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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre inteligencia 

emocional, afrontamiento al estrés, estilos de vida saludable y estrés académico en 

estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. La 

investigación tiene una metodología cuantitativa de tipo correlacional con un diseño no 

experimental y transversal. La muestra estuvo conformada por 299 jóvenes 

universitarios de ambos sexos. Se aplicó el Inventario de Inteligencia Emocional, 

Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE), Cuestionario de Perfil de 

Estilo de Vida (PEPS-I) e Inventario de Estrés Académico (SISCO). Los resultados 

demostraron que existe relación inversa entre la Inteligencia Emocional y el Estrés 

Académico, con valores calculados r = - 0.153 con un valor p = 0.008 (p < 0.05). 

Asimismo, de manera general, se ha establecido que existe relación inversa entre el 

Afrontamiento al Estrés y el Estrés Académico, con valores calculados r = - 0.419 con 

un valor p = 0.001 (p < 0.05). De la misma forma, de manera general, se ha podido 

establecer relación inversa entre el Estilo de Vida Saludable y el Estrés Académico, con 

valores calculados r = - 0.730 con un valor p = 0.001 (p < 0.05). Es decir, cuando los 

estudiantes presentan niveles bajos o inadecuados de Estilo de Vida Saludables, sus 

niveles de Estrés Académico serán altos. Finalmente, se recurre a la regresión lineal 

múltiple, con la finalidad de predecir qué factores pueden determinar el Estrés 

Académico en Estudiantes Universitarios se observó que los Estilos de Vida Saludable, 

predicen en un β= -,707; <0.000 niveles mínimos de Estrés Académico. En resumen, la 

ecuación que determinada tal predicción es la siguiente: Y = 140,061 – 0.069X1 - 

0.048X2 - 0.548X3. 

 

Palabras claves: Inteligencia emocional, Afrontamiento al estrés, Estilos de vida y 

Estrés académico.  
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ABSTRACT 

The present research aims to determine the relationship between emotional intelligence, 

coping with stress, healthy lifestyles and academic stress in university students from the 

National University of San Agustín de Arequipa. The research has a quantitative 

methodology with a descriptive cross-sectional and correlational design. As instruments 

for this research work, the Emotional Intelligence Inventory, the Questionnaire of Ways 

of Coping with Stress (COPE), the Lifestyle Profile Questionnaire (PEPS-I) and the 

Academic Stress Inventory (SISCO) have been used, which they were completed by 

299 students. The results obtained indicate that in general, it has been established that 

there is an Inverse relationship between Emotional Intelligence and Academic Stress, 

since the calculated values (r = - 0.153 with p = 0.008) and the level of significance is 

lower than the critical level ( p <0.05). Likewise, in general, it has been established that 

there is an inverse relationship between Coping with Stress and Academic Stress, since 

the calculated values (r = - 0.419 with p = 0.001) and the level of significance is less 

than the critical level (p <0.05). In the same way, in a general way, it has been possible 

to establish an inverse relationship between the Healthy Lifestyle and Academic Stress, 

this because the calculated values (r = - 0.730 with p = 0.001) and the level of 

significance is less than the level critical (p <0.05). That is, when students have low or 

inadequate levels of Healthy Lifestyle, their levels of Academic Stress will be high. 

Finally, multiple linear regression is used, in order to predict what factors can determine 

Academic Stress in University Students. Thus, if students have good Healthy Lifestyles, 

it predicts that their levels of Academic Stress will be minimal. In summary, the 

equation that determines this prediction is the following: Y = 140.061 - 0.069X1 - 

0.048X2 - 0.548X3. 

Keywords: Emotional intelligence, coping with stress, lifestyles and academic stress. 
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INTRODUCCIÓN  

La inteligencia emocional es un factor importante para el éxito académico, 

laboral y para la vida cotidiana en general Goleman (1998). Promover una manera 

inteligente de sentir, gerenciar las emociones y conjugarlas con la cognición propicia 

una mejor adaptación al medio Fernández-Berrocal & Extremera (2006). La inteligencia 

emocional fue presentada en sus inicios como una forma de inteligencia capaz de 

afectar el éxito en la vida de las personas en mayor medida que las habilidades 

intelectuales o cognitivas. Con esto la capacidad intelectual, en un sentido, comenzó a 

ser relegada para así dar más importancia a factores relacionados con el ámbito emotivo, 

como el poder empatizar con los demás para conseguir óptimas relaciones sociales o 

conocer los propios sentimientos y utilizarlos de manera efectiva. 

Durante los años de estudios universitarios, se logra percibir cómo los 

estudiantes universitarios evidencian situaciones de estrés ya que presentan reacciones 

físicas (insomnio, cansancio, migraña, entre otros síntomas) o psicológicas (incapacidad 

de relajación, ansiedad, problemas de concentración, entre otros síntomas); sobre todo 

en periodos de evaluación. Todas estas reacciones físicas o psicológicas van en aumento 

de acuerdo al nivel de estudios que se encuentran los estudiantes universitarios; es decir 

que en toda la carrera universitaria éstos presentan situaciones de estrés. Mientras que 

los estudiantes del primer al cuarto nivel enfrentan asignaturas básicas y especializadas 

con clases teóricas y prácticas bajo la supervisión de un profesional, los estudiantes del 

quinto nivel o más atraviesan situaciones propiamente directas a la carrera todo esto 

hace que se acrecenté más el nivel de estrés.  

Por otro lado se encuentran los estilos de vida de los jóvenes universitarios se 

constituyen en uno de los principales determinantes de su estado de salud, teniendo en 

cuenta que los patrones de comportamiento que se asumen en esta etapa de la vida 

tienden a consolidarse y mantenerse durante la vida adulta. Dos aspectos a tener en 

cuenta en esta población, corresponden a la percepción que tienen de su salud y 

prácticas que pueden llegar a estar influenciadas en el contexto universitario, 

convirtiéndose éste en un espacio que predispone hábitos poco saludables que pueden 

llegar a desencadenar lo que se conoce como enfermedades crónicas no transmisibles, 

considerando que la universidad es un espacio de transición que se ve influenciado por 

modificaciones en los hábitos, resultado de cambios en los horarios, lugar de residencia, 
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disminución del tiempo libre y la exigencia que demandan las tareas académicas y 

asistencia a clases, además de la gran influencia social por parte de los pares Martínez 

(2009). Cabe mencionar que la salud es una fuente de bienestar y un recurso indiscutible 

para el progreso de la sociedad. 

Englobando estos aspectos tenemos Investigaciones como la de Durlack y 

Weissberg (2005) que luego de analizar cerca de trescientas investigaciones, 

concluyeron que la educación socioemocional incrementa el aprendizaje académico. El 

cambio de la etapa escolar hacia a la universidad suele generar grandes cambios y 

exigencias en los estudiantes debido a los nuevos retos y conocimientos que el 

estudiante tendrá que enfrentar. Respecto a ello, la American College Health 

Association (2006) realizó un estudio con estudiantes universitarios encontrando que el 

mayor obstáculo para el buen desempeño fue el estrés académico. Los primeros trabajos 

que se encaminaron a examinar el constructo de inteligencia emocional se centraron en 

el desarrollo teórico de modelos y en la creación de instrumentos de evaluación 

rigurosos. A partir de los noventa, el tema sufrió una explosión de popularidad y en los 

últimos años, y a través de la investigación, se ha tratado de mejorar la 

conceptualización y la validez científica del constructo, a menudo debatiendo en qué 

medida la inteligencia emocional se superpone con los factores de personalidad o si 

debe ser conceptualizada y evaluada exclusivamente como un conjunto de habilidades. 

Además, se ha incrementado el interés por analizar la relación existente entre la 

inteligencia emocional y otros aspectos como la inteligencia general, el éxito académico 

o el ajuste emocional de los estudiantes. 

Otra investigación a destacar es la de Valdivia (2010) donde relacionó la 

inteligencia emocional con las estrategias de afrontamiento al estrés en empresarios de 

mediana y pequeña empresa textil de Arequipa. Esta investigación concluyó que, la 

correlación entre la inteligencia emocional y los modos de afrontamiento al estrés es 

más significativa que la correlación entre la inteligencia emocional y la evitación de 

afrontamiento al estrés de los sujetos evaluados. Dentro de los sub componentes, la 

correlación más significativa se dio entre la inteligencia emocional y el afrontamiento al 

estrés enfocado en el problema. También tenemos la investigación de Echevarría (2012) 

estudió la relación entre las estrategias de afrontamiento al estrés y la inteligencia 

emocional en una muestra de 227 niños víctimas de desastre, de ambos sexos, cuyas 

edades fluctúan entre 07 y 12 años de edad, en Lima. Los resultados del análisis de 
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correlación Rho de Spearman indicaron que existe una relación estadísticamente 

significativa entre las estrategias de afrontamiento al estrés centradas en el problema y 

el cociente emocional total; igualmente, se encontró una relación significativa y 

moderada entre las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción y el cociente 

emocional total. Asimismo, Flores y Quilla (2014) realizaron una investigación de tipo 

descriptivo correlacional teniendo como variables la inteligencia emocional y 

estrategias de afrontamiento en adolescentes que trabajan y estudian en el nivel 

secundario de la Institución Educativa Mariano Lino Urquieta de Puquina Moguegua 

2013, concluyendo que el mayor número de adolescentes tanto varones como mujeres 

presentan un nivel de inteligencia emocional adecuado. 

La inteligencia emocional, afrontamiento al estrés, los estilos de vida y estrés 

académico son variables importantes en el campo social y educacional, porque el 

individuo muchas veces en su contexto académico, no sólo recepciona y genera 

aprendizaje, sino que al mismo tiempo va afrontando situaciones de estrés; de esta 

manera el éxito en el afrontamiento al estrés se vincula con recursos de inteligencia 

emocional y los estilos de vida saludable. Esto quiere decir, que la forma en cómo se 

identifica, regula y se usa la información proporcionada por los sentimientos y 

emociones para desarrollar una conducta adaptativa, es esencial a la hora de hacer frente 

a eventos estresores, y reconocer las capacidades emocionales para mejorar la calidad 

de vida en general. 

Esta investigación consta de cinco capítulos, en los cuales se tratará lo siguiente: 

en el Capítulo 1 estaremos describiendo el planteamiento del problema, objetivos, 

hipótesis, importancia de investigación, definición de términos y variables. En el 

Capítulo 2 detallamos el marco teórico, que será el soporte de nuestro trabajo a realizar. 

Seguidamente en el Capítulo 3 damos a conocer la metodología que estaremos 

utilizando, esta incluye el diseño de investigación, muestra, instrumentos, 

procedimiento para recolectar los datos y la descripción de los instrumentos a utilizar. 

Asimismo, en el Capítulo 4 hacemos un análisis de los resultados obtenidos y, 

finalmente, en el Capítulo 5 presentamos la discusión, conclusiones y sugerencias de la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del problema  

El estrés a nivel mundial se ha convertido en un problema de salud pública que 

afecta a millones de personas, no importando las condiciones laborares, económicas, 

sociales o culturales en la que se desenvuelven. Es así como los jóvenes que ingresan a 

la educación superior sufren un cambio en sus vidas, puesto que el contexto de 

educación secundaria es diferente al universitario y las nuevas exigencias le imponen 

una mayor carga académica y nuevas responsabilidades.  

Fisher (1986) considera la entrada a la universidad para los jóvenes, como una 

serie de cambios que representan un conjunto de situaciones altamente estresantes 

debido a que el individuo puede experimentar, aunque solo sea transitoriamente, una 

falta de control sobre el nuevo ambiente potencialmente generador de estrés, lo que con 

otros factores podrían provocar fracaso académico universitario.  

Muñoz (2003) en un estudio realizado en la Universidad de Sevilla con 264 

estudiantes voluntarios de la facultad de psicología confirma esta condición, al 
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demostrar la existencia de índices notables de estrés en las población universitaria, 

alcanzando mayores niveles en los primeros cursos de la carrera y en los períodos 

inmediatamente anteriores a los exámenes.  

Los estudiantes universitarios al momento de cumplir con sus responsabilidades 

académicas pueden experimentar estrés debido a las exigencias que deben cumplir, por 

tal razón presentan diferentes grados de estrés académico, pues deben adaptarse a la 

responsabilidad de cumplir con las obligaciones y evaluación de los profesores, de sus 

padres, y de ellos mismos sobre su desempeño, todos estos aspectos les genera mucha 

ansiedad; lo cual puede influir de modo negativo tanto en el rendimiento en los 

diferentes compromisos académicos, como en la salud de los estudiantes (Berrio, 2011).  

Para poder afrontar los niveles de estrés de la mejor manera tenemos varios 

factores y dentro de ellos los más resaltantes son: la inteligencia emocional que posee 

cada estudiante así como los estilos de vida que llevan. En la actualidad la inteligencia 

emocional ha tomado mucha más relevancia, Manrique (2012) la describe como una 

propiedad de la mente del saber humano, en la que se relacionan diferentes habilidades, 

como las capacidades del pensamiento abstracto, el entendimiento, la comunicación, el 

raciocinio, el aprendizaje, la planificación y la solución de problemas. Como parte de la 

inteligencia emocional hablaremos de sus componentes. Y dentro de esto “el desarrollo 

habilidades emocionales intrapersonal e interpersonales enmarcadas dentro de la 

inteligencia emocional debería jugar un papel esencial en el desarrollo moral, la 

internalización de valores, la creación de normas y juicios morales y las conductas pro-

sociales en los adolescentes”. Salovey (citado en Pizarro, 2002). 

A principios de los años noventa el Psicólogo Peter Salovey de la Universidad 

de Yale y John Mayer de la Universidad de New Hampshire, reunieron dichas 

inteligencias descritas por Howard Gardner, la intrapersonal y la interpersonal, bajo el 

concepto de Inteligencia Emocional, poniendo sobre el tapete un tema que cobra 

inusitada relevancia en un mundo en conflicto como el que hoy vivimos. (Boletín 

Universidad San Martin de Porras, 2001). 

Otro factor son los estilos de vida según Perea (2004) es la forma esencial y 

genérica en que vive la persona en su entorno; manifestándose a través de sus 

comportamientos y costumbres. Esto también está influido por las relaciones 

interpersonales que lleva. Definiremos entonces, que es la forma y manera de vida, que 

lleva cada individuo. El estilo de vida no saludable está directamente relacionada con 
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las enfermedades no trasmisibles. Las altas cifras de muerte se podrían prevenir si las 

personas aceptaran y aplicaran en sus vidas los planteamientos de hábitos correctos de 

vida. 

Damián (2017) realizó un estudio sobre el estrés académico y las conductas de 

salud negativas en estudiantes universitarios de Lima, en el año 2017; el resultado 

evidenció que existe un nivel medianamente alto de estrés en estos. Igualmente se 

reportó que el 67% presentan un nivel de ansiedad medianamente alto. El deficiente 

manejo del estrés académico y económico, relacionado con la inseguridad ciudadana, 

provocando diferentes afecciones de salud física y mental, pues no todos tienen la 

capacidad de lidiar con los males de la vida diaria. Esto se incrementa en aquellos 

estudiantes universitarios que tienen mayor responsabilidad, preocupaciones familiares 

o problemas de pareja. 

Es por ello que se podrá decir que para afrontar el estrés de manera adecuada 

dependerá mucho de las capacidades de la persona, de cómo esta lo esté manejando, la 

perspectiva que tenga del mismo y el contexto o ambiente en que la persona se esté 

desenvolviendo. 

Según Lazarus y Folkman, (1986) el afrontamiento adecuado son aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas y/o externas, que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo (citado en Felipe y León, 2010). Por lo tanto, 

el afrontamiento del estrés se refiere a los esfuerzos cognitivos y conductuales que se 

realizan en función de controlar las demandas que genera una situación estresante. El 

afrontamiento puede llevar a reducir, minimizar, dominar o tolerar dichas demandas. 

(Rodríguez, 2011). 

Por lo que en el presente estudio se dará respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Cómo influyen la inteligencia emocional, las estrategias de afrontamiento y los estilos 

de vida en el estrés académico en estudiantes universitarios? 

1.2. Hipótesis 

 Hipótesis I: Existe relación entre la inteligencia emocional, estrategias de 

afrontamiento, estilos de vida y estrés académico que presentan los estudiantes 

universitarios. 
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 Hipótesis 0: No existe relación entre la inteligencia emocional, estrategias de 

afrontamiento, estilos de vida y estrés académico que presentan los estudiantes 

universitarios. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Demostrar la influencia de la inteligencia emocional, estrategias de afrontamiento y 

estilos de vida en el estrés académico en estudiantes universitarios.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Describir los niveles de inteligencia emocional, estilos de vida y estrés 

académico en los estudiantes universitarios. 

 Analizar cómo influye la inteligencia emocional en el estrés académico de los 

estudiantes universitarios. 

 Analizar cómo influyen las estrategias de afrontamiento al estrés en el estrés 

académico en estudiantes universitarios. 

 Predecir la influencia de los estilos de vida en el estrés académico en estudiantes 

universitarios.  

1.4. Importancia del estudio 

La inteligencia emocional es una disciplina sólida y avalada por profesionales de 

alta calidad, que en el país se lanzan a impulsar una nueva forma de enfrentar las 

exigencias cotidianas. Autores como Salmen, Puig, Manrique, De Lancara, Uzcategui; 

2000 (Citado en BarOn, 2000) no dudan en resaltar las fortalezas de la inteligencia 

emocional para explicar el desenvolvimiento de los individuos, bien sea desde el caso 

de los niños donde se obtienen resultados sorprendentes, hasta el mundo de los adultos. 

Hasta hace poco las capacidades de los individuos eran medidas por el coeficiente 

intelectual; sin embargo, se detectó que muchos niños que fueron ubicados por debajo 

del estándar aceptable de coeficiente intelectual, obtienen logros y resultados exitosos 

en su desempeño escolar, mientras los adultos destacaban el ámbito laboral por alcanzar 

altos rangos organizacionales; a la vez, se apreciaba el otro extremo; aquellos 



5 
 

individuos con altas referencias intelectuales y grados académicos muy importantes 

pese a ello no lograban alcanzar los objetivos de éxito planteados. 

La inteligencia, en esos términos era entendida como un bloque de habilidades 

intelectuales, por eso, ante la evidencia de que hay algo más que nutre a ese cúmulo de 

saber, se comienza a buscar en el individuo aquello que actualmente se denomina 

inteligencia emocional. 

Del mismo modo al hablar del adecuado afrontamiento al estrés podríamos decir 

que esto dependerá mucho de las capacidades de la persona, de cómo esta lo esté 

manejando, la perspectiva que tenga del mismo y el contexto o ambiente en que la 

persona se esté desenvolviendo. Por lo tanto, el adecuado afrontamiento al estrés se 

refiere a los esfuerzos cognitivos y conductuales que se realizan en función de controlar 

las demandas que genera una situación estresante. El adecuado afrontamiento puede 

llevar a reducir, minimizar, dominar o tolerar dichas demandas. 

A esto se debe agregar que los estilos de vida saludable van a jugar un papel 

importante en el desarrollo integral del estudiante para que este pueda llegar a realizar 

sus objetivos a nivel académico. En último lugar, se revisará cómo influyen los factores, 

anteriormente mencionados, en el estrés académico de los estudiantes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Este trabajo permitirá aportar los resultados para posteriores investigaciones y 

ser la base para la realización de programas de prevención e intervención para disminuir 

los casos de estrés académico de los estudiantes, lo cual repercutirá en un mejor 

desempeño a nivel académico. 

1.5. Antecedentes  

1.5.1. Antecedentes internacionales 

Martin, Trujillo y Moreno (2013) analizaron el nivel de estrés académico que 

sufren los estudiantes universitarios de la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Málaga, en España. La muestra estuvo conformada por 492 alumnos 

divididos en 127 mujeres y 365 hombres que pertenecían al curso de grado de las 

carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. Se utilizó el 
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Cuestionario de Estrés Académico. Los resultados mostraron que en general el nivel de 

estrés académico es elevado. Así mismo fueron las mujeres y los estudiantes de 

Ingeniería Electrónica e Industrial los que presentaron mayor nivel de estrés. 

