspectivas del futuro. La escala utilizada es de tipo 
Likert con 5 opciones siendo (1) Nada de estrés a (5) 
Mucho estrés. 

Confiabilidad 0.868 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo, se da a conocer los resultados de la siguiente 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas con la siguiente 

estructura: 

- Caracterización de la población de estudio: tabla 1 y tabla 2. 

- Desarrollo de objetivos específicos: tabla 3 y tabla 6. 

- Comprobación de la hipótesis: tabla 7. 
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TABLA 1 

 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EDAD Y 

SEXO DE ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA - UNSA 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

Edad   

De 17 a 20 años 57 37.0 

De 21 a 23 años 83 53.9 

De 24 a 26 años 10 6.5 

De 27 años a más  4 2.6 

Sexo   

Femenino 146 94.8 

Masculino 8 5.2 

Total 154 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Tabla N°1: Se observa que la mayoría de los estudiantes de pregrado de la 

Facultad de Enfermería tiene entre 21 a 23 años de edad con un 53.9%, 

mientras que el menor porcentaje de 2.6% son aquellos que tienen de 27 

años a más. En cuanto al sexo, la gran mayoría de los estudiantes de 

pregrados con un 94.8% es femenino, y el resto con un 5.2% corresponden 

al sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

TABLA 2 

 ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA SEGÚN AÑO DE ESTUDIOS Y 

CONDICIÓN ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA 

 

CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS N° % 

Año de Estudios   

Primer Año 22 14.3 

Segundo Año 22 14.3 

Tercer Año 33 21.4 

Cuarto Año 32 20.8 

Quinto Año 45 29.2 

Condición Académica   

Regular 137 89.0 

Irregular 17 11.0 

Total 154 100.0 

         Fuente: Matriz de datos. 

 

 

Tabla N° 2: Con respecto al año de estudio, el mayor porcentaje de 

participantes en la investigación fue; quinto año con un 29.2%, mientras que 

los menores porcentajes corresponden al primer año con 14.3% y segundo 

año con 14.3%. En cuanto a la condición académica de los estudiantes de 

Pregrado de la Facultad de Enfermería la gran mayoría son alumnos 

regulares con un 89.0%, mientras que el menor porcentaje son aquellos que 

llevan sus estudios de manera irregular y están representados con el 11.0%.  
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TABLA 3 

 ESTUDIANTES DE PREGRADO POR CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO 

DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA - UNSA 

 

CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO N° % 

Centrado en el Problema 116 75.3 

Centrado en la Emoción  30 19.5 

Centrado en la Evitación del Problema 8 5.2 

Total 154 100.0 

          Fuente: Matriz de datos. 

 

 

Tabla N° 3:  Con respecto a la capacidad de afrontamiento, se valora que 

116 estudiantes utilizan las estrategias centradas en el problema lo que 

representa un 75.3% de la muestra obtenida de la población, mientras que, 

el 5.2% siendo el menor porcentaje de alumnos se centran en las estrategias 

dirigidas a la evitación del problema. De esta manera se observa que los 

estudiantes de enfermería en su gran mayoría tienen una buena capacidad 

de afrontamiento frente a situaciones estresantes, puesto que se centran a 

la resolución del problema, es decir que ellos buscan esas situaciones 

estresantes y buscan estrategias que les permitan reducir el estrés.  
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TABLA 4 

ESTUDIANTES DE PREGRADO POR NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO DE 

LA FACULTAD DE ENFERMERIA- UNSA 

 

NIVEL DE ESTRÉS ACADÉMICO N° % 

Bajo 14 9.1 

Medio 84 54.5 

Alto 56 36.4 

Total 154 100.0 

          Fuente: Matriz de datos. 

 

 

Tabla N° 4: De un total de 154 estudiantes de pregrado de la Facultad de 

Enfermería, de acuerdo al Nivel de estrés Académico se observa que 84 

estudiantes representados por el 54.5% evidenciaron tener un Nivel de 

Estrés Académico medio, mientras que 14 estudiantes con un porcentaje de 

9.1% representan un bajo nivel de estrés académico, evidenciando que el 

estrés es producido por exigencias propias de la carrera profesional, como 

sobrecarga de trabajos, exámenes, las perspectivas del futuro, las relaciones 

interpersonales, etc. 
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TABLA 5 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑO ACADÉMICO SEGÚN NIVEL DE 

ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA 

Año de Estudios 

Nivel de Estrés Académico 

Total 

Bajo Medio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Primer Año 2 9.1 14 63.6 6 27.3 22 100.0 

Segundo Año 1 4.5 13 59.1 8 36.4 22 100.0 

Tercer Año 2 6.1 14 42.4 17 51.5 33 100.0 

Cuarto Año 1 3.1 19 59.4 12 37.5 32 100.0 

Quinto Año 8 17.8 24 53.3 13 28.9 45 100.0 

Total 14 9.1 84 54.5 56 36.4 154 100.0 

 

Tabla N° 5: Se percibe que los alumnos de primer año el 27.3% tuvieron un Nivel 

de Estrés Académico alto, mientras que, los alumnos de segundo año 

ascendieron a un 36.4% y en los alumnos de tercer año siguió incrementándose 

en un 51.5%. Sin embargo, en los alumnos de cuarto año este Nivel de Estrés 

alto descendió a un 37.5%, y en los estudiantes de quinto continuo este 

descenso hasta llegar a un 28.9%. De esta manera, se observa que los 

estudiantes de tercer año tienen un mayor nivel de estrés alto en comparación a 

los otros grados. Esto puede deberse al incremento de cursos académicos más 

exigentes, exámenes, prácticas de salud hospitalaria y comunitaria, tiempo corto 

de relación con amistades, etc.  
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TABLA 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR AÑO ACADÉMICO SEGÚN CAPACIDAD 

DE AFRONTAMIENTO EN ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA-UNSA 

Año de Estudio 

Capacidad de Afrontamiento 

Total 

Problema Emoción Evitación 

N° % N° % N° % N° % 

Primer Año 19 86.4 2 9.1 1 4.5 22 100.0 

Segundo Año 15 68.2 6 27.3 1 4.5 22 100.0 

Tercer Año 25 75.8 6 18.2 2 6.1 33 100.0 

Cuarto Año 24 75.0 6 18.8 2 6.3 32 100.0 

Quinto Año 33 73.3 10 22.2 2 4.4 45 100.0 

Total 116 75.3 30 19.5 8 5.2 154 100.0 

 

Tabla N° 6: Se percibe que los estudiantes de la Facultad de Enfermería 

según su año de estudios, la gran mayoría de estudiantes posee una 

capacidad de afrontamiento centrada en el problema, siendo primer año con 

un 86.4%, los de segundo años en un 68.2%, los de tercer año con un 75.8%, 

cuarto años con un 75.0% y por último quinto año con un 73.3%.  Por lo tanto, 

los estudiantes de enfermería tienen una efectiva capacidad de 

afrontamiento ante situaciones estresantes, siendo los estudiantes de primer 

año quienes tienen un mayor porcentaje ante el uso de estrategias centradas 

a la resolución del problema. 
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TABLA 7 

 RELACIÓN ENTRE LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO Y EL ESTRÉS 

ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA-UNSA 

Capacidad de 
Afrontamiento 

Nivel de Estrés Académico 

Total 

Bajo Medio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Centrado en el Problema 10 8.6 66 56.9 40 34.5 116 100.0 

Centrado en la Emoción  4 13.3 14 46.7 12 40.0 30 100.0 

Centrado a la evitación 
del problema 

0 0.0 4 50.0 4 50.0 8 100.0 

Total 14 9.1 84 54.5 56 36.4 154 100.0 

Fuente: Matriz de datos   P = 0.043 (P < 0.05) S.S. 