Labrador (2012) analizó el estrés académico, así como algunos recursos 

psicosociales para su afrontamiento en estudiantes de la Universidad de los Andes en 

Venezuela. La muestra estuvo conformada por 856 estudiantes de las facultades de 

Farmacia y Bioanálisis. Se utilizó un Cuestionario de Evaluación del Estrés Académico. 

Los resultados muestran que el 61.6% de los estudiantes presentan un estrés académico 

moderado. 

Sabatinelli (2011) analizó si los ingresantes de la carrera de Psicología de la 

Universidad Abierta Interamericana en Argentina consideraron al estrés académico 

como causante de problemas físicos y emocionales. La muestra estuvo conformada por 

40 alumnos entre 22 y 48 años. Se empleó una guía de entrevistas especialmente 

diseñados para efectos de la investigación. Los resultados muestran que el 95% 

manifestó que el estrés académico afectaba su estado emocional; asimismo el 87.5% del 

estrés académico afecta su salud física. 

La investigación de Castaño y Páez (2008) sobre “Estilos de Vida y salud en 

estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Manizales”, donde 

concluyen que existen altos indicadores de factores de riesgo para la salud en la 

población de jóvenes universitarios; ya que la mayoría consume alcohol y realiza 

actividades no propias del estudio. El 31,2% tienen una actividad diferente al estudio; 

en el 52,9% de los casos esta actividad es el deporte. Se encontró una proporción de no 

fumadores del 68,1%, 34,1% presenta problemas con el alcohol, y 70% lo consumen. 

80,7% manifiestan protegerse contra ETS, el 94,9% se protegen contra embarazo. 

Relación muy estrecha solo con la Familia, buena en su mayoría con amigos, 

compañeros de universidad y docentes; distante con las restantes redes de apoyo. Sólo 

el 15,4% de los estudiantes presenta una alimentación adecuada, 60,7% de estudiantes 

con somnolencia ligera, 31,4% presentan factor de riesgo positivo para impulsividad. 

Cerca de la mitad de la población con problemas de ansiedad, caso probable de 

depresión el 10,3% y caso de depresión el 3%. 

Ruiz y otros (2005) en la investigación sobre “Hábitos de vida de los estudiantes 

de Enfermería”. Donde los objetivos fueron: conocer los hábitos de alimentación y 

actividad física en un grupo de alumnos/as de Enfermería. La muestra fueron 30 
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alumnos/as del primer curso de la Escuela de Enfermería de Leioa de la Universidad del 

País Vasco/ Euskal Herrico Unibertsitatea. De los que 27 son chicas y 3 son chicos; con 

una edad promedio de 13.8 años. Los resultados fueron: 13 “En cuanto a la actividad 

física, casi la mitad de los estudiantes no realiza ningún tipo de actividad física, y casi la 

cuarta parte de ellos lo hace esporádicamente; por lo que existe un alto porcentaje de 

inactividad sobre todo en mujeres. En cuanto a la nutrición se observa que los 

estudiantes presentan hábitos no saludables ya que la mayoría de las dietas que ingieren 

son hipocalóricas, hiperlipidicas y con un alto consumo de ácidos grasos saturados. 

Irazusta, Ruiz y Gil (2005). 

La investigación de Apcho y Ponte (2010) sobre “Determinar los estilos de vida 

saludable de los estudiantes de enfermería en la Universidad de San Marcos de Lima – 

Perú” realizado en el año 2010. En la que concluye que los estudiantes de enfermería 

tienen un estilo de vida saludable donde predomina la nutrición saludable, crecimiento 

espiritual y las relaciones interpersonales, mientras en lo no saludable: se destacan la 

poca actividad física que realizan. La muestra estuvo conformada por 129 estudiantes de 

Enfermería de la UNMSM. Los resultados obtenidos muestran que el 60% de los 

estudiantes tiene un estilo de vida saludable; al analizarlo por dimensiones; se tiene que, 

en la dimensión salud 14 con responsabilidad con 76.7% y actividad física con 82.9 % 

predomina un estilo de vida no saludable. En la dimensión nutrición saludable los 

estudiantes de primero, segundo, cuarto y quinto año tienen un estilo de vida saludable, 

y los estudiantes de tercer año con 65.2% (15) tienen un estilo de vida no saludable; en 

la dimensión crecimiento espiritual con 86.8% (112) y relaciones interpersonales 75.2% 

(97) predomina el estilo de vida saludable en los cinco años de estudio. Dentro de la 

sistematización de esta investigación se logró obtener el resultado de la población 

estudiantil la cual se evidencio que posee estilos de vidas saludables donde hay un gran 

porcentaje que posee una nutrición saludable, crecimiento espiritual, mientras hay una 

gran cantidad que no realizan actividades fiscas por lo cual se encuentran más en estilos 

de sedentarismo. 

En un estudio realizado en México con el objetivo de identificar las 

características de la actividad física en los estudiantes que ingresan a la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Participaron a alumnos de primer ingreso de las 

generaciones 2002, 2003 y 2004; se estudiaron 146,793 alumnos; 73,699 de 

bachillerato, 61,801 de licenciatura y 11,293 de cuarto año de licenciatura; del total, 
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46% fueron hombres. Como resultados tienen actividad física efectiva: en bachillerato, 

69.9% de los hombres y 44.9% de las mujeres; los que iniciaron licenciatura, 57.5% de 

los hombres y 35.2% de las mujeres, y los de cuarto año de licenciatura, 48% de los 

hombres y 33% de las mujeres. El ejercicio más común es caminar, trotar o correr; en el 

caso de las mujeres es bailar y ejercicios rítmicos aeróbicos. Se concluyó en 

comparación con otros países, la actividad física de los estudiantes es menor, sobre todo 

en las mujeres. Es necesario desarrollar programas de actividad física para la formación 

integral universitaria, principalmente en las mujeres, y evitar la disminución conforme 

se avanza en los estudios; deben incluirse en los 14 espacios curriculares y orientar el 

uso del tiempo libre hacia actividades físicas (López, 2006).  

Por tanto y como se menciona en las conclusiones anteriores, una de las 

estrategias para afrontar los diferentes males que aquejan a la sociedad actualmente es la 

actividad física, considerada a nivel internacional por la OMS, como uno de los factores 

protectores más importantes para enfrentar los mismos y por tanto como un tema básico 

en la prevención de enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud. Sobre 

este fundamento y como respuesta a lineamientos internacionales y a la necesidad de 

integrar y fortalecer las acciones que se realizan en Costa Rica, relacionadas con la 

promoción de la actividad física, surge en Costa Rica la Red Costarricense de Actividad 

Física y Salud (RECAFIS, 2011).  

A pesar de existir esta entidad, los siguientes autores costarricenses Alemanes 

investigaron los niveles de actividad física en funcionarios del programa de Atención 

Integral de Salud UCR-CCSS; se tomó la recomendación de que el gasto calórico 

semanal en actividades físicas debe ser superior de 2000 kilocalorías. Los resultados 

mostraron que el 53% de los funcionarios eran sedentarios, además los participantes 

justificaron su inactividad por la falta de tiempo y mencionaron que no conocen cuánta 

actividad física deben de realizar. Con este estudio, una vez más se demostró que 

adultos jóvenes, ya poseen factores de riesgo para presentar algún tipo de patología. 

1.5.2. Antecedentes Nacionales  

Rojas, Chang y Delgado (2015) analizaron los niveles de estrés y formas de 

afrontarlo en estudiantes universitarios. La muestra estuvo conformada por alumnos de 

las facultades de Medicina, Derecho y Psicología de una universidad privada de Lima. 

Sé utilizó el Inventario Sisco del Estrés Académico y el cuestionario de afrontamiento 
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del estrés. Los resultados muestran que el 92,4% presento preocupación o nerviosismo 

como manifestaciones de estrés. Los estudiantes de Medicina presentaron mayores 

niveles de estrés en comparación con los estudiantes de Psicología y Derecho. Las 

formas de afrontamiento más frecuentes fueron focalización en la solución del 

problema, reevaluación positiva y búsqueda de apoyo social. 

Benavente, Paucar y Llerena (2010) analizaron el nivel de estrés y estrategias de 

afrontamiento en estudiantes de la facultad de Enfermería. La muestra estuvo 

conformada por 234 estudiantes de primer a cuarto año de la universidad nacional de 

San Agustín de Arequipa, en Perú. Sé utilizo la escala de estrés de Holmes y Rahe y el 

cuestionario de estimación de afrontamiento de cope. Los resultados muestran mayor 

nivel de estrés en el primer año, seguido de segundo, tercero y cuarto año; el nivel de 

estrés se encontró severo 29.91% y las estrategias más utilizadas orientadas al problema 

fueron: "planificación" y "afrontamiento activo"; orientadas a la emoción: 

"reinterpretación positiva y crecimiento" y "negación" y orientadas a la percepción: 

"desentendimiento mental" y "enfocar y liberar emociones". 

1.6. Limitaciones del estudio  

La limitación metodológica fue la falta de investigaciones previas sobre la 

relación entre las cuatro variables estudiadas en nuestro estudio. 

El recojo de los datos fue de difícil accesibilidad por el tiempo de aplicación y el 

número de pruebas aplicadas. 

En relación a las limitaciones que se tuvo como investigador, los instrumentos 

de evaluación fueron de difícil acceso por lo que se tuvo que coordinar con otros 

investigadores para conseguirlos. Lo cual hizo que el proceso de recojo de datos fuera 

más largo y tedioso de lo inicialmente planeado. 

1.7. Definición de términos  

a. Inteligencia emocional: Bar-On (1977) “Es un conjunto de habilidades 

emocionales, personales e interpersonales que influyen en nuestra habilidad general 

para afrontar las demandas y presiones del medio ambiente. Como tal muestra la 

inteligencia emocional es un factor importante de la determinación de nuestra habilidad 
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para tener éxito en la vida. Directamente influye en nuestro bienestar emocional 

general”. 

b. Afrontamiento al estrés: Ante situaciones estresantes, las personas despliegan 

unos “esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar 

las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1986).  

c. Estilos de vida saludable: El estilo de vida es definido por la OMS como una 

forma general de vida, basada en la interacción entre las condiciones de vida y los 

patrones individuales de conducta, los cuales están determinados por los factores 

socioculturales y características personales. El estilo de vida se relaciona con la 

estructura social, además comprende un conjunto de valores, normas, actitudes, hábitos 

y conductas. (García Laguna, García Salamanca, Tapiero Paipa y Ramos, 2012). 

d. Estrés académico: El estrés académico es un proceso sistémico de carácter 

adaptativo esencialmente psicológico, que se presenta: a) cuando el alumno se ve 

sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del 

propio alumno son considerados estresores (input). b) cuando estos estresores provocan 

un desequilibrio sistémico (situación estresante) que se manifiesta en una serie de 

síntomas (indicadores del desequilibrio); y c) cuando este desequilibrio obliga al 

alumno a realizar acciones de afrontamiento (output) para restaurar el equilibrio 

sistémico (Barraza, 2006). 
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1.8. Variables e indicadores 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Valores Nivel de 

medición  

Variable criterio  

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

Componentes -Intrapersonal 

-Interpersonal 

-Adaptabilidad 

-Manejo de la 

tensión (estrés) 

-Estado de ánimo 

general 

- Marcadamente 

baja 

- Muy baja 

- Baja 

- Promedio 

- Alta 

- Muy alta 

- Marcadamente 

alta 

Medición 

ordinal 

Variable criterio 

ESTRATEGIAS 

DE 

AFRONTAMIEN

TO AL ESTRÈS 

Afrontamient

o centrado en 

el problema 

-Afrontamiento 

activo 

-Planificación 

-Supresión de 

actividades 

-Búsqueda de apoyo 

social por razones 

instrumentales 

-Postergación del 

afrontamiento 

- Bajo 

- Medio 

- Alto 

Medición 

ordinal 

 Afrontamient

o centrado en 

la emoción 

-Búsqueda de 

soporte emocional 

-Reinterpretación 

- Bajo 

- Medio 

- Alto 
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positiva 

-Aceptación 

-Acudir a la religión 

-Análisis de las 

emociones 

 Afrontamient

o centrado en 

otros 

aspectos 

-Negación 

-Conductas 

inadecuadas 

-Distracción 

- Bajo 

- Medio 

- Alto 

 

Variable 

predictora 

ESTILOS DE 

VIDA 

SALUDABLE  

Actividades  - Nutrición 

- Ejercicio 

- Responsabilidad en 

salud  

- Manejo del estrés  

- Soporte 

interpersonal  

- Autoactualización  

- Nunca 

- Casi nunca 

- A veces 

-Frecuentemente 

- Siempre 

Medición 

ordinal 

Variable criterio  

ESTRÉS 

ACADÉMICO  

Componentes - Respuestas 

psicológicas 

- Respuestas 

corporales 

- Estilo de 

afrontamiento 

- Causantes de 

- Nunca 

- Rara vez 

- Algunas veces 

- Casi siempre 

- Siempre 

Medición 

ordinal 
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estrés 

- Estresores del aula 

- Afrontamiento 

comunicativo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Inteligencia emocional 

2.1.1. Concepto de Inteligencia 

Los conceptos de inteligencia se han desarrollado en los últimos 100 años, 

tomando como inicio las pruebas de Alfred Binet donde examinaron a niños y soldados 

durante la primera guerra mundial. En 1958 Weischler desarrollo la primera prueba para 

medir la inteligencia en los adultos. Fue así que se desarrollaron varias pruebas para 

medir el coeficiente intelectual que representaba una suma importancia para los 

educadores. Es así que la inteligencia emocional se viene estudiando insípidamente 

sobre aquellos que sobresalieron en las ciencias como la matemáticas es el caso de 

Albert Einsten, pero el no pudo sobresalir en su vida personal sintiéndose frustrado. 

Actualmente se cree que la inteligencia emocional sobrepasa a la inteligencia intelectual 

por lo que la emoción es más fuerte que la razón. 

A lo largo de la historia han aparecido diferentes definiciones sobre el término 

de inteligencia emocional, sin embargo hasta el momento no existe una que pueda 

definir las ideas en una sola definición. Según las voces latinas la palabra inteligencia 

“intelligene” que a su vez está compuesta de dos términos; intus que significa entre y 

legere que significa escoger, por lo que el origen etimológico da el concepto de 
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inteligencia hace referencia a quien sabe escoger. En este caso la inteligencia permite 

seleccionar las mejores opciones para solucionar un problema (Elias y Tobias, 2000). 

Algunos que se dedicaron a estudiar este concepto, tienen diferentes definiciones 

Terman y Wechsler (citado en Papalia y Wendkos, 2000) dicen que la Inteligencia 

Emocional es la capacidad de pensar de manera abstracta mientras que Wechsler quien 

desarrolló el tests de inteligencia para todas las edades propone que la inteligencia es la 

capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente relacionarse 

eficazmente con el ambiente. Piaget (citado por Abate, 2007) define la inteligencia 

como la capacidad de adaptarse al ambiente. Para él la inteligencia y el pensamiento 

lógico del niño se construyen progresivamente, siguiendo las propias leyes y pasando 

por distintas etapas antes de alcanzar la etapa de un adulto. Como se ha podido ver cada 

teórico tiene su propia definición, sin embargo todas ellas coindicen en la importancia 

que tiene el buen desempeño del individuo para desarrollar cualquier actividad que se le 

presente en los diversos aspectos de su vida. 

Gardner (citado por Abate, 2007) la define como la capacidad de resolver 

problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o en más culturas. Amplia el 

concepto de la inteligencia entendida como un atributo unitario y reconoce lo que el ser 

humano sabe de manera intuitiva. Para Garner el brillante escolar no significa mayor 

inteligencia y las mediciones internacionales carecen de sentido ya que centra al 

estudiante a aprender los contenidos a través de la memorización. 

Salovey y Mayer (1990) en Emotional Intelligence utilizan el concepto de 

Inteligencia Emocional para hacer referencia a aquellas conductas que permiten al 

individuo a desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Este tipo de inteligencia 

incluye supervisar y entender las emociones propias y las de los demás, discriminar 

entre ellas y usar la información para guiar el pensamiento propio. 

Goleman (1997) por su lado dice que la Inteligencia Emocional está relacionada 

con un conjunto de habilidades que se basan en la capacidad de reconocer los 

sentimientos propios y ajenos para que sirvan de guía al pensamiento y a la acción en su 

relación con el entorno. 

2.1.2. Funcionamiento de la Inteligencia Emocional 
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De acuerdo a Goleman (1997) el ser humano por naturaleza posee una dicotomía 

neurológica, es decir dos mentes que interactúan para construir su vida mental. La 

mente emocional y la mente racional. Dichas mentes operan en armonía la mayor parte 

pesa más que la mente racional. LeDoux (citado por Goleman, 1997) ha tratado de 

demostrar que es posible estudiar la emoción del modo en que se ha estudiado la razón 

es decir, analiza como el cerebro procesa estímulos emocionales para producir una 

respuesta emocional. Dice LeDoux que en el pasado se pensaba que le estimulo produce 

el sentimiento pero que actualmente se piensa que lo que ocurre es que el estímulo llega 

a la amígdala y a partir de ahí se produce por un lado la respuesta y por el otro el 

sentimiento. 

Desde su punto de vista la emoción es más fuerte que la razón, porque es más 

fácil controlar la emoción, en cambio es más difícil que el pensamiento racional 

controle la emoción. Sus investigaciones y las de otros neurólogos sugieren que el 

hipocampo, considerado desde hace mucho tiempo como la estructura clave es vital 

para el sistema emocional, mientras que en la amígdala retiene el clima emocional que 

acompaña los datos proporcionados por el hipocampo, Mientras que el hipocampo hace 

que recordemos alguna situación pasada, la amígdala nos permite recordar las 

emociones que sentimos bajo esas circunstancias. 

LeDoux ha podido demostrar que en las primeras milésimas de segundo durante 

las cuales percibimos algo no solo comprendemos inconscientemente de que se trata, 

sino que tenemos una opinión sobre ello, con lo cual comprendemos que nuestra 

emociones tienen mente propia y que esta puede tener un punto de vista independiente 

de la mente racional, como se menciona se puede ver el ser humano tiene la mente 

racional y emocional el desempeño de su vida está determinado por ambas, por lo cual 

se determina que ambas son importante es encontrar el equilibrio inteligente de ambas 

para así armonizar razón y emoción. Para llevar a cabo este proceso de manera positiva 

es necesario comprender las propias emociones y entender de qué manera se puede 

potencializar el aprendizaje emocional, mismo que los padres pueden promover en sus 

hijos desde la infancia. El nivel de Inteligencia Emocional no está predeterminado 

genéticamente ni predeterminado por el género, no tiene una etapa de desarrollo y puede 

ser desarrollada durante toda la vida, Goleman (1997) dice que: 
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LeDoux recurre al papel de la amígdala en la infancia para sustentar lo que 

durante mucho tiempo fue un principio básico del pensamiento analítico que las 

interacciones de los primeros años de vida proporcionan un conjunto de lecciones 

emocionales en la adaptación y en la dificultades de los contactos entre el niño y las 

personas que se ocupan de él. Estas lecciones emocionales son tan potentes y sin 

embargo tan difíciles de comprender desde el punto de vista de la vida adulta porque, 

según cree LeDoux están almacenadas en la amígdala como cianotipos toscos y mudos 

para la vida emocional. Dado que estos primeros recuerdos emocionales se establecen 

antes de que el niño conozca las palabras para expresar su experiencia, cuando estos 

recuerdos emocionales se ponen en funcionamiento en la vida posterior, no existe un 

conjunto igual de pensamientos articulados sobre la respuesta que nos domina. Una 

razón por la que podemos quedar tan desorientados por nuestros estallidos emocionales 

que a menudo data de una época temprana de nuestra vida, cuando las cosas eran 

desconcertantes y aun no teníamos palabras para comprender los acontecimientos, tal 

vez tengamos los sentimientos caóticos, pero nos falta tener las palabras exactas para 

poder expresarnos. 