 

 

Tabla N° 7: En cuanto a la Capacidad de Afrontamiento y el Nivel de Estrés 

Académico, se observa que los alumnos poseen un Nivel de Estrés alto 

cuando se centran a la evitación del problema con un porcentaje de 50.0%, 

por otro lado, los estudiantes que se centran en la emoción están 

representados por el 40.0%, y los jóvenes que se centran en el problema 

poseen un alto nivel de estrés con un 34.5% siendo este menor que los 

demás. De esta manera según la prueba estadística  P= 0.043 nos indica 

que si existe relación entre la Capacidad de Afrontamiento y el Nivel de 

Estrés Académico en Entornos Virtuales en los estudiantes de pregrado de 

la Facultad de Enfermería- UNSA. 
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B. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación 

significativa entre la Capacidad de Afrontamiento y el estrés académico en 

Entornos virtuales en 154 estudiantes de enfermería de la UNSA, 

departamento de Arequipa. Los resultados obtenidos dan a conocer que, con 

respecto al nivel de estrés académico en entornos virtuales, se encuentra 

que una mayoría de alumnos presentan un nivel de estrés medio con el 

54.5%, superando a más del 50%; seguido del nivel alto que representa el 

36.4% y solo el 9.1% tiene un Nivel de estrés académico bajo. 

Estos resultados, al ser comparados con un estudio realizado por Maquera 

(2019) en Puno, se observa que hay cierta discrepancia en cuanto a los 

indicadores, puesto que, el estrés académico que sobresale es el moderado 

representado por el 81.5% seguido del 13.0% siendo el leve. 

Las estudiantes de Enfermería presentan en su gran mayoría un estrés 

medio, debido a distintos factores como las obligaciones académicas, las 

dificultades interpersonales y la perspectiva de su futuro. Por otro lado, como 

segundo indicador predominante es el nivel de estrés académico alto, siendo 

totalmente distinto al estudio de puno prevaliendo el Nivel de estrés leve, 

encontrando como razones a tener un alto nivel de estrés académico; la 

realización de un examen, la sobre carga académica, tareas, perspectivas 

profesionales futuras. 

 

Respecto a la variable de capacidad de afrontamiento, la gran mayoría de 

los estudiantes con el 75.3% están centrados en el problema, seguido del 

19.5% centrados en la emoción y solo el 5.2% de la población se centran en 

la evitación del problema. 

 

En un estudio realizado por Morales (2018), acerca de las “Estrategias de 

Afrontamiento en una muestra de estudiantes universitarios, cuyos 

resultados se asemejan a los de la presente investigación, prevaleciendo las 

estrategias de la dimensión centrada a la solución del problema, seguida de 

las estrategias de la dimensión centrada en la emoción.  De tal manera según 

el estudio, estas variaciones se pueden dar a los diferentes cambios que 

existen en el ámbito académico, así mismo plantean tomar ciertas soluciones 
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para en un futuro poder diseñar un programa que de alguna forma permita 

que aquellas estrategias de afrontamiento deficientes o no deficientes sean 

más eficaces para los estudiantes y les permita mejorar de alguna u otra 

manera su capacidad de afrontar ciertas situaciones académicas de la vida 

diaria, tal es el caso de la educación virtual.  

 

Por lo tanto, se discute que la semejanza de resultados en cuanto al 

afrontamiento, es que la educación no es igual en todos las ciudades y 

países, que está siempre tendrán cambios muy constantes, y cada 

universidad o centro educativo debe de implementar técnicas para que el 

estudiante pueda sobrellevar estos cambios. 

 

Al relacionar las variables de Capacidad de Afrontamiento y Nivel de Estrés 

Académico, según los resultados se observa que los alumnos poseen un 

estrés alto cuando se centran en la evitación del problema con un 50.0%, los 

estudiantes con un nivel de estrés moderados están centrados en la emoción 

representados por el 46.7%, y los jóvenes centrados en el problema poseen 

un nivel de estrés moderado siendo el 56.9%.  

 

En un estudio cuyos resultados evidencian la relación existente entre ambas 

variables se obtiene que el 43.8% de alumnos expresan un nivel bajo de 

estrés académico (43.8%) además de hacer uso de estrategias de 

afrontamiento, seguido de un 42.1% de estudiantes que tienen un nivel 

moderado de estrés académico y no hacen uso de ninguna estrategia de 

afrontamiento y el 38.6%, evidencian un nivel alto de estrés académico y a 

veces suelen hacer uso de estrategias de afrontamiento. De tal manera estos 

resultados difieren con los nuestros, debido a las diferentes experiencias que 

se presentan en la vida del estudiante universitario tanto en el aspecto 

académico, personal y familiar. 
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CAPITULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:    Se concluye, que, de los 154 estudiantes de la muestra, la mayoría 

se encuentran en edades de intervalos de 21 a 23 años, el sexo 

femenino es el más representativo, el mayor porcentaje de 

estudiantes son del quinto año y en la condición académica 

prevalecen los estudiantes regulares. 