2.1.3. La mente racional y la mente emocional 

Cuando se habla de la mente racional y la mente emocional se consideran dos 

formas diferentes de funcionamiento cognoscitivo que, aunque distintas, interactúan 

entre sí para construir la vida mental del individuo. Antiguamente se daba más 

importancia a la memoria racional y no se permita que las emociones intervinieran en 

las acciones o decisiones. Actualmente se conoce la importancia de logra un equilibrio y 

permitir a ambas partes que intervengan en el actuar cotidiano del individuo. 

Según Pitarre (2003) la memoria emocional es la parte de la memoria donde se 

guardan las sensaciones de tipo emocional como sentimientos, emociones, sensaciones, 

percepciones sensitivas como la alegría, la euforia, el dolor, el sufrimiento, la pena, la 

preocupación, la sensibilidad, la rudeza, el afecto. En esta memoria es donde se 

encuentran los esquemas afectivos, las creencias, las costumbres emocionales que junto 

con la memoria racional forman el centro de la personalidad, misma que se ha formado 

desde que nace el individuo a través de la experiencia que va teniendo sea buena o mala 

y que va a repercutir en su conducta y en su vida adulta, se podría decir que el esquema 

afectivo está compuesto por estructuras neuronales y de información externa que 
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permiten organizar reconocer, interpretar y dar un significado a los sucesos emotivos 

que se presenta a su alrededor. 

2.1.4. Antecedentes históricos de la inteligencia emocional 

   A. La Inteligencia Emocional en la concepción de Wayer 

Por primera vez aparece el término de Inteligencia Emocional en la tesis de 

doctorado de Wayne en 1985. A study of emotion, developing emotional intelligence, 

en la cual habla de la inteligencia emocional que existe en las personas, misma que les 

causa problemas sociales reales como la depresión, la enfermedad, la adicción, los 

conflictos religiosos, la violencia y la guerra. Dice que los padres, maestros y otros 

adultos no solo ignoran las emociones cuando educan a los niños y adolescentes, sino 

que les transmiten modelos emocionalmente tóxicos a seguir, incluso en algunas 

acciones en las que los niños o adolescente se sienten presionados a hacer alguna cosa, 

como por ejemplo dispara un arma y de manera innata no lo quieren realizar, los adultos 

los etiquetan llamándoles “peleles” o “cobardes”. Para Wayne las emociones son 

sistemas en gran parte inconscientes que se activan cuando se producen ciertos 

estímulos y si nos damos cuenta que existen en nuestro interior entonces se habla de 

sentimientos. Asimismo propone que la inteligencia emocional implica en relación 

creativa con el miedo, el dolor, el deseo y dice que su tesis ofrece una guía sobre como 

relacionarse con ellos de emocionalmente inteligente, en su tesis habla de una niña de 

13 años que le forzaron a disparar un arma como parte de su formación en la escuela 

cuando sus emociones le indicaba mantenerse alejada de armas mortíferas. Con esto 

pretendía ejemplificar como el adulto anula la emoción del niño o del adolescente 

diciéndole que no tiene por qué sentirse de esa manera y lo instan a tener valor para 

hacer lo que emocionalmente no está preparado para hacer (Wayne, 1985). 

 

   B. La inteligencia múltiples de Gardner 

Gardner (1983) se había considerado como punto de evaluación solamente la 

inteligencia lógico-matemático y la lingüística, pero a partir de Gardner la concepción 

de inteligencia varia y surge a la luz el conocimiento de las inteligencias múltiples, la 
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cual es entendida como un conjunto de habilidades, talentos y capacidades mentales, 

mismas que se encuentran en todas las personas en distintos niveles de desarrollo. Para 

Gardner la inteligencia es una capacidad y por lo tanto se puede modificar en el 

transcurso de la vida, afirma que los seres humanos poseen las ocho inteligencias en 

mayor o menor medida y que todas las inteligencias son igualmente importantes así 

tenemos: 

a. La inteligencia lingüística es la capacidad de usar palabreas de manera 

efectiva y para manipular la sintaxis o significados o usos prácticos del lenguaje 

(escritores, poetas, buenos redactores, etc.). 

 b. La inteligencia lógica-matemática es la cualidad de aquellas personas que 

tienen la capacidad de categorizar, clasificar, generalizar, calcular y demostrar hipótesis 

(científicos). 

c. La inteligencia espacial es aquella que poseen los marineros, pilotos, 

ingenieros, cirujanos, escultores, arquitectos, decoradores y diseñadores.  

d. La inteligencia musical incluye la sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el 

timbre o el color tonal de una pieza musical. Dentro de las carreras propuestas para las 

personas que poseen esta inteligencia se encuentran los cantantes, compositores y 

músicos. 

e. La inteligencia intrapersonal contiene la sensibilidad en las expresiones 

faciales, la capacidad para discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales 

y la manera para responder afectivamente a dichas señales. Dichas personas pueden ser 

excelentes vendedores, políticos, profesores o terapeutas.  

f. La inteligencia interpersonal incluye tener una imagen precisa de uno mismo, 

tener conciencia de los estados de ánimo, motivaciones, temperamento, autoestima. 

Dichas personas pueden ser políticos, psicólogos, administradores.  

g. La inteligencia naturalista se refiere al cuidado y el conocimiento de la 

naturaleza y encontramos a los biólogos o herbolarios. 
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Gardner menciona que esas potencialidades con las que nace el individuo se van 

desarrollando de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, de las propias 

experiencias, la educación recibida entre otros. 

Para Gardner no todos tenemos los mismos intereses y capacidades por lo que 

aprendemos de diferente manera, nadie puede aprender exacta y específicamente todo lo 

que aprende, por lo que incita a los maestros a evaluar el interés y capacidades de una 

manera distinta a lo tradicional. 

   C. El aprendizaje social de Bandura 

Bandura (1997) en su teoría trata de explicar tanto los factores internos como los 

externos de la sociedad que influyen en la adquisición de los reguladores de la conducta 

del ser humano. Dentro del aprendizaje social también conocido como aprendizaje 

vicario participan por lo menos dos personas, el modelo que realiza una conducta 

determinada y el que realiza la observación de dicha conducta. Asimismo sugiere que el 

ambiente causa el comportamiento, pero que el comportamiento causa también el 

ambiente a lo cual llama determinismo reciproco, es por eso que empezó a considerar a 

la personalidad como una interacción entre el ambiente, el comportamiento y los 

procesos psicológicos de la persona. En sus estudios realizados resalta aquel muñeco 

bobo en el que a partir de una película realizada se le pegaba indiscriminadamente a un 

muñeco gritándole frases agresivas, Bandura mostro a un grupo de niños de una 

guardería. Posterior a esto se les permitió jugar en una sala en donde se encontraba un 

muñeco bobo y otros artículos entre los cuales se encontraba un martillo. Se observó al 

grupo de niños golpeando al muñeco y gritándole el mismo tipo de palabras que habían 

escuchado en la película e imitaron a la misma chica que la protagonizo. En este 

experimento se pudo observar que los niños cambiaron su comportamiento descargando 

agresividad sin que se les hubiera recibido algún refuerzo. Es claro que el 

comportamiento de las personas está altamente influenciado por factores personales 

como la motivación, la retención, y producción motora. 

   D. La inteligencia social de Thornike 

Thornike (citado por Goleman, 2006) define a la inteligencia social como “la 

habilidad de comprender y manejar a las personas cuya base principal es la empatía, 
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habilidad que es necesaria para poder convivir con las personas de nuestro entorno”, la 

inteligencia social permite comprender lo que verdaderamente sucede cuando dos o más 

personas interactúan entre sí, el interés porque la otra persona también este bien, lo cual 

enriquece las habilidades de empatía y preocupación por el otro. La inteligencia social 

permite que las personas desarrollen la capacidad de armonizar la una con la otra y 

lograr dos tipos de inteligencia, la inteligencia abstracta que se refiere al manejo de 

ideas y la inteligencia mecánica que se refiera a la capacidad de entender y manejar 

objetos. 

   E. Modelos explicativos de la Inteligencia Emocional 

Mayer y Salovey (1997) definieron la inteligencia emocional como la habilidad 

para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Estos psicólogos mencionaron 

cuatro componentes primarios de la inteligencia emocional: la percepción, evaluación y 

expresión de la emoción; la facilitación emocional del pensamiento; la comprensión, el 

análisis y el empleo del conocimiento emocional y el control de las emociones para 

promover el crecimiento emocional e intelectual. Existen dos grandes modelos de 

inteligencia emocional; el modelo mixto y el modelo de habilidad. El modelo mixto 

combina las dimensiones de personalidad como el optimismo y la capacidad de 

automotivación con las habilidades emocionales. 

a. Modelo de habilidad: Según Mayer y Salovey (1997) este modelo basado en la 

habilidad inteligencia emocional incluye grandes componentes; percepción, 

evaluación y expresión de la emoción. Es la capacidad de identificar las 

emociones (con sus componentes físicos y cognitivos) tanto en nosotros como 

en los otros, poder identificar la honestidad o deshonestidad de las expresiones 

emocionales, así como la capacidad de expresar nuestras emociones (y 

necesidades) en el lugar y modo adecuado. Este componente supone el primer 

paso para el entendimiento de las emociones. Basándose en los trabajos de la 

biología y psicología evolutiva, sostuvieron que el número de emociones básicas 

es universal y recoge expresiones como la alegría, tristeza, enfado y miedo que 

han sido universalmente reconocidas en seres humanos. Es una habilidad básica 

de procesamiento de información interna-externa en relación con la emoción, 

que los individuos que logran comunicar sus emociones generalmente se 
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muestran más empáticos y menos deprimidos que aquéllos que los hacen de 

forma inadecuada. Con esta habilidad de tener en cuenta las emociones de los 

demás se puede responder más efectivamente al ambiente y construir una red 

social favorable que los ayuden en determinadas situaciones.  

b. Modelos Mixtos: Los modelos mixtos integran diversas características de 

personalidad, que se componen para dirigir una determinada actitud frente a 

diferentes acontecimientos a los que está inmerso el ser humano. 

Autoconocimiento: Se refiere a tener conciencia de las propias emociones. 

Reconocer las emociones en el momento en que transcurren, sus causas y sus 

efectos; conocer las propias fortalezas y debilidades a partir de una 

autovaloración realista y de tener confianza en uno mismo. Aunque los niños 

tengan la capacidad para hablar sobre las emociones, el utilizar dicha capacidad 

de forma apropiada depende en gran medida de la cultura en donde se crían y en 

particular, de la forma en que interactúan con ellos y que interactúan entre sí. 

Aprender a identificar y transmitir las emociones es una parte importante de la 

comunicación. El autoconocimiento ocupa un lugar primordial, ya que, sobre él 

se desarrollan el autocontrol y la empatía.  

Autocontrol: Se refiere al control de los estados, impulsos y recursos internos. 

Reorientar las emociones y los impulsos conflictivos, lo cual permite afrontar 

cambios y situaciones de tensión, ofreciendo confiabilidad. El objetivo del 

autodominio es el equilibrio, no la supresión emocional. Mantener bajo control 

las emociones perturbadoras es la clave para el bienestar emocional. 

   F. La Inteligencia Emocional según Goleman 

Thorndike (1920) quien también tuvo gran influencia en la popularización de la 

idea del coeficiente intelectual en los 20 y 30 años, planteó en un artículo de Harper’s 

Magazine que la inteligencia social es la capacidad para comprender a los demás y 

actuar prudentemente en las relaciones humanas. Mayer y Salovey (1990), lo describían 

como una forma de inteligencia social que implica la habilidad para dirigir los propios 

sentimientos y emociones y de los demás, saber discriminar entre ellos, y usar esta 

información para guiar el pensamiento y la propia acción.  

Mayer y Salovey (1997) definieron la inteligencia emocional como la habilidad 

para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y las de los demás, 
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promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Estos psicólogos mencionaron 

cuatro componentes primarios de la inteligencia emocional: la percepción, evaluación y 

expresión de la emoción; la facilitación emocional del pensamiento; la comprensión, el 

análisis y el empleo del conocimiento emocional y el control de las emociones para 

promover el crecimiento emocional e intelectual.  

Bar-On (1997) sostuvo que la inteligencia emocional “es un conjunto de 

habilidades emocionales, personales e interpersonales, que influyen en nuestra habilidad 

para adaptarnos y afrontar las demandas y presiones del medio ambiente. Factor muy 

importante en la determinación de la habilidad de tener éxito en la vida”. Al igual que 

BarOn se destaca la importancia de desarrollar la inteligencia emocional para afrontar 

con éxito las tareas académicas y elevar el rendimiento académico de los educandos. La 

inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y 

competencias que determinan la conducta de un individuo, sus reacciones, estados 

mentales, etc. 

Goleman (1998) menciona que es la capacidad de reconocer los propios 

sentimientos y de los demás, de motivarse a sí mismo y de manejar adecuadamente las 

relaciones que se sostiene con los demás y consigo mismo. Asimismo, describió la 

inteligencia emocional como la capacidad potencial que determina el aprendizaje de 

habilidades prácticas basadas en uno de los siguientes elementos; la conciencia de uno 

mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de relación.  

Goleman (1998) afirmó que existen habilidades más importantes que la 

inteligencia a la hora de alcanzar un mayor bienestar personal, académico y social. De 

modo que, desde la década de los noventa hasta la actualidad el constructo inteligencia 

emocional se ha erigido en un importante referente para explicar, en particular en el 

contexto educativo, tanto el éxito de los estudiantes como su adaptación al medio 

escolar. 

   G. Modelo según Goleman 

Goleman (1997) contribuye de una manera notable a transformar la creencia que 

se tenía sobre el valor único del coeficiente emocional, logrando que se emplee en 

diversos ámbitos, ya sea en el contexto familiar, social, escolar o empresarial. Afirma 
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que para ser exitoso en la vida no es suficiente contar con un buen rendimiento 

intelectual, sino que hay que tomar en cuenta otros aspectos, mismos que anteriormente 

no lo había sido totalmente, el control sobre uno mismo, el manejo de las emociones, la 

persistencia hasta lograr las metas mostrar empatía con los otros, lograr tener 

independencia, etc. De tal modo que la inteligencia y la emoción estuvieran integradas 

en un nuevo concepto y que permitiera al individuo tener un dominio de sí mismo. 

Según Goleman existen personas que pueden tener un alto rendimiento en pruebas de 

inteligencia, sin embargo son incapaces de adaptarse armoniosamente a su entorno 

social le dio a que carecen de sensibilidad hacia los sentimientos y hacia las necesidades 

de los demás. Menciona que la inteligencia Emocional es el indicador más fuerte para 

tener éxito en la vida y la define como la capacidad de reconocer sentimientos propios y 

ajenos y el conocimiento para manejarlos. 

Una persona que tiene un buen conocimiento de sí mismo, altruismo, motivación 

persona, empatía y habilidad de amar y ser amado por amigos, compañeros y miembros 

de la familia es una persona que maneja muy bien su inteligencia emocional. Aquellas 

personas que 33 manejan un alto grado de inteligencia emocional son personas que 

tienen éxito en el trabajo, así como carreras florecientes y duraderas y relaciones 

interpersonales significativas. Asegura Goleman que la inteligencia emocional no 

proviene de nacimiento y que los padres de los niños pueden sembrar la semillas para 

ellos. Una de sus intenciones, ha sido crear programas pilotos con la finalidad de 

promover en los niños en etapas escolares las habilidades emocionales que les permite 

tener un desarrollo tanto profesional como personal óptimo. 

   H. Modelo según Bar-On 

De acuerdo a este modelo: Las personas emocionalmente inteligentes son 

capaces de reconocer y expresar sus emociones, comprenderse a sí mismos, actualizar 

sus capacidades potenciales, llevar una vida regularmente saludable y feliz. Son capaces 

de comprender la manera como las otras personas se sienten de tener y mantener 

relaciones interpersonales satisfactorias y responsables sin llegar a ser dependientes de 

los demás. Son generalmente optimistas, flexibles, realistas, tienen éxito en resolver sus 

problemas y afrontar el estrés sin perder el control. Así, de acuerdo al modelo general 

de Bar-On, la inteligencia general está compuesta tanto de la inteligencia cognitiva 

evaluada por el coeficiente intelectual (CI) y la inteligencia emocional evaluada por el 
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coeficiente emocional (CE). Las personas saludables que son exitosas poseen un grado 

suficiente de inteligencia emocional. La inteligencia emocional se desarrolla a través del 

tiempo, cambia a través de la vida y puede ser mejorada con entrenamiento mental, 

programas talleres. El modelo de Bar-On comprende cinco componentes principales: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. 

A su vez cada una de estas amplias dimensiones involucra un número de 

subcomponentes que son habilidades relacionadas. Componentes de la inteligencia 

emocional según Bar-On: 

• El componente intrapersonal (CI) evalúa el sí mismo, el yo interior. Comprende los 

siguientes subcomponentes: 

a. Comprensión emocional de sí mismo (CM), es la habilidad para comprender 

nuestros sentimientos y emociones; diferenciarlos y conocer el porqué de los 

mismos. 

b. Asertividad (AS), es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y 

pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás y defender nuestros 

derechos de una manera no destructiva. 

c. Autoconcepto (AC), es la habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí 

mismo, reconociendo nuestros aspectos positivos y negativos, como también 

nuestras limitaciones y posibilidades.  

d. Autorrealización (AR), es la habilidad para realizar lo que realmente 

podemos, queremos y disfrutamos hacer.  

e. Independencia (IN), es la habilidad para autodirigirnos, sentirnos seguros de 

nuestros pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para 

tomar nuestras decisiones. 

• El componente interpersonal (CI): Abarca las habilidades y el desempeño 

interpersonal. Comprende los siguientes subcomponentes:  
a. Empatía (EM), es la habilidad para percatarse, comprender, y apreciar los 

sentimientos de los demás.  

b. Las relaciones interpersonales (RI), son las habilidades para establecer y 

mantener relaciones mutuas satisfactorias.  

c. La responsabilidad social (RS), es la habilidad para cooperar y contribuir con 

la sociedad 
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• El componente adaptabilidad. Permite apreciar cuán exitosa es la persona para 

adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera efectiva las 

situaciones problemáticas. Comprende los siguientes subcomponentes: 
a. Solución de problemas (SP), es la habilidad para identificar y definir los 

problemas y poner en práctica soluciones efectivas. 

b. La prueba de la realidad (PR), es la habilidad para evaluar si lo que 

experimentamos corresponde a lo que en realidad existe.  

c. La flexibilidad (FL), es la habilidad para regular adecuadamente nuestras 

emociones, pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 

• El componente del manejo de estrés; Comprende los siguientes subcomponentes:  

a. Tolerancia al estrés (TE), es la habilidad para soportar eventos adversos, 

situaciones estresantes y emociones fuertes sin “desmoronarse”, 

enfrentándolos en forma activa y positiva.  

b. El control de los impulsos (CI), es la habilidad para resistir o postergar un 

impulso y controlar nuestras emociones. 

• El componente del estado de ánimo general. Mide la capacidad de la persona para 

disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su futuro, y el sentirse contenta en 

general. Comprende los siguientes subcomponentes: 

a. Felicidad (FE): que es la habilidad para sentirnos satisfechos con 

nuestras vidas, para disfrutar de sí mismo y de otros, divertirse y 

expresar sentimientos positivos. 

b. Optimismo (OP), que es la habilidad para ver el aspecto más brillante de 

la vida y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad y los 

sentimientos negativos. 