 

SEGUNDA:  En la variable de capacidad de afrontamiento según las tres 

dimensiones que individualmente engloban una serie estrategias, 

de los 154 estudiantes de la Facultad de enfermería de la UNSA la 

mayoría con un porcentaje (75.3%) utilizan las estrategias de la 

dimensión centrada en el problema, seguido de las estrategias de 

la dimensión centrada en la emoción. De tal manera, que el uso de 

estrategias centradas en el problema evidencia una buena 

capacidad de afrontamiento en los estudiantes. 
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TERCERA: Respecto al Nivel de estrés académico, la gran mayoría de 

estudiantes de enfermería se encuentran en un nivel medio de 

estrés seguido del alto nivel, concluyendo que las exigencias 

académicas, la dificultad que implica el aprendizaje a distancia y 

adquirir nuevas destrezas son factores que desencadenan en algún 

momento estrés es los alumnos de enfermería, además que este 

se incrementa a partir del segundo año de estudio.  

 

CUARTA:  En cuanto a las variables de capacidad de afrontamiento y estrés 

académico, se observa que, si existe una relación, de esta manera 

los estudiantes que se centran a la evitación del problema tienen un 

nivel de estrés académico alto, y los que se centran en el problema 

tiene un menor nivel de estrés académico. Por lo que se considera 

que el afrontamiento centrado en el problema, es efectivo porque 

permite que ellos reconozcan sus propias habilidades y 

competencias dirigidas hacia el mismo problema, que es el estrés 

académico producido por una situación nueva como lo es el 

aprendizaje en entornos virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: A las autoridades de la Universidad Nacional de San Agustín, se 

les brinda la sugerencia de poder implementar cursos o 

programas para poder tener conocimiento de las estrategias de 

afrontamiento, programas no solo de dictado de clases, sino 

donde se interactúe y de manera didáctica se pueda fortalecer 

el uso correcto de las estrategias de afrontamiento, y aún más 

con este estado de emergencia que estamos viviendo, y el 

cambio de aprendizaje de uno físico a uno virtual. Y de esta 

manera se pueda fortalecer la Capacidad de Afrontamiento y a 

su vez informar el riesgo del uso continuo de las estrategias 

centradas en la evitación del problema.  

 

SEGUNDA: Se sugiere a las autoridades de la Facultad de Enfermería 

buscar, métodos, técnicas o estrategias para incrementar la 

confianza y seguridad en los estudiantes de enfermería durante 

sus estudios universitarios, y así disminuir el nivel de estrés, 

más ahora cuando el aprendizaje es impartido en entornos 

virtuales. 

 

TERCERA: A los futuros investigadores de enfermería u otras carreras se 

les sugiere realizar estudios, sobre la capacidad de 

afrontamiento relacionado no solo al estrés sino a otras 

situaciones que enfrenten los estudiantes, así mismo dichas 

investigaciones que sean en colegios o academias. Para desde 

ahí poder detectar si se utilizan o no las estrategias de 

afrontamiento y poder implementar desde ahí una solución 

óptima para que cuando se llegue a la vida universitaria, puedan 

afrontar las situaciones que surgen de la mejor manera, siempre 

garantizando la Salud Mental de los alumnos.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través de un formulario de Google, se proporcionó la siguiente información:   

 

Comprendo que mi participación es libre y voluntaria para el llenado de la 

siguiente encuesta y si lo veo por conveniente, puedo retirarme de ella; además,  

la información que proporcione no repercutirá negativamente en mi persona por 

ser de carácter confidencial. 