 

 

   I. El mapa cerebral de las emociones 

Este sistema emocional de reacción instantánea, casi reflejo, que parece 

imponerse a nuestra voluntad consciente, está bien guardado en las capas más profundas 

del cerebro. Su base de operaciones se encuentra en lo que los neurólogos conocen 
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como sistema límbico, compuesto a su vez por la amígdala, que se podría definir como 

el asiento de toda pasión y el hipocampo. Allí surgen las emociones de placer, disgusto, 

ira, miedo, y se guardan los "recuerdos emocionales" asociados con ellos. Este núcleo 

primitivo está rodeado por el neocórtex, el asiento del pensamiento, responsable del 

razonamiento, la reflexión, la capacidad de prever y de imaginar. Allí también se 

procesan las informaciones que llegan desde los órganos de los sentidos y se producen 

las percepciones conscientes. Simplificando un poco las cosas, se podría decir, por 

ejemplo, que el impulso sexual corresponde al sistema límbico y el amor al neocórtex. 

Normalmente el neocórtex puede prever las reacciones emocionales, elaborarlas, 

controlarlas y hasta reflexionar sobre ellas. Pero existen ciertos circuitos cerebrales que 

van directamente de los órganos de los sentidos a la amígdala, "puenteando" la 

supervisión racional. Cuando estos recorridos neuronales se encienden, se produce un 

estallido emocional: en otras palabras, actuamos sin pensar. Otras veces las emociones 

nos perturban, sabotean el funcionamiento del neocórtex y no nos permiten pensar 

correctamente. Algunos pacientes neurológicos que carecen de conexión entre la 

amígdala y el neocórtex muestran una inteligencia normal y razonan como la gente 

sana. Sin embargo, su vida es una sucesión de elecciones desafortunadas que los lleva 

de un fracaso a otro. Para ellos los hechos son grises y neutros, no están teñidos por las 

emociones del pasado. En consecuencia carecen de la guía del aprendizaje emocional, 

componente indispensable para evaluar las circunstancias y tomar las decisiones 

apropiadas de la organización que se establecen bajo la forma de planeación estratégica. 

2.2. Estilos de afrontamiento 

2.2.1. El afrontamiento 

El trabajo teórico en afrontamiento y mecanismos de defensa comenzó con 

Freud en 1923, y luego fue desarrollado por su hija Ana en 1936. Desde esta 

perspectiva, el afrontamiento se subordinaba a la defensa y los estresores eran 

principalmente de origen intrapsíquico (Casullo, 1998). Por los años 60 los 

investigadores pusieron su atención del afrontamiento defensivo hacia el estrés, 

amplificando la literatura de este. Diversos estudios señalan la importancia de conocer 

la forma en que los adolescentes, particularmente, enfrentan los desafíos del 

crecimiento, en el que deben atravesar cambios físicos, transformaciones en la 

personalidad, nuevos roles frente a las relaciones con sus pares y con sus figuras 
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parentales, el desafío de la inclusión en el ámbito social, académico y laboral, entre 

otros. 

Lazarus y Folkman (1986) y su modelo transaccional fueron los más 

reconocidos y aceptados definiendo el afrontamiento como los esfuerzos cognitivos y 

conductuales que se desarrollan para manejar las demandas específicas, externas y/o 

internas, son valoradas como situaciones que exceden o desbordan los recursos de una 

persona. Cuando una persona valora o aprecia una situación como dañina, amenazante o 

de desafío, elabora inmediatamente una respuesta potencial de afrontamiento. 

2.2.2. El proceso de afrontamiento 

Lazarus y Folkman (1986, p.164) definen el afrontamiento como “los esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar 

las demandas específicas externas y/o internas que son valoradas como situaciones que 

exceden o desbordan los recursos de una persona”. De esta definición se pueden dar a 

conocer las siguientes características: 

La primera característica es la que entiende el afrontamiento como un proceso 

que varía conforme los propios esfuerzos son evaluados como exitosos o no, sin 

embargo más adelante estos autores ya comienzan a considerar que se dan en las 

personas formas estables de tratar el problema. Desde aquí se empieza a hablar de 

estilos de afrontamiento que cada individuo utiliza predominantemente para resolver las 

situaciones problemáticas (Lazarus, 1993). 

La segunda es que el afrontamiento no es automático, es un patrón de respuesta 

susceptible que puede ser asimilado frente a las situaciones problemáticas. Por último la 

tercera característica es que el afrontamiento requiere un esfuerzo, unas veces 

consciente, otras no, no obstante demanda un esfuerzo dirigido a manejar la situación, 

que algunas veces, cuando este no se puede cambiar, demanda un esfuerzo para 

adaptarse a ella.  

Si bien aparecen a veces confundidos estrategias o estilos de afrontamiento y 

recursos, se debe mantener sus diferencias y distinciones. Las estrategias son lo que las 

personas hacen como reacción a un estresor específico que ocurre en un contexto 

concreto. Los estilos de afrontamiento hacen referencia a las conductas que tienen lugar 
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tras la aparición del estresor o en respuesta a estresores crónicos. En cambio, los 

recursos de afrontamiento operan como posibilidades de acción, de conducta que el 

sujeto utiliza o no en funcionamiento y que actúan como un factor amortiguador para el 

sujeto (Wheaton, 1983). 

El afrontamiento se halla sujeto a la valoración que se hace de la situación 

estresante cuando el sujeto, una vez evaluada la situación, considera que no se puede 

hacer nada para modificar el entorno amenazante, dirige el afrontamiento a la 

regulación de la emoción. Cuando aprecia que las condiciones de la situación pueden 

ser susceptibles de cambio, dirige sus esfuerzos a afrontar el problema. Según este 

planteamiento diferencian Lazarus y Folkman (1986) dos procesos en el afrontamiento: 

Afrontamiento dirigido al problema y afrontamiento dirigido a la emoción.  

El afrontamiento dirigido al problema son las acciones directas, conductas reales 

mediante las que el individuo trabaja y se esfuerza con el objetivo de cambiar sus 

relaciones con el ambiente, resolver, modificar o alterar el problema. Cuando el 

afrontamiento se dirige al problema, los estilos son equivalentes a las utilizadas para 

solucionarlo: determinar cuál es el problema, definirlo, buscar soluciones alternativas, 

evaluar el coste beneficio de esas soluciones y aplicarlas. El afrontamiento dirigido a la 

emoción son acciones atenuantes mediante las cuales el sujeto prueba la minimización 

de la angustia y la reducción de sus efectos psicológicos. Este afrontamiento está 

orientado a volver frecuente la respuesta emocional que el problema ha generado.  

Cuando el afrontamiento se dirige a la emoción los estilos se enfocan a 

modificar la relación de la persona con la situación; se trata de manejar o alterar la 

interpretación de lo que está aconteciendo, de regular la respuesta emocional al estrés, 

de cambar el significado de lo que está ocurriendo. Inclusive el grado en el cual una 

persona cree que es competente en una situación determinada y es capaz de controlar su 

propia vida se relaciona con el nivel en el que puede ser productivo en las situaciones 

cotidianas de su vida; como puede controlar las condiciones de salud o el estilo de 

afrontar las situaciones de estrés están asociadas con recobrarse de una enfermedad o no 

poder sobrevivir (Lazarus y Folkman, 1995; Moos, 1998; Lazarus, 1993; Lazarus y 

Folkman, 1986; en Macías et al. 2013). 
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Algunos investigadores sostienen que los estilos dirigidos al problema son más 

saludables que los dirigidos a la emoción, sin embargo otros encontraron que la eficacia 

de los estilos de afrontamiento dependerá de la intensidad del estrés, siendo los estilos 

enfocados en el problema más efectivos si el estrés no es muy intenso, en caso contrario 

los enfocados en la emoción serían los más adaptativos (Arias, 1998). 

El afrontamiento proviene de las interacciones de las personas en las múltiples 

circunstancias de su vida en los diferentes contextos socioculturales, esto nos deja ver la 

multicausalidad del fenómeno. Dichas interacciones implican efectos de mutua 

influencia sobre las variables personales y situacionales y, por tanto, una causación 

recíproca (Folkman, 1986), donde la mediación se da a través del intercambio simbólico 

en un contexto social determinado; es decir, en términos de creencias, normas sociales, 

costumbres, la asimilación de derechos y deberes, esquemas de comportamiento, 

significados, etc., que caracterizan a las instituciones a las cuales el individuo pertenece 

(Macías, Orozco, Amaris y Zambrano 2013). 

2.2.3. Clasificaciones de estilos de afrontamiento al estrés 

Existen diversas clasificaciones de los estilos de afrontamiento al estrés: 

A. Según Berman, Snyder, Kozier, y Erb, (2008) se clasifican en: 

  A largo plazo: Pueden ser favorables y realistas. Por ejemplo, en algunas 

situaciones hablar con los demás e intentar averiguar más sobre la situación son 

estilos a largo plazo. Otros estilos a largo plazo incluyen un cambio de los 

patrones del estilo de vida como consumir una dieta saludable, hacer ejercicios 

de forma habitual, equilibrar el tiempo de ocio con el trabajo o utilizar la 

resolución de problemas en la toma de decisiones en lugar de la ira u otras 

respuestas no constructivas. 

  A corto plazo: Pueden reducir el estrés hasta un límite tolerable de forma 

temporal, pero no son formas eficaces de afrontar permanentemente la realidad. 

Como bebidas alcohólicas, drogas, soñar despierto, fantasear en la creencia de 

que todo saldrá bien. 

B. Otra forma de clasificar los estilos de afrontamiento es (Berman, et al. 2008): 
  Adaptativo: Ayudan a la persona a tratar de forma eficaz los episodios 

estresantes y reduce al mínimo la angustia asociada a los mismos.  
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 Mal adaptativo: Puede dar lugar a una angustia innecesaria para la persona y 

para otras personas asociadas a la persona o al hecho estresante. 

C. Morris, Maisto y Pecina Hernández (2001) clasifican en los siguientes estilos de 

afrontamiento: 
  Directo: Es decir encara de manera directa una amenaza o conflicto. Incluye 

tres formas: Confrontación, negociación y retirada.  

 Defensivo: Se puede hacer poco para resolver la situación en forma directa. En 

esta forma están comprendidos los mecanismos de defensa. Es decir, engañar al 

inconsciente. En los que se ven incluidos los mecanismos de defensa: la 

negación, proyección, intelectualización, identificación, regresión, la formación 

reactiva, el desplazamiento y la sublimación. 

D. Arias, Riveros y Salas (2012) comentan un tipo distinto de clasificación:  
 Estilo Pasivo. La persona opta por dejar pasar las cosas sin hacer nada al 

respecto. Este estilo se ha asociado con mayor distrés, mientras que el estilo 

activo se acompaña de efectos fisiológicos que causan cardiopatías. 

 Estilo Activo. Implica confrontar el estrés, ya sea a través de conductas, 

cogniciones o emociones. 

 Estilo Evitativo. Se asocia con altos niveles de ansiedad y se ha relacionado 

con mayor agotamiento emocional en personal de salud, así como con un mayor 

grado de despersonalización. 
2.2.4. Estilos de afrontamiento al estrés 

Según Carver et al (1989) encuentra que existen muchas medidas, pero que estas 

no abarcan la totalidad todos los tipos de afrontamiento, es por esto que se interesó por 

el Cuestionario de Modos de Afrontamiento de Lazarus y Folkman, los cuales se 

encuentran entre las categorías de estilos de afrontamiento centrados en el problema y 

en la emoción, los cuales se dividieron en 13 modos de afrontamiento al estrés, los 

cuales están divididos en 3 estilos cada una con estrategias de afronte: 

A. Estilos de afrontamiento enfocados en el problema: 

  Afrontamiento activo: Capacidad para confrontar la situación estresante 

incrementando esfuerzos propios para eliminar o reducir el estresor. 
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  Planificación: Es la supresión de otras actividades. Analizar y organizar los 

pasos para afrontar la situación estresante mediante planificación de estrategias a 

seguir. 

  La supresión de otras actividades: Concentrarse en el esfuerzo necesario para 

afrontar la situación estresante.  

 La postergación del afrontamiento: Actuar en el momento exacto y apropiado 

ante situaciones estresantes.  

 La búsqueda de apoyo social: Buscar la ayuda, consejo e información acertada 

para afrontar la situación estresante. 

B. Estilos de afrontamiento enfocados en la emoción: 

 La búsqueda de soporte emocional: Obtener el apoyo moral, empático y 

comprensivo de otras personas para reducir la tensión producida por el estrés. 

 Reinterpretación positiva y desarrollo personal: Buscar el lado positivo del 

problema asumiendo la experiencia como un aprendizaje valioso para el futuro. 

 La aceptación: Asumir la situación de estrés como un hecho real inmodificable 

con el que se tendrá que convivir. 

 Acudir a la religión: Emplear creencias religiosas para apaciguar la tensión 

procedente de la situación estresante. 

 Análisis de las emociones: Ser consciente del malestar emocional expresando y 

descargando los sentimientos producidos. 
C. Estilos de afrontamiento evitativo:  

 Negación: Niega la realidad del acontecimiento estresante actuando como si no 

fuera real.  

 Conductas inadecuadas: Son aquellas consecuencias negativas, en las cuales se 

realizan actividades inadecuadas para sentirse mejor o para sobrellevar el 

estresor. 

 Distracción: Reducir los esfuerzos para afrontar la situación estresante dándose 

por vencido al intentar lograr sus metas. 

2.2.5. Estrés 

El estrés es un tema de gran interés, no solo en su estudio científico sino también 

en el marco de la vida cotidiana. Este hecho resulta evidente si se toma en cuenta la 

manera en que afecta cada vez más al hombre de hoy en sus diversas realidades 
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(Hobfoll, 1989). De acuerdo con Lazarus y Folkman (1986), en el concepto de estrés, el 

proceso de valoración o evaluación psicológica despliega un papel importante y puede 

darse de dos formas:  

A. Valoración primaria: Se define como un patrón de respuesta inicial, en el cual 

la persona trata de evaluar la realidad en base a cuatro modalidades: 

 Valoración de amenaza, que se demuestra cuando la persona anticipa un 

posible daño y/o peligro. 

 Valoración de desafío, se muestra ante una situación en la cual existe una 

estimación de amenaza, pero también existe la posibilidad de ganancia, debido a ello, la 

persona piensa que puede lograr manejar el estresor satisfactoriamente por medio de sus 

recursos. 

 Evaluación de pérdida o daño, es cuando ha sucedido algún perjuicio, como 

una lesión o enfermedad incapacitante también el daño a la estima propia o social, o 

haber tenido una pérdida de algún ser querido. 

 Valoración de beneficio, la cual no genera reacciones de estrés. 

B. Valoración secundaria: Se busca establecer las acciones a ejecutar para hacer 

frente al estresor y la percepción de los recursos o habilidades de afrontamiento. 

2.2.6. Síntomas característicos del estrés 

Davis y Newstron (2003) consideran que existen tres síntomas del estrés los 

cuales están comprendidos por los síntomas fisiológicos, psicológicos y de 

comportamiento. 

 Síntomas físicos: Los sistemas corporales internos cambian para tratar de 

enfrentar el estrés. Algunos padecimientos físicos son transitorios, como el malestar 

estomacal. Otro es de mayor período de duración, como la ulcera gástrica. El estrés 

perdura durante un tiempo prolongado causando enfermedades degenerativas del 

corazón, los riñones, los vasos sanguíneos y otras partes del cuerpo. También puede 



34 
 

provocar angina de pecho y dolor de cabeza por tensión, cansancio, insomnio, 

onicofagia y temblores. 

 Síntomas psicológicos: Se relaciona con la debilidad o fragilidad emocional, 

cognitiva que en la mayoría de veces ocasiona inestabilidad emocional, angustia, 

problemas de concentración, bloqueo mental, olvidos, malhumor, nerviosismo, tensión, 

preocupación crónica, depresión y agotamiento. 

 Síntomas de comportamiento: Comprende las acciones de las personas, de un 

objeto u organismo, constantemente en relación con su ambiente o mundo de estímulos. 

El comportamiento involuntario, dependiendo de las circunstancias que lo afectan. 

Desde el punto de vista psicológico el comportamiento es todo lo que tiene que ver 

cuando un organismo hace frente al entorno y con cualquier tipo de interacción entre un 

organismo y su ambiente. Se expresa en conductas como: aislamiento, desgano, 

absentismo, ingestión de bebidas alcohólicas, consumos de sustancias psicoactivas, 

irritabilidad, impulsividad, ocasionando conflictos tanto con su medio social como 

personal, aumento o reducción del consumo de alimentos. 

2.2.7. Tipos de estrés 

Rodríguez, M. (2018) nos describe los siguientes tipos de estrés según su signo:  

 Estrés positivo: Al contrario de lo que la gente piensa, el estrés no siempre es 

malo o hace daño a la persona que lo padece. Este tipo de estrés brota cuando la persona 

está bajo presión, pero inconscientemente interpreta que los efectos de la situación le 

pueden otorgar algún beneficio. Este estrés hace que la persona que lo manifiesta esté 

motivada y con mucha más energía, un buen ejemplo sería una competición deportiva 

donde los participantes deben tener un punto de vitalidad para poder salir victoriosos. 

Este estrés está asociado con emociones positivas, como la felicidad. 

 Distrés o estrés negativo: Cuando las personas padecen distrés piensan 

anticipadamente una situación negativa creyendo que algo va a salir mal, lo cual genera 

una ansiedad que nos paraliza por completo. El estrés negativo nos desequilibra y 

neutraliza los recursos que en situaciones normales tendríamos a nuestra disposición, lo 

cual acaba por generar tristeza, ira, etc. 
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2.2.8. Las etapas del estrés 

En 1956, Seyle (como se cita en Rodríguez, 2018) teoriza que la respuesta de 

estrés consta de tres fases distintas: 

 Alarma de reacción: Comienza justo después de ser descubierta la amenaza. En 

esta fase surge la aparición de algunos síntomas así como la baja de temperatura 

corporal o un aumento de la frecuencia cardíaca. 

 Resistencia: El organismo se adapta a la situación o circunstancia pero 

continúa la activación aunque en menor medida respecto la etapa anterior. Si la 

situación estresante se conserva en el tiempo, la activación acaba por desaparecer 

porque se consumen recursos a una velocidad mayor de la que se generan.  

 Agotamiento: El cuerpo termina por agotar recursos y pierde gradualmente la 

capacidad adaptativa de la anterior fase. 

2.3. Estilo de vida  

El término de estilo de vida apareció en un inicio formalmente en 1939 por 

Alvin Toffler (Osorio, 2002) sin embargo no tenía auge por ser la sociedad 

relativamente homogénea. Posteriormente Tavera es quien hace la primera definición 

sobre este término, definiéndolo como tipos de conductas, actitudes, actividades, 

tradiciones, hábitos y decisiones que tiene una  persona  o  un  grupo  de  personas  en  

función  de  las  circunstancias  que  vivencia  con susceptibilidad a ser modificadas 

(Loría, 2014). 

En un inicio Mendoza (citado por Mendoza, Sagrega & Batista, 1994) lo define 

como un conjunto de patrones de conducta que caracteriza la manera de vivir.   También 

se integran actitudes que juntamente con las conductas de un grupo de personas o uno 

solo adquiere en base a la interacción y la experiencia; mayormente se manifiesta 

inconscientemente pues ha sido adquirido por medio del aprendizaje vicario en etapas 

tempranas (Quintero et al., 2012). Haciendo una concepción más específica,  Guerrero y  

León  (2008)  refieren que el estilo de  vida  es  la  integración  de  los  ejercicios  y  la  

actividad  física,  el  tiempo  libre  y  la preocupación hacia uno mismo, aportando 

favorable o desfavorablemente en la salud del individuo.  Una interacción con los 
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componentes biológicos, neurológicos, psicológicos, económicos, socioculturales y 

medio ambientales, hará que el estilo de vida ayude a la salud mental (Chalco & 

Mamani, 2014).  

Finalmente,  Pender  refiere  que  el  estilo  de  vida  viene  a  ser  el  conjunto  

de  actitudes, características y experiencias de la persona que realiza en su diario vivir, 

las cuales pueden tener  efectos  favorables  o  desfavorables  en  su  salud  de   manera  

directa  o  a  largo  plazo (Aristizábal, Blanco & Sánchez, 2011). 

2.3.1. Tipos de estilo de vida 

Como se ha visto anteriormente, el estilo de vida es una concepción individual, 

pero que está influenciada por la sociedad y las interacciones que el individuo tenga con 

la cultura (Ramos, 2017). En este sentido, Oblitas (2009) menciona   que el estilo de 

vida es diferente por cada persona; esto lo hace genérico, ya que cuando la persona es 

adulta es responsable de sus actos. Por ello se considera diferentes estilos de vida. 

 Estilo de vida saludable: para Ramos, son todo tipo de conductas y acciones que 

favorecen  a  la  salud,  no  fumar,  consumir  alimentos  nutritivos,  abstinencia  

de sustancias tóxicas y sumando a ello actividades deportivas, ejercicios y 

espacio para el descanso. Estas conductas deben estar alineadas a proporcionar 

bienestar físico y psicológico al individuo. 

 Estilo de vida no saludable: es un conjunto de acciones que atentan y amenazan 

la salud e integridad de la persona en un nivel psíquico y físico. Ramos, 

menciona que en su mayoría engloban actividades contrarias al estilo de vida 

saludable, como son el  sedentarismo,  desvelos,  dietas  desequilibradas,  

consumo  de  alcohol,  tabaco  y drogas,  etc.  Oblitas  (2009)  divide  este  tipo  

de  estilo  de  vida,  en  dos:  vida  libre (incluyen  el  descuido  de  

comportamientos  que  afectan  al  individuo  y  la despreocupación  por  su  

apariencia)  y  vida  socializado  (atenta  contra  los  valores, quebrantamiento de 

normas, conductas esquivas hacia la cultura y la política). 
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2.3.2. Teorías de los estilos de vida 

   A. Teoría ecológica del desarrollo 

Propuesta por Bronfenbrenner (1987) quien postula que las personas son 

afectadas por las interacciones de sistemas: microsistema, mesosistema, exosistema y 

macrosistema, cada sistema  representa  las  conexiones  y  por  ende  las  interacciones  

que  ti ene  una  persona. Inicialmente el microsistema es el entorno inmediato, familia, 

vecinos, trabajo. El mesosistema integra la interacción con sistemas como son familia 

con familia, familia con escuela y familia con trabajo. El exosistema es un entorno más 

am plio sistema educativo, sistema sanitario, contexto laborales, etc. Por último, el 

macrosistema es la interacción con la cultura donde se va a desarrollar. Cada uno de 

estos sistemas aportará información que el individuo va a discriminar y adoptará como 

su yo (Bennassar, 2012). 

   B. Teoría del interaccionismo simbólico  

Esta teoría se basa en el proceso de cambio que ejecuta la persona para adquirir 

nuevas concepciones y cambios conductuales.  Blumer (1982) explicaba la forma como 

un sujeto adquiría hábitos, actitudes y valores de ciertos grupos sociales y la cultura. 

Aquí entra a tallar una forma de concebir el concepto de persona, la cual es atribuida a 

quien logra verse así mismo desde la perspectiva del otro; esta facultad propia de la 

persona la ayuda a adquirir su propio estilo de vida. 

   C. Teoría de los estadíos de cambio 

Según Zimmerman, Olsen y Bosworth  (2000) cambiar una conducta es un 

proceso que conlleva tiempo y seguimiento, pues el extraer, reemplazar e introducir 

nuevas acciones por medio  de  las  cogniciones  se  mueven  a  través  de  una  serie  de  

etapas,  o  como  estadios propuestos: 

 Precontemplación:  sucede  cuando  la  persona,  aún,  no  se  ha  planteado  la  

idea  de cambio de estilo de vida. 

 Contemplación: inicia un planteamiento y rumiación ante la idea del cambio de 

estilo de vida que se puede suscitar en cuestión de meses. 
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 Preparación: aquí la persona ya tomó la decisión e inclusive fija fecha y se 

organiza para ejecutar un plan previamente trazado. 

 Acción: como su nombre mismo lo indica, ya se inicia el cambio,   y se 

mantiene la conducta por un tiempo. 

 Mantenimiento:  la  persona  persiste  en  el  cambio  de  las  nuevas  conductas,  

y  las mantiene por 6 meses. 

 Recaída: sucede cuando la persona recae en la conducta anterior, sin embargo, 

vuelve al sistema que inició para el cambio.  Es importante la motivación y el 

acompañamiento puesto que muchos se rinden frente a la primera recaída. 

   D. Modelo teórico de Nola Pender  

Pender  propone  un  modelo  en  función  a  la  promoción  de  la  salud,  el  cual  

ilustra  la naturaleza multifacética de  las personas cuando éstas interactúa con el medio 

para poder alcanzar un estado deseado de salud (Díaz, 2016); se entrelazan 

características personales (categorizados como biológicos, psicológicos y 

socioculturales, los mismos que predicen la conducta  a  desarrollar),  conocimientos  y  

afectos  (sentimientos,  emociones  y  creencias) particulares de la persona y aspectos 

situacionales asociados con las conductas que emerge. Este modelo expone en síntesis 

como las características individuales de cada persona al igual que  la experiencia, 

aunado  a  los  conocimientos  y  afectos  conducen  el  ser  humano  en  la participación 

de comportamientos saludables (Aristizábal, Blanco & Sánchez, 2011). Este modelo 

propone dimensiones que implican un adecuado estilo de vida (nutrición, ejercicio, 

responsabilidad de la salud, manejo del estrés, soporte in terpersonal y 

autoactualización. Las dimensiones de estilo de vida son:  

- Nutrición  

Según la Branca y Demaio (2017) investigadores de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) indicaron que la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las 

necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y 

equilibrada combinada con  el  ejercicio  físico  regular)  es  un  elemento  fundamental  

de  la buena salud. La nutrición también está presente en los problemas de desarrollo y 

salud. 
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De acuerdo con la exigencia del mercado laboral, hoy en día se cuenta con 

menos tiempo para cocinar y preparar los alimentos saludablemente; en contraste existe 

una preferencia por los alimentos procesados que conllevan carnes, azucares, alimentos 

refinados, grasas saturadas (Beltrán, 2016).  Estos hábitos inadecuados de alimentación 

traen consigo una carga elevada de mortalidad, el sobre peso, la obesidad y las 

enfermedades no transmisibles están aumentando de manera alarmante, Branca y 

Demaio (2017) estimaron que 1900 millones de adultos (38% de la población adulta 

mundial) y 41 millones de niños menores de 5 años presentan problemas de sobrepeso y 

las cardiopatías y accidentes cerebro vasculares son la segunda causa de muerte. 

Según la OMS (2018) la composición exacta de una alimentación variada, 

equilibrada y saludable estará determinada por las características de cada persona (edad, 

sexo, hábitos de vida y grado de actividad física), el contexto cultural, los alimentos 

disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios. No obstante, los principios básicos de 

la alimentación saludable siguen siendo los mismos. Una dieta sana, según la OMS 

incluye lo siguiente: 

• Frutas, verduras, legumbres (tales como lentejas y alubias), frutos secos y 

cereales integrales (por ejemplo, maíz, mijo, avena, trigo o arroz moreno no 

procesados). 

• Al menos 400 g (o sea, cinco porciones) de frutas y hortalizas al día, excepto 

papas, yuca y otros tubérculos.  

• Menos del 10% de la ingesta calórica total de azúcares libres. Los azúcares 

libres son todos aquellos que los fabricantes, cocineros o consumidores añaden a 

los alimentos o las bebidas, así como los azúcares naturalmente presentes en la 

miel, los jarabes y los zumos y concentrados de frutas. 

• Consumir  un  porcentaje  menor  al  30%  de  las  calorías  que  proceden  de  

grasas (pescados, aceite de oliva, soja, frutos secos), también  se pueden 

balancear la ingesta de carnes y lácteos; pero de preferencia aminorar el 

consumo de comidas procesadas. 

• Menos de 5 gramos (aproximadamente una cucharadita) al día de sal, la cual 

debería ser yodada. 
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- Ejercicio  

Finley  y  Landless  (2014)  comentan  en  su  libro  “Viva  con  esperanza”  el  

relato  de Hipócrates,  quien  menciona  la  fórmula  para  el  camino  seguro  hacia  la  

salud,  que  es  la combinación  en  cantidades  justas  de  alimento  y  ejercicio.  

Producto  de  la  tecnología,  el consumo de televisión y el teléfono inteligente, el ser 

humano tiene muchas facilidades y la mayoría  de  las  cosas  cerca  de  su  alcance,  

volviéndolo  sedentario,  en  función  a  ello,  el ejercicio produce una salud vibrante 

que aporte sentimientos de bienestar en el organismo. Es todo movimiento producido 

por el cuerpo (músculos y esqueleto) que ocasiona un desgaste de energía en el 

organismo y ayuda en la firmeza de los tejidos musculares (Loayza & Muñoz, 2017).  

Realizar  actividades  físicas  como  parte  de  un  estilo  de  vida,  es  decir 

rutinariamente, disminuye el riesgo a contraer enfermedades relacionadas con el 

corazón, huesos, sistema respiratorio, pues el ejercicio es un indicador de desgaste de 

energía que controla  el peso  (Nabila,  2015).  Además, investigaciones recientes 

confirman que los beneficios no solo se dan a nivel físico u orgánico, psicológicamente 

ayuda a en la regulación emocional y el sentimiento de bienestar (Ruíz, 2014).  La OMS 

(sf) asegura que otro de los beneficios del ejercicio se relaciona con una adecuada 

inteligencia emocional, los jóvenes que practiquen un estilo de vida integrado por el 

ejercicio tendrán más oportunidades de expresarse con confianza y entablar contacto 

social saludable.  

Jiménez y Ojeda (2017) refieren que el ejercicio involucra la participación 

regular en actividades livianas, moderadas y/o vigorosas. Estas actividades pueden darse 

dentro de un plan organizado y controlado o también de forma incidental como parte de 

la vida diaria.  La programación del ejercicio debe desarrollarse progresivamente, 

variando el tipo de ejercicio y la intensidad del mismo. Esto permitirá la adherencia al 

ejercicio de manera natural dentro de  la  rutina  del  individuo  (Paramio,  Gil-Olarte,  

Guerrero,  Mestre  &  Guil,  2017).  En  tal sentido,  Finley  y  Landless  (2014)  

proponen  tres  principios  básicos  para  el  ejercicio  que ayuda a ajustar el 

entrenamiento y contrarrestar el sedentarismo, consiste tener un plan que contenga: una 

frecuencia, intensidad y tiempo.  

• Frecuencia: hace referencia a la continuidad, cuán a menudo se ejecuta el 

ejercicio. En cuanto al ejercicio cardiovascular se requiere 5 días por semana, o 
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ejercicio intenso 3 días a la semana. Para bajar de peso se necesita una 

frecuencia de todos los días y para el entrenamiento de fuerza se necesita entre 

dos o tres. 

• Intensidad:   consiste en la gradualidad que con la que se realiza el ejercicio. 

Para el ejercicio cardiovascular se trabaja el pulso y ritmo cardiaco. Respecto a 

los ejercicios de fuerza se evalúa la cantidad de peso que se levanta, la cantidad 

de repeticiones que determinan la intensidad. 

• Tiempo: es la duración del ejercicio, la indicación del ejercicio sugiere entre 30 

a 60 minutos por sesión. La intensidad y el nivel de aptitud determinarán la 

duración de su ejercicio; cuanto más duro (fuerza) es el ejercicio, más breve 

serán los entrenamientos. 

- Responsabilidad en salud 

La responsabilidad ante la salud personal e individual conlleva la toma de 

decisiones para instaurar en la rutina de vida actividades, hábitos y pensamientos que 

favorezcan la salud, en contraste con alternativas incorrectas que, en vez de otorgar 

longevidad y bienestar, traen consigo malestares, enfermedades y deterioro. Cada ser 

humano tiene la  oportunidad de modificar los riesgos que traen consigo la herencia 

genética, es cierto que los padres aportan al  componente  genético  transportando,  

también,  enfermedades  o  propensión  a  ellas (Ñuñuvera, 2013).  

Franco-Cortés y Roldán-Vargas (2014) aseguraban que el sentido de 

responsabilidad individual e incluso colectiva comparten variables que van a medir la, 

tal es el caso de los recursos de poder, reconocimiento de la propia dignidad, 

autoestima, conocimiento de los cuidados, respeto a la vida; además agrega que cada 

persona debe asumir sus propios riesgos y debe ser responsables de pagar las 

consecuencias que acarrean las malas prácticas de salud. La responsabilidad proviene 

del verbo responder, y éste está implícito en los actos que individual  y  libremente  uno  

elige  para  su  beneficio,  el  cual  debería  contener  grado  de moralidad. El autor 

rescata dos tipos de responsabilidad: óntica (responsabilidad para con el ser) y la 

responsabilidad diacónica (responsabilidad para él con el otro), además se considera el 

sentido de protección que comparte la responsabilidad (Schramm & Kottow, 2001). 
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- Manejo del estrés 

El estrés proviene de la relación entre el ambiente y el   sujeto, el mismo que 

evalúa la situación para saber si puede enfrentarla o pone en riesgo su bienestar, cuando 

el estresor afecta  tanto  al  individuo  como  al  ambiente  donde  se  desenvuelve,  

ocasiona  reacción es patógenas, pues el equilibrio se rompe; para que se de esta última 

condición debe interactuar un elemento perturbador y un organismo susceptible (Loayza 

y Muñoz, 2017). Para manejar el estrés, Puliti (2004) se basó en las investigaciones de 

Kertész y Kerman en función al esquema de la terapia multimodal de Lázarus, esta 

terapia se enfoca en los modales o modalidades, formas que integran cierta actitudes y 

actividades individuales y grupales que favorecen la reducción del estrés; a ello el autor 

estructuró 6 modalidades para contrarrestar el estrés y los denominó “Los seis vectores 

del hexágono”:  

• Alimentación:  cuando  una  persona  está  expuesta  a  constantes  eventos  de  

estrés, pierde nutrientes y su metabolismo alimenticio  se rompe y  cambia, ello 

acarrea fatiga y mal humor; para contrarrestarlo se recomienda la ingesta de 

productos integrales y evitar la sobre alimentación (consumo excesivo de 

proteínas, grasas y carbohidratos procesados,  bajos  en  vitaminas  y  minerales,  

lo  cual  acrecienta  los  malestares  del estrés).  

• Hatha yoga: se refiere a todas las prácticas de relajación y ejercicios 

respiratorios que favorecen los músculos, que son los más afectados en estadios 

de estrés, además contrarresta el insomnio y la fatiga. 

• Meditación: la tranquilidad mental es el principal objetivo, pues se entiende que 

la mente tiene un poder curativo y restaura los daños provocados por el estrés.  

• Esparcimiento: consiste en hacer un tiempo a la agenda cargada del individuo, el 

cual debe organizar alguna actividad que le genere gratificación y esté al alcance 

suyo, de lo contrario generará más estrés para él. 

• Mentalidad positiva: es lograr tener un control sobre lo que se piensa y lo que se 

desea pensar, es importante atribuir valor a las actividades que uno desempeña, 

pues de lo contrario solo visualizará defectos y descontento, esto incrementa el 

estrés y pone en desventaja a la persona. 

• Amistades: para hacer frente al estrés es importante evaluar el grado de 

interacción que  tiene  una  persona,  y  la  forma  en  cómo  se  desenvuelve  con  
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los  demás.  Las amistades aportan sustancialmente el alivio emocional, por lo 

cual es recomendable el contacto con amistades saludables y productivas. 

Por  otro  lado,  Melgosa  y  Borges  (2017)  mencionan  que  tratar  el  estrés  

debería ser completo  y  cubrir  los  aspectos  familiares,  laborales,  amigos,  etc.,  y  en  

función  a  éstas demandas presenta herramientas para poder combatir el estrés: En el 

plano mental (trabajar con los pensamientos y dominarlos, para ello se debe prohibir la i 

ntrusión de pensamientos negativos, elegir temas motivacionales para pensar, leer u 

observar, abandonar creencias irracionales, hacer un plan de lectura constructiva); en el 

plano físico (el ejercicio, que fue mencionado líneas arriba, ayuda a combatir el  estrés, 

junto a ello la práctica de deportes y caminatas,  la  relajación,  respiración  profunda,  

etc.);  finalmente  el  plano  espiritual  (una mente  y  conciencia  tranquila  disminuye  

los  efectos  nocivos  del  estrés,  para  ello  es recomendable tener filosofías que  sean  

prácticas y que guarden relación con la escala de valores personales). 

- Soporte interpersonal  

Méndez y Ryszard (2005) afirman que las relaciones sociales forman parte del 

desarrollo del  ser  humano  y  cumple  una  de  las  necesidades  humanas  primitivas,  

de   esta manera la relación interpersonal es vital para la autorrealización del individuo, 

el cual se especifica a profundidad en la teoría  jerárquica  de las necesidades  propuesta  

por Maslow.  Cuando las relaciones interpersonales son afectadas o enfermizas 

(preferentemente dentro del hogar, maltratos y violencia ejercida por parte de los 

miembros) causan daño en las funciones de la memoria,  atención  y  concentración,  

sentimientos  de  miedo,  vergüenza,  entre  otros; encaminando  al  individuo  a  la  

depresión,  desordenes  en  su  personalidad  e  inclusive trastornos mentales (Finley & 

Landless, 2014).  

Por  otra  parte,  Méndez  y  Ryzard  (2005)  al  revisar  las  diferentes  teorías  

de  diversos autores, hacen una agrupación de las necesidades humanas más importantes 

que se asocian con las relaciones interpersonales: la necesidad de darle valor  y 

significado a la vida, la necesidad del amor y la intimidad, necesidad de la 

consideración positiva, la necesidad de soledad, la necesidad de la claridad 

cognoscitiva, necesidad de libertad y espacio. Cuando el individuo cursa la etapa de la 

universidad, las relaciones interpersonales que ejerza con sus figuras de autoridad 
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(docentes, administrativos) serán importantes para su crecimiento académico 

profesional, de la misma manera, al interactuar con sus compañeros de clase, formará 

lazos de amistad compartido por gustos y espacios de intimidad que crean en el 

individuo una red de apoyo y vínculos de afecto recíproco (Beltrán, 2016). 

- Autoactualización 

Parra, Ortiz, Barriga, Guillermo y Neira (2006) esta dimensión guarda 

semejanza con la dimensión anterior, pues aquí, se conoce a la persona como un ente 

socializador, el cual va expandiendo esta capacidad durante las etapas de su vida, en un 

inicio interactúa con el seno familiar (padres-hermanos), el grado de socialización 

acrecienta en las etapas escolares, la institución educativa le favorecerá un ambiente 

donde sus conexiones sociales se afianzarán, desarrollando su aprendizaje cultural en 

base a actividades deportivas, artes, idiomas, etc. El rol participativo el sujeto se 

acomoda en función de su desarrollo con el medio; más adelante al conseguir un 

trabajo, las exigencias del mismo, ampliarán sus niveles de interconexión social y ésta 

se solidifica cuando conforma su propia familia; como se ha visto, el ser humano 

cumple un papel participativo en la sociedad (Mamani, 2015).  

Asimismo,  Maslow  explica  en  la  Pirámide  de  las  Necesidades  que,  a  

pesar  de  ser satisfechas las necesidades fisiológicas, de seguridad, pertenencia, amor y 

ser estimado; la persona  sigue  sintiéndose  frustradas  o  incompletas,  a  menos  que  

experimenten  la autoactualización que para el autor viene a ser la explotación de sus 

talentos y capacidades. Esta necesidad varía entre una persona a otra, pues para algunos 

casarse y atender el hogar con las demandas de los hijos es prioridad, en cambio para 

otros esto sería una interferencia en  función  a  sus  expectativas  profesionales.  