 

 

 

Por lo expuesto, “Acepto libremente participar de esta investigación” 
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ANEXO 2: 

CUESTIONARIO DE ESTRÉS ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD (CEAU) 

Este cuestionario se centra en un repertorio de situaciones académicas 

potencialmente generadoras de estrés en el ámbito académico. Para ello, encierra 

en un círculo cada ítem utilizando una escala del “1” al “5” 

 

ACTIVIDADES ESCOLARES EN 
GENERAL 

Nada 
de 

estrés 
(1) 

Poco 
estré

s 
(2) 

Algo 
de 

estrés 
(3) 

Bastant
e estrés 

(4) 

Mucho 
estrés 

(5) 

1. Realización de un examen. 1 2 3 4 5 

2. Exposición de trabajos en clase. 1 2 3 4 5 

3. Intervención en el aula (responder, 
realizar preguntas). 

1 2 3 4 5 

4. Tratar con e profesor en su despacho 
(tutorías, consultas). 

1 2 3 4 5 

5. Sobre carga académica (excesivo 
número de créditos, trabajos 
obligatorios) 

1 2 3 4 5 

6. Masificación en las aulas. 1 2 3 4 5 

7. Falta de tiempo para poder cumplir 
con las actividades académicas. 

1 2 3 4 5 

8. Competitividad entre compañeros. 1 2 3 4 5 

9. Realización de trabajos obligatorios 
(búsqueda de material, redacción de 
trabajo). 

1 2 3 4 5 

10. Tareas. 1 2 3 4 5 

11. Trabajar en grupo. 1 2 3 4 5 

12. Problemas o conflictos con los 
profesores. 

1 2 3 4 5 

13. Problemas o conflictos con los 
compañeros. 

1 2 3 4 5 

14. Poder asistir a todas las clases. 1 2 3 4 5 

15. Exceso de responsabilidad por 
cumplir mis obligaciones académicas. 

1 2 3 4 5 

16. Obtener notas elevadas en las 
distintas asignaturas. 

1 2 3 4 5 

17. Perspectivas profesionales futuras. 1 2 3 4 5 

18. Elección o adquisición de materiales 
durante la carrera. 

1 2 3 4 5 

19. Mantener o conseguir una beca para 
estudiar. 

1 2 3 4 5 

20. Acabar la carrera en plazos 
estipulados. 

1 2 3 4 5 

21. Presión familiar por obtener 
resultados académicos adecuados. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 3: 

 INTERPRETACIÓN DEL INSTRUMENTO CEAU 

Instrumento consta de 21 ítems, la escala a utilizar es de tipo Likert donde: 

(1) Nada de estrés 

(2) Poco estrés 

(3) Algo de estrés 

(4) Bastante estrés 

(5) Mucho estrés 

Posee tres dimensiones: 

1. Obligaciones académicas: 

Comprende los ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

2.  Dificultades interpersonales  

Comprende los ítems 11,12,13,14,15,16,17,18. 

3. Perspectiva del futuro 

Comprende los ítems 19,20,21. 

Evalúa el nivel de estrés académico de los estudiantes universitarios de acuerdo 

a la suma total de los ítems del instrumento en un nivel de:  

- Bajo (hasta 43) 

- Medio (44-70) 

- Alto (más de 70) 
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ANEXO 4:  

CUESTIONARIO DE BRIEF COPE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

FRENTE AL ESTRÉS ACADÉMICO 

El presente cuestionario “Brief Cope” se usa para medir las estrategias de 

afrontamiento que las personas utilizan cuando afrontar situaciones de estrés. El 

objetivo es identificar las estrategias más usadas por los estudiantes para 

afrontar las situaciones de estrés académico. A continuación, marque con una 

“X” en los recuadros, según la frecuencia que realiza cada ítem de estrategias 

de afrontamiento. 

I. Estrategias de afrontamiento: 

Estrategias de afrontamiento 

N
u
n
c
a 

A 
v
e
c
e
s 

U
s
u
a
l
m
e
n
t
e 

S
i
e
m
p
r
e 

1. Concentro todos mis esfuerzos en afrontar los desafíos 
durante mis estudios. 

    

2. Intento conseguir que alguien me ayude o aconseje 
sobre qué hacer para disminuir el estrés académico. 

    

3. Intento hallar consuelo en mi religión o creencias 
espirituales. 

    

4. Digo cosas para liberar sentimientos desagradables 
provocados por el estrés académico. 

    

5. Recurro a otras actividades para relajarme.     

6. Intento proponer una estrategia sobre qué hacer en 
caso de sentirme estresado(a). 

    

7. Trato de ver el lado positivo de la situación en la que me 
encuentro. 

    

8. Acepto la realidad de la situación académica en la que 
estoy. 

    

9. Consigo apoyo emocional de otras personas cuando me 
siento estresado(a). 

    

10. Utilizo alcohol u otras drogas para sentirme mejor.     

11. Me echo la culpa cuando no puedo manejar el estrés 
académico. 

    

12. Me rio de la situación que me produce estrés 
académico. 

    

13. Renuncio a intentar ocuparme de la situación que me 
genera estrés durante mis estudios. 

    

14. Rezo o medito.     
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15. Me digo a mí mismo “esto no es real”.     

16. Expreso mis sentimientos negativos cuando me siento 
estresado por mis estudios 

    

17. Aprendo a vivir con situaciones estresantes propias del 
estudio. 

    

18.Planifico la forma de afrontar el estrés generado por los 
estudios. 

    

19. Hago algo para pensar menos en la situación que me 
genera estrés. 

    

20. Busco el lado positivo de lo que está sucediendo.     

21. Utilizo sustancias adictivas para ayudarme a manejar 
el estrés académico. 

    

22. Consigo que otras personas me ayuden o aconsejen 
cuando me siento muy estresado(a). 

    

23. Renuncio al intento de hacer frente a una situación 
estresante en mis estudios. 

    

24. Tomo medidas para intentar mejorar en mis estudios.     

25. Me crítico a mí mismo(a).     

26. Hago bromas para salir del estrés académico.     

27. Consigo l consuelo y la compresión de alguien cuando 
me siento estresado(a). 

    

28. Me niego a creer que haya sucedido algún 
acontecimiento que me produzca estrés. 
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ANEXO 5: 

INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO BRIEF COPE 

El presente cuestionario está compuesto por 28 ítems. Donde mide el uso de 

estrategias de afrontamiento ante estrés, con una escala de tipo Likert 

correspondiente a:  

 

(1) Nunca 

(2) A veces 

(3) Usualmente 

(4) Siempre 

 

1. Estrategias de afrontamiento centrado en el problema comprende: 

 

- Afrontamiento activo: Ítem 1 y 24 

- Planificación: Ítem 6 y 18 

 

2. Estrategias de afrontamiento centrado a la emoción: 

 

- Apoyo emocional: ítem 9 y 27 

- Apoyo instrumental: Ítem 2 y 22. 

- Reinterpretación positiva: ítem 7 y 20 

- Aceptación: ítem 8 y 17 

- Religión: ítem 3 y 14 

 

3. Estrategias de afrontamiento centrado a la evitación del problema: 

 

- Desconexión conductual: ítem 13 y 23 

- Desahogo: ítem 4 y 16. 

- Uso de sustancias: ítem 10 y 21 

- Humor: ítem 12 y 26 

- Autodistracción: ítem 15 y 28 

- Negación: ítem 15 y 28 

- Autoinculpación: ítem 11 y 25 
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ANEXO 6: 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO BRIEF 

COPE 

Para reconocer las estrategias de afrontamiento más empleadas por los 

estudiantes universitarios se realizó lo siguiente: 

 

1. Para cada estudiante se saca los promedios de los puntajes obtenidos en 

cada dimensión.  

- Dimensión centrada en el problema se promediaron cuatro ítems. 

- Dimensión centrada en la emoción se promediaron diez ítems. 

- Dimensión centrada en la evitación del problema se promediaron catorce 

ítems. 

 

2. Se determinará como estrategia utilizada con mayor frecuencia a la 

dimensión que obtuvo mayor promedio por estudiante. 

 

3. Para identificar las estrategias más utilizadas en cada dimensión, se 

promediaron los puntajes obtenidos por los estudiantes en los ítems de cada 

estrategia, por ejemplo. 

 

Dimensión centrada en el problema 

- Afrontamiento activo se promediará valores de dos ítems. 

- Planificación se promediará los valores de dos ítems. 

 

De esta manera se continuará con las estrategias de afrontamiento de las 

otras dimensiones. 

 

4. Se identificó como estrategias de uso más frecuente a las estrategias que 

obtuvo mayor promedio. 

 

 

 