Entonces se entiende por autoactualización como el uso pleno de la explotación de los 

talentos, capacidades, potencias, etc. Cabe resaltar que  es  un  proceso  continuo,  y  no  

estático,  porque  el  individuo  utiliza  sus  propias herramientas y oportunidades de 

manera plena y creativa (Cloninger, 2003). 

2.4. Estrés académico 

Caldera, Pulido y Martínez (2007) definen el estrés académico como aquél que 

se genera por las demandas que impone el ámbito educativo. En consecuencia, tanto 

alumnos como docentes, pueden verse afectados por este problema. Sin embargo, nos 
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vamos a focalizar en el estrés académico de los estudiantes universitarios. Según 

Barraza (2005) es aquel estrés que padecen los alumnos de educación media superior y 

superior y que tiene como fuente exclusiva a Estresores relacionados con las actividades 

que van a desarrollar en el ámbito escolar. 

2.4.1. Enfoques teóricos del Estrés Académico 

Se abordó el estrés académico desde tres perspectivas, para sistematizarlos y 

organizarlos adecuadamente de manera teórica, entre los cuales manifiesta (Barraza, 

2007): 

1. La perspectiva de los Programas de Investigación distintos, que dirigen la 

investigación experimental en distintos estudios del estrés: el Programa de Investigación 

Estímulo-Respuesta y el Programa de Investigación Persona Entorno. 

2. La perspectiva del discurso único, denominado Enfoque Teórico del Estrés 

(Benjamín, 1992) el cual deriva de investigaciones y aportes de sus promotores: 

Cannon, (1935) y Selye (1956, citados por Barraza, 2007). 

3. La perspectiva de los enfoques conceptuales, que tiene tres enfoques de 

definición distintos: enfocado en fuentes estresoras, enfocado en la sintomatología y 

finalmente el enfocado en la relación del individuo con su medio. 

2.4.2. El Programa de Investigación Persona-Entorno De Barraza (2007) 

Para los principios base del Programa de Investigación Persona entorno, tiene 

distintos momentos. Primero: hay un postulado base en el cual hay distintos autores y 

estudios; segundo, se muestran los postulados que se provienen del postulado básico 

que originan las variables interaccionalista y transaccionalista; el primer y segundo 

postulado corresponden a la variable interaccionalista, por otro lado, el tercer, cuarto y 

quinto postulados a la variable transaccionalista.  

Postulado Base: se va conceptualizando al estrés como la dinámica que hay entre 

el individuo y su ambiente, mas no como algo que se hallará específicamente en el 

individuo o su ambiente; de esta manera el individuo se relacionara con variables 

cognoscitivas y de su contexto. 
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Postulado Uno: explica que el génesis e incremento de estrés en sí, no se debe a 

las características personales o ambientales, sino al dinamismo que surge entre los dos, 

por lo tanto, no existe ambientes estresantes en sí misma, ni individuos propensos al 

estrés que otros, sino de cómo sea su dinámica, cumpliendo función moduladora.  

Postulado Dos: el estrés se produce por las demandas del ambiente que lo rodea 

y las probabilidades en la toma de decisiones y afrontar la demanda. Al existir demanda 

del ambiente e individuo, el individuo toma decisiones afrontando las demandas 

generadoras de estrés. 

Postulado Tres: La relación entre demanda del ambiente y las características del 

individuo se despliegan interiormente en el individuo por medio de valoración que hace 

a su ambiente y los recursos que tiene para afrentar dichas demandas. De esta manera el 

estrés se produce cuando la persona no logra adaptarse ni tener equilibrio. 

Postulado Cuatro: al valorar las demandas del ambiente y recursos del 

individuos e van a vivenciar dos momentos, primeramente identificando el problema y 

luego la forma como enfrentarlo. Esta valoración contesta la pregunta ¿realmente es un 

problema? Mientras que en la segunda valoración se logra reconocer la problemática lo 

cual lleva a analizar y a formular estrategias de afrontamiento, con lo cual se verá cómo 

enfrentarlo. 

Postulado Cinco: la valoración que hace la persona va desde su percepción hasta 

que analiza su situación. Esta valoración es un proceso consciente y se basa en diversas 

situaciones: a) Conocimiento de los indicadores de la problemática, tanto personales o 

situacionales, incluyendo inquietud, no lograr conciliar el sueño, caer en errores. b) 

Reconocer que hay una situación problemática. c) Identificar características del 

problema y valorar su relevancia. d) Análisis de la génesis de la situación problemática 

y los efectos. 

2.4.3. Modelos derivados del Programa de Investigación Persona-Entorno Barraza 

(2007) 

Se agrupan en dos variables: la interaccional y la transaccional; destacando el 

modelo de demanda-control (Karasek, 1979; 2001; Theorell y Karasek, 1996), así 

mismo en el caso de los segundos predomina el modelo transaccional (Cohen y Lazarus, 
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1979; Lazarus, 2000; Lazarus y Folkman, 1986). El modelo interaccional comparte el 

postulado base y centrándose en el postulado 1 y 2; por otro lado, el modelo 

transaccional comparte el postulado base centrándose en los postulados 3,4 y 5. 

El modelo demanda control, empleado en el ámbito de estrés laboral, ha sido 

utilizado genéricamente con óptimos resultados en distintos países (Sardiña, 2004). Fue 

formado por 3 hipótesis: 

Hipótesis de la tensión del trabajo: se da cuando las respuestas psicológicas 

negativas son generadas debido a demandas psicológicas propias del centro de labores, 

las cuales son grandes el empleado tiene pocos recursos al momento de tomar 

decisiones. Hipótesis de aprendizaje activo: controlar las tareas, sugiere elevadas 

exigencias a nivel psicológico, sin embargo ello no lo fatiga o aturde, por lo que el 

individuo logra tener un mejor aprendizaje y crece profesionalmente.  

Hipótesis de apoyo social: surge para ampliar el modelo de demanda control al 

cual añade la dimensión del apoyo social (Karasek, 2001), los trabajos con grandes 

demandas y poco control, y poco apoyo social, registran mayor riesgo en su salud, 

pudiendo enfermar. 

Según el modelo transaccional, se confirma que el proceso cognitivo se 

manifiesta en situaciones estresantes en las que el individuo y el ambiente participan. 

Dichas transacciones dependerán de como un estresor ambiental impactará, la persona 

hará un análisis del estresor y, enseguida por sus recursos individuales, sociales o 

formativos que tenga a la mano para enfrentar una situación estresante. 

Al afrontar una situación, desde su perspectiva estresante, primero realiza una 

valoración, para luego calificarla de estresante o no, si es positiva, si lo puede controlar, 

cambiante o simplemente sin importancia. Si la considera un estresor (amenaza, desafío, 

daño o pérdida) realiza una segunda valoración con lo que determina y examina sus 

recursos y opciones que tiene para enfrentar la situación. De acuerdo a la valoración 

inicial y sus recursos, desarrollará estrategias de cómo enfrentarlo. Este afronte será un 

esfuerzo a nivel cognitivo y conductual para manejar, disminuir, manejar u sobrellevar 

las exigencias. 
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Lazarus y Folkman (1986) clasificaron formas y técnicas de afronte de las 

siguientes maneras: aquellas dirigidas al problemática, comportamiento (cognitivo) para 

manejar la fuente de estresora y estrategias orientadas a regular emocionalmente, para 

generar cambios en cómo lo percibe y vivencia la situación estresora, teniendo menos 

reacciones emocionales negativas. 

A raíz de esta clasificación tradicional se elaboraron clasificaciones (Carver, 

Scheier y Weintraub, 2000, citados en Solís y Vidal, 2006), un total de 15 estrategia e 

integrando un nuevo concepto: el estilo de afronte (Frydenberg, 1997) el cual se define 

como la predisposición individual para afrontar distintos contextos, los cuales serán 

determinantes en el empleo de cierta estrategia de afronte, equilibrio temporal y 

contextual. El modelo transaccional es el que mayor relevancia ha tenido de modelos 

anteriormente señalados. 

2.4.4. El modelo sistémico cognoscitivista del estrés académico (Barraza, 2006)  

Se apoyó en la Teoría General de Sistemas (Bertalanfy, 1991, citado por 

Barraza, 2006) y en el modelo transaccionalista, a partir de esto se llevó a cabo el 

modelo sistémico cognoscitivista del Estrés Académico, siendo el primer modelo para 

el estrés académico el cual se tomará como sustento teórico para la presente tesis. 

Dichas hipótesis se presentan a continuación: 

 Hipótesis de los componentes sistémicos-procesuales del estrés académico. 

Distinta a la definición clásica de sistemas centrada en estructuras, seguida de 

subsistemas, centrándose en el sistema abierto, hay relación entre el sistema y el 

ambiente. Por lo tanto, los componentes sistémicosprocesuales del estrés 

académico responden al flujo tanto de entrada (input) y salida (output) al que se 

expone cada individuo logrando su homeostasis. 

Es así como el flujo es el siguiente: el individuo vivencia distintos contextos 

académicos, a demandas que son evaluadas como fuentes estresoras (input), provocando 

inestabilidad en el sistema (situación estresante) el cual manifestará síntomas 

(indicadores del desequilibrio) lo que lo obliga a tomar medidas para afrontar la 

situación estresora(output).  
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De esta manera, se reconocen los componentes de este proceso: fuente estresora 

(input), síntomas (los que generan desequilibrio en el sistema) y estrategia de afronte 

(output). 

  Hipótesis del estrés académico como estado psicológico La idea que se tiene 

sobre el estrés como la adaptación que debe tener el individuo en su medio se 

ilustra de la siguiente manera, un cavernícola escapando para salvaguardar su 

vida de un animal antiguo, diente de sable, el cual es percibido por el individuo 

como el estresor amenazante de su integridad. La situación estresante 

(desequilibrio sistémico) es manifestada mediante indicadores, tales como: 

• Físicos, psicológicos y comportamentales (Rossi, 2001);  

• Fisiológicos y psicológicos (Kyriacou, 2003; Trianes, 2002);  

• Físicos, emocionales y conductuales (Shuturman, 2005); 

 • Físicos y conductuales (Williams y Cooper, 2004), y 

 • Físicos, de la conducta y laborales (Cooper y Straw, 2002).  

Barraza (2006) empleó la clasificación que realizó Rossi (2001) en la que señala 

3 indicadores: físicos, psicológicos y comportamentales. Entre físicos están las 

reacciones del organismo, comerse las uñas, temblor muscular, sufrir migraña, no 

conciliar el sueño, fatiga crónica, problemas digestivos y somnolencia o sueño. 

Los psicológicos son respuestas cognoscitivas o emocionales del sujeto, como 

sentir inquietud, problemas para concentrarse y memorizar, bloquearse mentalmente, 

deprimirse, sentirse ansioso, desesperarse. Finalmente los comportamentales referentes 

a la conducta del individuo, tales como discutir, aislarse de los demás, no ir clase, 

aumento o disminución en ingesta de comida y desganarse al llevar a cabo actividades. 

Los indicadores mencionados anteriormente, generan un desequilibrio sistémico lo cual 

se manifiesta distintamente, en cantidad y variedad, según individuo. 

2.4.5. Aspectos generales del estrés académico (Barraza, 2006) 

El estrés académico ha sido abordado desde distintas perspectivas, tales como:  



50 
 

1. Ser vulnerable al estrés  

2. Presencia del estrés 

3. Intensidad del estrés 

  4. Frecuencia del estrés 

 5. Manejo del estrés 

2.4.6. Fuentes de estrés académico Barraza (2005) 

Indicó que las investigaciones referentes a estresores se agrupan en 2: abordado 

por estresores generales, (incluyen académicos), y los que abordan estrictamente los 

estresores académicos. 

A. Estresores Generales 

 Acontecimientos como: ruptura amorosa, enfermarse o tener un familiar 

padezca de alguna enfermedad.  

 Fallecimiento de un familiar; pruebas o exámenes (Navarro y Romero, 2001). 

 Sobrecarga académica, poca comunicación entre sus compañeros de facultad; 

trabajar y estudiar (Al Nakeeb et al, y Molina, 2002).  

 Acontecimientos diarios; situación emocional; salud del individuo; el clima del 

hogar y tareas académicas (Ramírez e Ibáñez, 2003, citados por Barraza, 2006).  

 Temas académicos, mal ambiente familiar y ansiedad por futuro (Hayward y 

Stoott, 1998 citado por Barraza, 2006). 

 Problemática educativa; las pérdidas afectivas, los problemas personales y los 

familiares (González, y Bernebéu, 2002 citado por Barraza, 2005). 

B. Estresores Académicos 

 Escaso tiempo para lograr concluir con labores académicas (Barraza, 2003). 
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 Sobrecarga académica en cuanto a tareas o trabajos (Al Nakeeb et.al 2005). 

 Realización de exámenes (Celis, 2001; Miguel y Lastenia, 2006). 

 Presentación o exposición de tareas en aula (Polo, Hernández, Pozo, 1996). 

 Ejecución de tareas que son obligatorias para pasar el curso (Polo, Hernández, 

Pozo, 1996 citados por Barraza, 2006).  

 Excesiva responsabilidad para culminar las labores académicas (Barraza, 

2005). La tarea de estudio (Polo, 1996). 

  El tipo de tarea o actividad que piden los maestros (Barraza, 2006). 

 Participación en la clase o aula (Polo 1996). 

 Conservar un adecuado nivel académico (Bermúdez, Mora, 2004 y Mancipe, 

2005). 

  La evaluación de los profesores (Barraza, 2006). 

C.  Los indicadores o síntomas del estrés (Barraza, 2006) 

El estrés académico daña de manera distinta a cada individuo en distintas áreas 

tales como estado emocional, físico e interpersonal. Barraza sigue la línea de trabajo de 

Rossi (2001), con ciertas correcciones, en la cual identificó maneras en los que se 

manifiestan los síntomas: físicos, psicológicos y comportamentales.  

 Reacciones físicas: Cefalea, taquicardia, agotamiento, rechinar los dientes 

mientras duerme, elevada presión arterial, problemas gástricos, ideas de 

insuficiencia, dolores de espalda, insomnio o sueño irregular, hormigueo, 

enfermedades respiratorias, poco deseo sexual, vaginitis, transpiración, 

adelgazamiento o engorde, tics nerviosos, desgaste del sistema inmune. 

• Síntomas psicológicos: Mostrarse ansioso, susceptible, triste, sentir que no se les 

considera, volverse irritable, inquietud, indeciso, pobre autoconfianza, sentirse 

inútil, pobre entusiasmo, no lograr controlar una circunstancia, ideas negativas 
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de sí mismo, melancólico, desasosiego, problemas para concentrarse, 

infelicidad, inseguridad.  

• Síntomas comportamentales Aislarse, pobre esfuerzo en sus deberes, genera 

conflictos, desgano, no ir a la universidad, no toma responsabilidades, fumar, 

olvida sus deberes, incremento o disminución en ingesta de alimentos, poco 

interés en sí mismo, indiferencia. Flores y Fajardo (2009). 
 

D. El papel de las variables psicológicas  

Los estudios sobre estrés académico han tenido relación con variables como: 

expectativa, autoestima, locus de control, personalidad, meta de desempeño, mostrarse 

optimista y animoso, se encontró lo siguiente: 

 – El estrés está relacionado con la percepción de eficacia de los estudiantes 

(Casero, 1998). 

– Un buen nivel de autoestima está relacionado al nivel de estrés bajo. 

 – La combinación del rasgo foco de control externo con la necesidad de 

valoración y seguridad, denominado factor de inseguridad, la cual adquiere mayor 

importancia para explicar el estrés ante los exámenes 

- Tener personalidad sensible, con tendencia a autoinculparse, preocupación por 

el estilo de vida, estos factores explican la presencia de estrés ante exámenes.  

– Ciertos rasgos de personalidad explican la posible reacción ante nuevos 

acontecimientos estresantes.  

– Tipos de personalidad (introvertido, fiable, sensible, etc.) las cuales se relación 

positivamente y negativa con distintos modos de afronte.  

– Las metas de desempeño-evitación estuvieron relacionadas de manera positiva 

frente a la respuesta al estrés. 

– Mostrar optimismo es un modo de estrategia positiva como planificar, crecer 

personalmente, afrontar centrándose en resolución de problemas, por otro lado, 
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afrontarlo negativamente actuando con negación, ingesta de alcohol o sustancias 

psicoactivas, etc.  

– Tener un humor positivo cuenta como una estrategia de afrontamiento 

beneficiosa para la persona. 

E. El papel de las variables educativas 

Estudios mostraron la relación del estrés académico la cual va desde que se 

acepta dicha relación (Arias, 1999; y García, 2001) hasta que se afirma que hay una 

relación directa, con lo que se afirma que hay mayor presencia de estrés en estudiantes 

con altas calificaciones (Pérez et al. 2003); Así mismo mostro que presentaron una 

activación de forma motora (morderse las uñas), cognitiva (falta de aire sin haber hecho 

esfuerzo) y físico (sudoración).  

El resultado obtenido discrepa con otra investigación que encuentra relación 

inversa en cuan vulnerable al estrés puede estar un persona y como ello influye en su 

rendimiento académico; concluyendo que el estrés predispone a los alumnos a no tener 

un resultado satisfactorio en su aprendizaje (Román, Ortiz y Hernández, 2006). 

El tiempo que destina a sus labores y nivel de exigencia está relacionada con el 

estrés académico (Huaquín y Loaiza, 2004). Un estudio de Massone y González (2003) 

reportó correlación positiva y negativa, entre las estrategias de afrontamiento en 

relación al rendimiento académico, por otro lado, Chávez (2004) afirma que el 

entrenamiento en estrategia de afronte es fuente de mejora su académico. 

F. Consecuencias del estrés Académico 

Arcia et al, (2008) señalaron efectos del estrés en categorías física, emocional y 

conductual. Las físicas son malestares o dolencias a nivel corporal tales como elevación 

en la presión sanguínea, presentar dolor muscular, problemas digestivos, reacciones 

alérgicas. La consecuencia emocional o psicológica que se genera es pensamiento no 

adecuado, para la persona y su entorno; por ejemplo, cuando el estudiante se esfuerza y 

no obtiene los resultados esperados, puede tornarse triste o violento hacia los demás. 

Existen tres factores psicoemocionales, los cuales conforman la Triada Psicológica del 

Estrés: la ansiedad, la ira y la depresión. 
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 Ansiedad 

Nuestro organismo genera respuestas ante fuentes estresoras, están pueden 

producir emociones positivas o negativas las cuales desencadenan cambios a nivel 

químico-neuronal debido a las exigencias académicas. Dichas reacciones pueden ser 

psicológicas, físicas y se dan cuando el estudiante percibe o siente una sobrecarga en su 

organismo lo cual lo afecta a nivel físico, psicológico y social. Por lo tanto, la ansiedad 

genera desconfianza, miedo que causando intranquilidad que puede reconocerse a 

tiempo, pero en otras no. Al no poder controlar síntomas como cansancio, dolores 

musculares, posteriormente tener problemas para concentrarse, irritabilidad constante 

pueden ocasionar trastornos de pánico, ataques de temor intenso de corta duración. Las 

crisis de se puede dar a notar con temor a la muerte, dolores en el pecho, dificultades 

respiratorias, temblores, sudoración, náuseas, necesidad de miccionar, cansancio, no 

lograr conciliar el sueño, pesadillas nocturnas, disfunciones sexuales, etc. Los 

estudiantes reconocen la sensación de ansiedad al hablar en público, contar con poco 

tiempo para entregar trabajos académicos, estudiar para sus exámenes, la preocupación 

por sus calificaciones, etc. 

El trastorno de ansiedad hace que la persona muestre síntomas anteriormente 

mencionados en todo momento, sin tener motivo alguno, lo cual ocasiona que deje de 

lado sus actividades diarias, ya que se siente inmovilizado debido a la intensa ansiedad 

que presenta. Cuando la persona no logra controlar su ansiedad es necesario recurrir a 

ayuda profesional como médico o psicológico.  

 Ira 

La ira como estado emocional tiene variaciones en cuanto a intensidad, va desde 

irritarse o enfurecerse intensamente. Estas se generan debido a tres factores:  

a) Efectos sensoriales (placer/dolor) 

b) Percepción de la situación (alegría/tristeza) 

c) Relaciones interpersonales (amor/odio)  
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Watson (1928, citado por Tortosa, L. y Mayor, L. 1992) en su teoría de 

emociones, refiere que estas son respuestas psicoconductuales condicionadas. Existen 

tres estímulos incondicionados que generan respuestas incondicionadas: miedo (ante la 

aversión), ira (ante situaciones que impiden movimiento) y amor (ante la estimulación 

de zonas erógenas), estas generan otras emociones: odio, enojo y celos. Millerson 

refiere que las emociones resultan de diferentes reforzadores y posteriormente se 

forman las emociones básicas: ansiedad (ante reforzadores negativos), ira (ante de 

terminación de reforzadores positivos y alegría (ante reforzadores positivos). La ira 

proviene del latín ¨ira¨ qué significa pasión del alma, lo que causa enojo. La ansiedad es 

una emoción sana y normal, pero si no se logra controlar adecuadamente se torna 

destructiva afectando áreas interpersonales e intrapersonales de la persona. La ira puede 

desencadenarse debido a sucesos externos e internos del entorno del individuo, 

manifestándose en la alteración del ritmo cardíaco, presión arterial, sudoración, ataque 

de nervios, esto puede identificarse de manera verbal, gestual y física. Estos pueden 

manifestarse al gritar, golpear, problemas respiratorios, evasión, venganza, infartos, 

derrame cerebral o muerte. 

 Depresión 

Cuando un individuo presenta depresión se observa decaimiento, desánimo y 

desinterés para iniciar actividades, no logra concentrarse, ausentismo en sus actividades. 

El individuo con depresión presenta cambios químicos internos sin causa aparente, con 

sentimiento de tristeza generadas por situaciones significativas como deceso de algún 

familiar, perder el empleo, no tener objetivos claros en la vida, etc., pero cabe recalcar 

que también puede ser de origen genético. 

La depresión se manifiesta de distintas maneras y generando consecuencias 

graves, ello desencadena enfermedades crónicas o terminales, pérdida de la familia y 

amigos, deserción de sus estudios. El individuo deprimido siente abulia, no lo 

manifiesta verbalmente, descuida su aseo personal, abandona o pospone sus actividades 

personales, también se ven afectados sus ideas y pensamientos, la percepción que tiene 

de sí mismo y hacia los demás.  

La depresión tiene distintas etapas, lo cual depende se sus síntomas, duración, 

episodios con lo que se identifica el tipo de depresión del individuo, que puede ser 
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ligera o estricto. Un individuo que no logre ejercer control sobre el estrés que se va 

dando debido a exigencias académicas, las relaciones interpersonales con sus 

semejantes, los resultados que tenga, pueden generar depresión, por ello es primordial 

acudir a ayuda profesional para que lo entrene en estrategias de afrontamiento; al lograr 

manejar su nivel de estrés, disminuye la posibilidad de presentar depresión. 

Desde edad temprana hasta los estudios superiores, en el proceso de aprendizaje 

se va experimentando tensión, lo cual se denomina estrés académico, ello sucede tanto 

individualmente como en el aula. Los alumnos lo padecen debido a exigencias externas 

o internas que impactan su desempeño académico. 

El estrés académico también afecta tanto a docentes como al alumnado, sin 

embargo, al estrés de los docentes se ubica en estrés laboral u ocupacional. Para el caso 

de docentes, presentan estrés laboral u ocupacional.  

Barraza (2003) y Polo, Hernández y Pozo (1996) propusieron una lista de 

estresores que aparecen y pertenecen al estrés académico; estos estresores estuvieron 

plasmados en la prueba aplicado por Barraza (2003) los cuales fueron 37 escogidos por 

estudiantes, de los que tienen mayor y menor frecuencia siendo todos seleccionados. 

G. Características individuales ante el estrés académico 

 Existen factores que están asociados a cada individuo, los cuales determinaran el 

grado de incidencia, ellos se tienen que tener en cuenta para prever el efecto de ciertos 

estresores. (Arcia, et al, 2010). 

 El perfil psicológico del individuo: son las características propias de la persona, 

que al estar expuestas a un estímulo externo académico generan enfermedades o 

facilita su afrontamiento.  

 Sexo: es la diferencia física y biológica de los individuos, distinta al rol 

socialmente establecido.  

 Edad: es una particularidad que modera él estrés. Ser discriminado debido a la 

edad cronológica que tenga en el entorno académico pueden convertirse en un 

factor de riesgo psicosocial.  
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 Personalidad: relacionado con nuestra forma de ser, (extrovertido o introvertido) 

comportamiento y reacción frente a distintos sucesos.  

 Antecedentes Psicológicos: relacionado con las lecciones individuales 

aprendidas de la persona, situaciones diversas o enfermedad familiar. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo, método y diseño de investigación   

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, porque se utilizó técnicas 

de recolección de datos cuantitativos para probar las hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, específicamente, a la estadística inferencial. 

(Hernández - Sampieri, Fernández – Collado y Baptista - Lucio, 2014). De esta manera 

se recolectaron datos de las variables inteligencia emocional, afrontamiento al estrés, 

estilos de vida saludable y estrés académico para analizarlos tanto independiente como 

conjuntamente y al final darle un tratamiento estadístico para verificar como cada una 

de las variables pueden explicar la aparición de estrés académico. 

 

3.2. Tipo de investigación  

Tipo descriptivo correlacional, es descriptivo, porque no se manipularon las 

variables y solo se limitó a describirlas y es correlacional, porque se analizó la 

asociación que hay entre las variables estudiadas. (Hernández - Sampieri, et al. 2014). 
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3.3. Método de investigación 

Hipotético deductivo, porque previamente se ha revisado una serie de 

investigación respecto al tema para podernos plantear una hipótesis y darle respuesta 

una vez realizada la investigación.  

El método científico es un procedimiento para descubrir las condiciones en que 

se presentan suceso específicos, caracterizados generalmente por ser tentativo, 

verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica, desde la aplicación de la 

lógica a las realidades o hechos observados. En todo caso, se refiere a la serie de pasos 

para obtener conocimientos válidos. (Tamayo, 2003). 

 

3.4. Diseño de investigación  

El diseño que se utilizó corresponde al no experimental, transversal y 

correlacional – causal. No experimental, porque no se está manipulando las variables, se 

están estudiando en su estado natural. Transversal, porque se recolectaran datos en un 

tiempo único. Correlacional, porque se van analizar los datos para ver algunas 

relaciones entre las variables estudiadas. (Hernández – Sampieri et al, 2014). 

 

3.5. Población, muestra y criterios de inclusión y exclusión  

   3.5.1. Población 

La población total estuvo conformada por 3130 estudiantes de la Facultad de 

Psicología. Relaciones Industriales, Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

   3.5.2. Muestra 

Se utilizó el muestreo no probabilístico, que según Hernández et al. (2014) se 

define como el subgrupo de la población en la que la elección de los elementos en los 

que no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Se 

recurrió, específicamente, al muestreo no probabilístico de tipo Intencional, en el que 

según Carrasco (2005), este tipo de muestreo no existe regla matemática o estadística, y 

que el investigador procede al seleccionar la muestra en forma intencional, eligiendo 

aquellos elementos que considere convenientes y cree que son los más representativos. 

De esta manera, en la presente investigación la muestra está compuesta por 299 

estudiantes matriculados en el presente año académico 2019 de la de la Facultad de 

Psicología. Relaciones Industriales, Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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   3.5.3. Criterios de inclusión  

 Estudiantes de la Facultad de Psicología. Relaciones Industriales, Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 Estudiantes matriculados en el año 2019. 

 Estudiantes de ambos sexos. 

 Estudiantes de edades de 18 años a más. 

 Estudiantes que hayan decidido participar voluntariamente. 

 Estudiantes que hayan respondido a todos los ítems en todas las pruebas.  

   3.5.4. Criterios de exclusión  

 Estudiantes de otras áreas o facultades de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

 Estudiantes que no estén matriculados en el año 2019. 

 Estudiantes menores de 18 años. 

 Negativa del alumno a participar en la evaluación. 

 Estudiantes que no hayan decidido participar voluntariamente en la 

investigación. 

 Estudiantes que no hayan contestado a todos los ítems de todas las pruebas.  

 

3.6. Instrumentos 

Para la presente investigación se utilizó el siguiente instrumento:  

   3.6.1. Inventario de Inteligencia Emocional  

Nombre Original: EQ-I Bar0n Emotional Quotient Inventory 

Autor: Reuven Bar-0n 

Procedencia: Toronto – Canadá 

Adaptación Peruana: Nelly Ugarriza Chávez 

Administración: Individual o colectiva, tipo cuadernillo. 

Duración: Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 30 a 40 minutos. 

Aplicación: Personas de 16 años a más, nivel lector de 6º grado de primaria. 

                             Descripción: Este inventario genera un cociente emocional general y 5 componentes 

emocionales basados en las puntuaciones de 15 subcomponentes. Los cinco principales 

componentes conceptuales de la inteligencia emocional y social que involucran los 

quince factores medidos por el (I-CE) son: Componente Intrapersonal (CIA), 

Componente Interpersonal (CIE), Componente de Adaptabilidad (CAD), Componente 
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del Manejo del Estrés (CME), Componente del Estado de Ánimo en General (CAG). 

Validez: Los diversos estudios de validez del I-CE básicamente están destinados a 

demostrar cuán exitoso y eficiente es este instrumento, en la evaluación de los que se 

propone. Nueve tipos de estudio de validación: Validez de contenido, aparente, 

factorial, de constructo, convergente, de grupo – criterio, discriminante y validez 

predictiva ha sido conducida en seis países en los últimos 17 años. 

Confiabilidad: Los estudios de confiabilidad ejecutados sobre el I-CE en el extranjero 

se han centrado en la consistencia interna y la confiabilidad re-test. Los coeficientes alfa 

promedio de Cronbach son altos para casi todos los subcomponentes, el más bajo 0.69 

fue Responsabilidad Social y el más alto 0.86 para Compresión de sí mismo. Para la 

muestra peruana los coeficientes alfa de Cronbach se observan que la consistencia 

interna para el inventario total es muy alto 0.93, para los componentes del I- CE, oscila 

entre 0.77 y 0.91. Los más bajos coeficientes son para los subcomponentes de 

Flexibilidad 0.48, Independencia y Solución de Problemas 0.60. Los trece factores 

restantes arrojan valores por encima de 0.70. 

   3.6.2. Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE) 

Nombre: Cuestionario de modos de afrontamiento a estrés COPE 

(Disposicional) 

Autor: Carver et Al. 

Año: 1989 

Ámbito de aplicación: Individual y colectivo en hombres y mujeres a partir 

de 16 años en adelante 

Adaptación: Casuso (1996) en población universitaria de Lima  

Traducción al español: Salazar C. Víctor (1993) UPCH  

Tiempo: 15 a 20 minutos 

Descripción: El objetivo del Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés 

(COPE) es conocer cómo las personas reaccionan o responden cuando enfrentan a 

situaciones difíciles o estresantes. Con este propósito, Carver y Colaboradores han 

construido un cuestionario de 52 ítems, que comprenden 13 modos de responder al 

estrés; los ítems alternativos de cada modo vienen a indicar qué cosas hace o siente con 

más frecuencia el sujeto, cuando se encuentra en tal situación. Los puntajes más altos en 

la escala indican que la estrategia de afrontamiento de dicha escala es la más 

frecuentemente empleada. Este instrumento trata de determinar cuáles son las 
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alternativas que más usa. Las respuestas están organizadas en una Escala de 13 

posibilidades, o formas de afrontamiento. Cada una de ellas consta de 4 alternativas o 

formas de afrontar las cargas de estrés. 

Validez: En nuestro medio Salazar V. y Sánchez R.  (1992) realizaron la validación 

ítem-test, para lo cual primero emplearon el método llamado criterio de jueces. Para 

establecer la consistencia interna de las escalas del instrumento se empleó  el coeficiente 

de Crombach, los valores obtenidos fueron altos; con solo una excepción de relación 

moderada, correspondiente al ítem de renunciar al afronte a través del uso del alcohol o 

drogas (-0.01) los puntajes  de  “r”  entre  las  escalas  de  la  prueba  no  se  

correlacionan significativamente, lo que indican su independencia.  

Confiabilidad: Para  probar  la  confiabilidad  del  instrumento  se  aplicó  la  prueba 

estadística Alfa de Crombach, encontrando que la prueba es homogénea, encontrándose  

un  rango  de  0.45  a  0.92,  en  donde  sólo  la  escala  de desentendimiento cognitivo 

obtuvo un coeficiente menor a 0.60. En  el  Perú,  el  COPE  en  su  versión  

disposicional  fue  adaptado  por Casuso (1996) con una validez de 0.42 y confiabilidad 

de 0.55, y ha sido utilizado  en  varias  investigaciones  que  han  corroborado  su  

utilidad, validez  y  confiabilidad  (Salazar,  1993;  Sánchez  1993;  Rojas,  1997; 

Flores, 1999, entre otras). 

   3.6.3. Cuestionario de Perfil de Estilo de Vida (PEPS-I) 

Nombre: Cuestionario de Perfil de Estilo de Vida (PEPS-I) 

Autor: Nola Pender 

Adaptación peruana: Sánchez (2013) 

Ámbito de aplicación: estudiantes universitarios  

Tiempo de aplicación: 20 minutos 

Descripción: Para realizar la evaluación de estilo de vida de los estudiantes 

universitarios, se utilizó el Cuestionario de Perfil de Estilo de Vida (PEPS-I), creado por 

Nola Pender en 1996 en Lansing Michigan. Este cuestionario está compuesto 48 

reactivos agrupados en 6 dimensiones: nutrición (6 ítems), ejercicio (5 ítems), 

responsabilidad en salud (10 ítems), manejo del estrés (7 ítems), soporte interpersonal 

(7 ítems) y autoactualización (13 ítems). Las opciones de respuesta se dan mediante la 

escala Likert, con un patrón de respuesta de cuatro criterios (nunca = 1; a veces= 2; 

frecuentemente = 3; rutinariamente = 4); el valor mínimo es 48 y el máximo de 192. 

Validez: La adaptación fue dada por Sánchez (2013) en cuanto a la validez se halló 
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correlaciones ítem- test entre moderadas y elevadas, demostrando su capacidad para 

medir y discriminar los constructos. La escala en general, por encima del punto de corte 

(0.70). Asimismo, se obtuvo la validez de constructo mediante el coeficiente de 

correlación de Producto-Momento de Pearson (r), los cuales indicaban que son 

significativos. 

Confiabilidad: Para los fines de la presente investigación, se halló la fiabilidad del 

Cuestionario de Perfil de Estilo de Vida (PEPSI-I) mediante el Alpha de Cronbach, 

obteniéndose una consistencia interna global de .937; indicando buena fiabilidad.  

   3.6.4. Inventario de Estrés Académico SISCO 

Nombre: Inventario de Estrés Académico SISCO 

Autor: Arturo Barraza Macías 

Procedencia: Durango – México 

Año: 2006 

Duración: 10 a 15 minutos 

Numero de ítems: 31 ítems 

Marco Teórico: Sistémico - Cognocitivista 

Descripción: El inventario SISCO fue elaborado para tener conocimiento de las 

cualidades del  estrés  que  suelen experimentar   los  estudiantes  de  educación  media  

superior, superior y de postgrados  en su periodo de estudio,  la prueba posee  31 ítems, 

los cuales evalúan 3 áreas: Estresores, Síntomas y Afrontamiento al estrés. 

Validez: Se estandariza el inventario de estrés académico SISCO en estudiantes de dos 

universidades de Villa el Salvador, basado en el modelo teórico de Barraza, en una 

muestra de 1200 estudiantes universitarios de dos universidades. Los resultados indican 

que el inventario posee adecuadas propiedades psicométricas. A nivel de validez, se 

obtuvo una puntuación de V de Aiken superior a 0.80 y una p<0.05 en la prueba 

binomial, no eliminándose ningún ítem. Los valores de la correlación ítem-test oscilan 

entre 0,257 a 0,575, lo cual indica que la prueba posee un adecuado nivel de 

homogeneidad. El análisis factorial del Inventario de Estrés Académico SISCO arrojó 6 

dimensiones independientes que explicaron el 54.863% de la varianza total; por lo 

tanto, la prueba posee validez de constructo. 
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Confiabilidad: El instrumento adaptado presenta una confiabilidad por consistencia 

interna significativa, ya que tiene un alfa de Cronbach total de 0.842. Así mismo, posee 

un adecuado nivel de  confiabilidad  por  el  método  de  división  por  mitades  en  de  

dos  universidades  de  Villa  el Salvador, encontrándose una correlación de 0.720 entre 

ambas mitades. Las correlaciones test–retest oscilan entre 0.323 y 0.627 para las áreas y 

un r de 0.576 para el puntaje total, lo que implica que la prueba tiene una moderada 

confiabilidad por el método de estabilidad temporal. 

3.7. Procedimiento 

Se solicitó el permiso a las autoridades correspondientes de la Facultad de Psicología, 

Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación, para la aplicación de las 

pruebas. Seguidamente, se procedió a aplicar los test en varios días. Se evaluó a los 

estudiantes en sus respectivos salones de clase, las evaluaciones duraron alrededor de 50 

minutos. A los alumnos se les brindó la información necesaria sobre los objetivos del 

estudio y se les hizo firmar un consentimiento informado. Se absolvieron las dudas que 

se dieron durante el proceso. Finalmente, una vez obtenidos y digitados los datos se 

sometieron a un análisis estadístico mediante el programa estadístico SPSS. V 25.  

3.8. Análisis de datos 

Para cumplir con los objetivos propuestos en la presente investigación se presentó los 

datos haciendo uso del análisis de frecuencia por medio de tablas de contingencia y 

porcentajes para describir a las variables. Mientras que la relación entre las mismas será 

llevada a cabo mediante el coeficiente de correlación de Pearson a través del paquete 

estadístico SPSS V 25 y se recurre a la regresión lineal múltiple con la finalidad de 

predecir qué factores pueden determinar el Estrés Académico en Estudiantes 

Universitarios. 
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CAPITULO IV 

4.1. Análisis e interpretación de los resultados 

Para presentar los resultados, en este caso, niveles de Inteligencia Emocional, 

Afrontamiento al Estrés, Estilos de Vida Saludable y Niveles de Estrés Académico. 

Éstos se darán a conocer a través de tablas de frecuencias, según los objetivos 

planteados en la investigación, ello con la finalidad de su mejor comprensión.  

Para la prueba de hipótesis, la primera alternativa es una prueba paramétrica, 

pero ello dependerá del tipo de distribución de sus puntuaciones directas; por lo que, se 

aplicará una prueba paramétrica si la distribución es normal (r de Pearson). Finalmente, 

se podrá determinar si las variables Inteligencia Emocional, Afrontamiento al Estrés y 

Estilos de Vida Saludable predicen en forma conjunta la aparición del Estrés 

Académico. 
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4.2. Características de la muestra 

 

Tabla 1: Datos descriptivos de las edades de la muestra 

N  299 

Media 24,06 

Mediana 23,00 

Moda 22 

Mínimo 20 

Máximo 33 

Cuartiles 

25 22,00 

50 23,00 

75 26,00 

 

Interpretación: 

La tabla 1, refleja los datos descriptivos en relación a la edad, como se puede 

apreciar, de 299 sujetos, la edad representativa es 24,6 años, lo cual es señalada por la 

media; por otro lado, la mediana es 23, lo cual está indicando que la primera está 

formada por edades menores a 23 años, y la otra mitad está formada por edades mayores 

a 23 años. La edad que más se repite es 22 que está representada por la moda; la edad 

mínima es 20 años y la edad máxima es 33 años. Con respecto a los cuartiles, que 

servirán para formar 3 grupos según edad, entonces el primer grupo estará formada por 

aquellas edades entre los 20 y 21 años; de otro lado, el segundo grupo estará formado por 

edades entre los 22 a los 26 años que están representadas entre el primer y tercer cuartil; por 

último, el tercer grupo estará conformado por las edades 27 a los 33 años. 
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Tabla 2: Distribución según grado de peligrosidad 

 
f % 

Nivel 

Varón 97 32,4 

Mujer 202 67,6 

Total 299 100,0 

 
f 

% 

 

Edades 

20 - 21 44 14,7 

22 - 26 197 65,9 

27 - 33 58 19,4 

Total 299 100,0 

Fuente: Base de datos 

 

Interpretación: 

La tabla 2, refleja los datos descriptivos, en primera instancia, de género de los 

299 sujetos evaluados, donde el 32,4% de los evaluados son varones y el 67,6% son 

mujeres. Por otra parte, en la misma tabla se puede apreciar las edades y respecto a esto, 

los participantes de 20 a 21 años conforman el 14,7%, los de 22 a 26 años conforman el 

65,9% y los de 27 a 33 años conforman el 19,4%. 
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4.3. Resultados de la investigación 

Tabla 3: Dimensiones de la Inteligencia Emocional  

Estado de Ánimo 

Niveles f % 

Bajo 
290 97.0 

Medio 
5 1.7 

Alto 
4 1.3 

Manejo de Estrés 

Bajo 
15 5.0 

Medio 
231 77.3 

Alto 
53 17.7 

Adaptabilidad 

Bajo 0 0.0 

Medio 295 98.7 

Alto 4 1.3 

Interpersonal 

Bajo 
111 37.1 

Medio 
112 37.5 

Alto 
76 25.4 

Intrapersonal 

Bajo 
0 0.0 

Medio 
297 99.3 

Alto 
2 0.7 

Total 299 100.0 

Fuente: Base de datos, resultados de la investigación. 
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Interpretación: 

La tabla 3, refleja las dimensiones de la Inteligencia Emocional, dentro de ellas 

primeramente abordaremos el Estado de Animo donde el 97% de los evaluados obtuvo 

un nivel Bajo, el 1,7% tuvo niveles Medios y el 1,3% de los participantes consiguió 

niveles Altos de Estado de Ánimo.  

Otra dimensión es el Manejo de Estrés, donde el 5% de los evaluados obtuvieron 

niveles Bajos, el 77,3% niveles Medios y el 17,7% niveles Altos. 

En cuanto a la dimensión de Adaptabilidad, ningún evaluado obtuvo niveles 

Bajos, pero el 98,7% de los evaluados tuvieron niveles Medios y el 1,3% lograron 

niveles Altos. 

En la dimensión Interpersonal, el 37,1% de los evaluados obtuvieron niveles 

Bajos, el 37,5% lograron niveles Medios y el 25,4% de los encuestados tuvieron niveles 

Altos. 

Finalmente, en la dimensión Intrapersonal, ninguno de los evaluados obtuvieron 

niveles Bajos, pero el 99,3% lograron niveles Medios y el 0,7% de los encuestados 

tuvieron niveles Altos. 
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Tabla 4: Inteligencia Emocional 

 Nivel f % 

 
Bajo 5 1,7 

Medio 290 97,0 

Alto 4 1,3 

Total 299 100,0 

Fuente: Base de datos, resultados de la investigación. 

 

Interpretación: 

La tabla 4, refleja los niveles de la Inteligencia Emocional, dentro de ellas en 

primer lugar abordaremos el nivel Bajo donde los evaluados obtuvieron el 1,7%, 

seguidamente el nivel Medio donde los evaluados obtuvieron el 97% y finalmente el 

nivel Alto donde los evaluados obtuvieron el 1,3%.  
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Tabla 5: Afrontamiento al Estrés 

Nivel f % 

 
Bajo 106 35,5 

Medio 112 37,5 

Alto 81 27,1 

Total 299 100,0 

Fuente: Base de datos, resultados de la investigación 

 

Interpretación:  

La tabla 5, refleja los niveles de Afrontamiento al Estrés, dentro de ellos en 

primer lugar abordaremos el nivel Bajo donde los evaluados obtuvieron el 35,5%, 

seguidamente el nivel Medio donde los evaluados obtuvieron el 37,5% y finalmente el 

nivel Alto donde los evaluados obtuvieron el 27,1%. 
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Tabla 6: Estilos de Vida Saludable 

Niveles f % 

 
Malo 123 41,1 

Regular 77 25,8 

Bueno 99 33,1 

Total 299 100,0 

Fuente: Base de datos, resultados de la investigación 

 

Interpretación: 

La tabla 6, refleja los niveles de Estilos de Vida Saludable, dentro de ellos en 

primer lugar abordaremos el nivel Malo donde los evaluados obtuvieron el 41,1%, 

seguidamente el nivel Regular donde los evaluados obtuvieron el 28,8% y finalmente el 

nivel Bueno donde los evaluados obtuvieron el 33,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Tabla 7: Dimensiones Estrés Académico 

Presencia de Estresores 

Niveles f % 

Bajo 104 34,8 

Medio 100 33,4 

Alto 95 31,8 

Reacciones Físicas 

Bajo 107 35,8 

Medio 113 37,8 

Alto 79 26,4 

Reacciones Psicológicas 

Bajo 114 38,1 

Medio 111 37,1 

Alto 74 24,7 

Reacciones Comportamentales 

Bajo 156 52,2 

Medio 71 23,7 

Alto 72 24,1 

Total 299 100,0 

Fuente: Base de datos, resultados de la investigación 

 

Interpretación: 

La tabla 7, refleja las dimensiones de Estrés Académico, dentro de ellos 

primeramente abordaremos la Presencia de Estresores donde el 34,8% de los evaluados 

obtuvo un nivel Bajo, el 33,4% obtuvo niveles Medios y el 31,8% de los participantes 

consiguió niveles Altos. 

Otra dimensión son las Reacciones Físicas, donde el 35,8% de los evaluados 

obtuvieron niveles Bajos, el 37,8% niveles Medios y el 26,4% niveles Altos. 
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En cuanto a la dimensión Reacciones Psicológicas, donde el 38,1% de los 

evaluados obtuvieron niveles Bajos, el 37,1% niveles Medios y el 24,7% niveles Altos. 

En la dimensión Reacciones Comportamentales, el 52,2% de los evaluados 

obtuvieron niveles Bajos, el 23,7% lograron niveles Medios y el 24,1% de los 

encuestados tuvieron niveles Altos. 
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Tabla 8: Estrés Académico 

Niveles f % 

 
Bajo 124 41,5 

Medio 99 33,1 

Alto 76 25,4 

Total 299 100,0 

Fuente: Base de datos, resultados de la investigación 

 

Interpretación: 

La tabla 8, refleja los niveles de Estrés Académico, dentro de ellos en primer 

lugar abordaremos el nivel Bajo donde los evaluados obtuvieron el 41,5%, 

seguidamente en el nivel Medio los encuestados obtuvieron el 33,1% y finalmente en el 

nivel Alto los participante obtuvieron el 25,4%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

4.4. Relación de las variables 

Tabla 9: Prueba de normalidad  

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Estadístico gl. Sig. 

PD Estado de Ánimo ,212 299 ,000 

PD Manejo del Estrés ,203 299 ,000 

PD Adaptabilidad ,200 299 ,000 

PD Interpersonal ,147 299 ,000 

PD Intrapersonal ,185 299 ,000 

PD Inteligencia Emocional ,202 299 ,000 

PD Afrontamiento al Estrés ,167 299 ,000 

PD Estilo de Vida Saludable ,146 299 ,000 

PD Presencia de Estresores ,224 299 ,000 

PD Reacciones Físicas ,155 299 ,000 

PD Reacciones Psicológicas ,137 299 ,000 

PD Reacciones Comportamentales ,307 299 ,000 

PD Estrés Académico ,192 299 ,000 

Fuente: Base de datos, resultados de la investigación. 

 

Interpretación: 

Previo a recurrir a una prueba paramétrica, es necesario que exista distribución 

normal en las puntuaciones directas; por lo que, se verificó con la prueba de normalidad 

de Kolmogorov-Smirnov, esto porque la muestra está constituida por más de 50 sujetos. 

Como se observa, en todos los casos, los niveles de significancia son menores a nivel 

crítico (p < 0,05); por lo tanto, no existe distribución normal en las puntuaciones 

directas; Sin embargo, la Teoría o Teorema Central del Límite, considera que existe 

distribución normal cuando las poblaciones son grandes (Bologna, 2011); además Kish 

(1995), citado por Hernández et al. (2014), señala que se considera una población 

grande cuando los sujetos son mayores a 100 casos; entonces, se asume que existe 

distribución normal; por tanto, para establecer relación entre las variables se recurrirá a 

una prueba paramétrica, en este caso, al coeficiente de correlación r de Pearson. Y para 

determinar los factores que predicen el estrés académico, se utilizará la Regresión 

Lineal Múltiple. 
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Tabla 10. Relación entre Inteligencia Emocional y dimensiones del Estrés Académico (general) 
 

 

Inteligencia 

Emocional 

Presencia de 

Estresores 

Reacciones 

Físicas 

Reacciones 

Psicológicas 

Reacciones 

Comportamentales 

Estrés 

Académico 

Inteligencia Emocional 

Correlación de Pearson 1 -,110 -,141
*
 -,150

**
 -,146

*
 -,153

**
 

Sig. (bilateral)  ,057 ,015 ,009 ,011 ,008 

N 299 299 299 299 299 299 

Presencia de 

Estresores 

Correlación de Pearson  1 ,458
**

 ,848
**

 ,736
**

 ,881
**

 

Sig. (bilateral)   ,000 ,000 ,000 ,000 

N  299 299 299 299 299 

Reacciones Físicas 

Correlación de Pearson   1 ,757
**

 ,588
**

 ,782
**

 

Sig. (bilateral)    ,000 ,000 ,000 

N   299 299 299 299 

Reacciones 

Psicológicas 

Correlación de Pearson    1 ,855
**

 ,979
**

 

Sig. (bilateral)     ,000 ,000 

N    299 299 299 

Reacciones 

Comportamentales 

Correlación de Pearson     1 ,887
**

 

Sig. (bilateral)      ,000 

N     299 299 

Estrés Académico 

Correlación de Pearson      1 

Sig. (bilateral)       

N      299 

Nota: Nivel significativo *p < .05. 
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Interpretación: 

En la tabla 10, se refleja los resultados obtenidos al aplicar la prueba r de 

Pearson, se recurre a dicha prueba estadística, con la finalidad de establecer relación 

entre las variables analizadas; previamente, es necesario indicar que se tomará en cuenta 

el nivel crítico o error aceptado del 5% (p = 0.05) para establecer las relaciones 

respectivas. 

Se puede apreciar que la Inteligencia Emocional se relaciona de manera 

Negativa o Inversa con la Reacciones físicas, Reacciones psicológicas y Reacciones 

Comportamentales pues los valores para r (r = - 0.141 con p = 0.015; r =
 
- 0.150 con p = 

0.009 y r = - 0.146 con p = 0.011 respectivamente) y sobre todo los niveles de 

significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0.05). Esto significa que, 

cuando los estudiantes tengan niveles altos de Inteligencia Emocional, sus niveles en 

Reacciones Físicas, Psicológicas y Comportamentales del Estrés serán Bajas, o 

viceversa. 

Por otra parte, no se ha podido establecer relación alguna entre la Inteligencia 

Emocional y Presencia de Estresores, esto porque el nivel de significancia calculado 

está por encima del nivel crítico (p > 0.05). 

De manera General, se ha establecido que existe relación Inversa entre la 

Inteligencia Emocional y el Estrés Académico, pues los valores calculados (r = - 0.153 

con p = 0.008) y el nivel de significancia es menor al nivel crítico (p < 0.05), esto quiere 

decir que, cuando los estudiantes tengan niveles altos de Inteligencia Emocional, sus 

niveles de Estrés Académico serán bajas, o viceversa.  
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Tabla 11: Relación entre Afrontamiento al estrés y dimensiones del Estrés Académico (general) 

 

 

Afrontamiento al 

Estrés 

Presencia de 

Estresores 

Reacciones 

Físicas 

Reacciones 

Psicológicas 

Reacciones 

Comportamentales 

Estrés 

Académico 

Afrontamiento al 

Estrés 

Correlación de Pearson 1 -,274
**

 -,418
**

 -,370
**

 -,450
**

 -,419
**

 

Sig. (bilateral)  ,001 ,001 ,001 ,001 ,001 

N 299 299 299 299 299 299 

Presencia de 

Estresores 

Correlación de Pearson  1 ,458
**

 ,848
**

 ,736
**

 ,881
**

 

Sig. (bilateral)   ,001 ,001 ,001 ,001 

N  299 299 299 299 299 

Reacciones Físicas 

Correlación de Pearson   1 ,757
**

 ,588
**

 ,782
**

 

Sig. (bilateral)    ,001 ,001 ,001 

N   299 299 299 299 

Reacciones 

Psicológicas 

Correlación de Pearson    1 ,855
**

 ,979
**

 

Sig. (bilateral)     ,001 ,001 

N    299 299 299 

Reacciones 

Comportamentales 

Correlación de Pearson     1 ,887
**

 

Sig. (bilateral)      ,001 

N     299 299 

Estrés Académico 

Correlación de Pearson      1 

Sig. (bilateral)       

N      299 

Nota: Nivel significativo *p < .05. 
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Interpretación: 

En la tabla 11, se reflejan los resultados obtenidos al aplicar la prueba r de 

Pearson, se recurre a dicha prueba estadística, con la finalidad de establecer relación 

entre las variables analizadas; previo a ello, es necesario indicar que se tomará en cuenta 

el nivel crítico o error aceptado del 5% (p = 0.05) para establecer las relaciones 

respectivas. 

Se ha establecido relación Negativa o Inversa entre el Afrontamiento al estrés y 

la Presencia de Estresores, Reacciones Físicas, Reacciones Psicológicas y Reacciones 

Comportamentales, esto porque los valores para r (r = - 0.274 con p = 0.001; r =
 
- 0.418 

con p = 0.001; r =
 
- 0.370 con p = 0.001 y r = - 0.450 con p = 0.001 respectivamente) y 

sobre todo los niveles de significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 

0.05). Esto quiere decir que, cuando los estudiantes tengan niveles altos de 

Afrontamiento al Estrés, sus niveles en Presencia de Estresores; Reacciones Físicas, 

Psicológicas, Comportamentales del Estrés serán bajas, o viceversa. 

Asimismo, de manera General, se ha establecido que existe relación inversa 

entre el Afrontamiento al Estrés y el Estrés Académico, ya que los valores calculados (r 

= - 0.419 con p = 0.001) y el nivel de significancia es menor al nivel crítico (p < 0.05), 

esto quiere decir que, cuando los estudiantes tengan niveles altos de Afrontamiento al 

Estrés, sus niveles de Estrés Académico serán bajas, o viceversa.  
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Tabla 12: Relación entre Estilos de Vida Saludable y dimensiones del Estrés Académico (general) 
 

 

Estilo de Vida 

Saludable 

Presencia de 

Estresores 

Reacciones 

Físicas 

Reacciones 

Psicológicas 

Reacciones 

Comportamentales 

Estrés 

Académico 

Estilo de Vida 

Saludable 

Correlación de Pearson 1 -,591
**

 -,677
**

 -,670
**

 -,645
**

 -,730
**

 

Sig. (bilateral)  ,001 ,001 ,001 ,001 ,001 

N 299 299 299 299 299 299 

Presencia de 

Estresores 

Correlación de Pearson  1 ,458
**

 ,848
**

 ,736
**

 ,881
**

 

Sig. (bilateral)   ,001 ,001 ,001 ,001 

N  299 299 299 299 299 

Reacciones Físicas 

Correlación de Pearson   1 ,757
**

 ,588
**

 ,782
**

 

Sig. (bilateral)    ,001 ,001 ,001 

N   299 299 299 299 

Reacciones 

Psicológicas 

Correlación de Pearson    1 ,855
**

 ,979
**

 

Sig. (bilateral)     ,001 ,001 

N    299 299 299 

Reacciones 

Comportamentales 

Correlación de Pearson     1 ,887
**

 

Sig. (bilateral)      ,001 

N     299 299 

Estrés Académico 

Correlación de Pearson      1 

Sig. (bilateral)       

N      299 

Nota: Nivel significativo *p < .05. 
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Interpretación: 

En la tabla 12, se refleja los resultados obtenidos al aplicar la prueba r de Pearson, se 

recurre a dicha prueba estadística, con la finalidad de establecer relación entre las variables 

analizadas (Estilos de vida saludable y Estrés académico); previo a ello, es necesario indicar 

que se tomará en cuenta el nivel crítico o error aceptado del 5% (p = 0.05) para establecer las 

relaciones respectivas. 

En este caso, se ha establecido que existe relación Negativa o inversa entre la 

Presencia de Estresores, Reacciones Físicas, Reacciones Psicológicas y Reacciones 

Comportamentales, esto porque los valores para r (r = - 0.591 con p = 0.001; r =
 
- 0.677 con p 

= 0.001; r =
 
- 0.670 con p = 0.001 y r = - 0.645 con p = 0.001 respectivamente) y sobre todo 

los niveles de significancia están por debajo del nivel crítico aceptado (p < 0.05). Ello quiere 

decir que, cuando los estudiantes universitarios tengan niveles adecuados de Estilos de Vida 

Saludable, sus niveles en Presencia de Estresores; Reacciones Físicas, Psicológicas, 

Comportamentales del estrés serán bajas, o viceversa.  

De la misma forma, de manera General, se ha podido establecer relación inversa entre 

el Estilo de Vida Saludable y el Estrés Académico, esto porque los valores calculados (r = - 

0.730 con p = 0.001) y el nivel de significancia es menor al nivel crítico (p < 0.05), esto quiere 

decir que, cuando los estudiantes tengan niveles altos o adecuados de Estilo de Vida 

Saludable, sus niveles de Estrés Académico serán bajos, o viceversa; es decir, que cuando los 

estudiantes tengan niveles bajos o inadecuados de Estilo de Vida Saludables, sus niveles de 

Estrés Académico serán altos. 
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4.5. Factores predictores del estrés académico  

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la 

estimación 

1 ,731
a
 ,534 ,530 8,30937 

 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 30042,419 3 10014,140 112,860 ,000
b
 

Residuo 26175,494 295 88,730   

Total 56217,913 298    

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 140,061 9,328  15,015 ,000 

Inteligencia Emocional -,069 ,100 -,028 -,695 ,488 

Afrontamiento al Estrés -,048 ,065 -,034 -,726 ,468 

Estilo de Vida Saludable -,548 ,037 -,707 -14,961 ,000 

 

Interpretación: 

Se recurre a la regresión lineal múltiple, con la finalidad de predecir qué factores 

pueden determinar el Estrés Académico en Estudiantes Universitarios. Como se puede 

observar, en el primer modelo, la prueba Anova tiene un valor de significancia de 0.001, lo 

cual significa que ello se ajusta al modelo, por tanto, es pertinente aplicar la regresión lineal 

múltiple. Como se puede apreciar, al analizar en forma conjunta las variables, sólo el Estilo de 

Vida Saludable, pueden predecir el Estrés Académico en Estudiantes Universitarios. Siendo 

así que, si los estudiantes poseen buenos Estilos de Vida Saludable, predice que sus niveles de 

Estrés Académicos serán mínimos. En resumen, la ecuación que determinada tal predicción es 

la siguiente: 

Y = 140,061 – 0.069X1 - 0.048X2 - 0.548X3 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

En los resultados del presente estudio demuestra que existe una relación significativa 

entre la inteligencia emocional, afrontamiento al estrés, estilos de vida saludable y el estrés 

académico en estudiantes universitarios, lo que comprueba la hipótesis de nuestra 

investigación. Asimismo se puede evidenciar que las relaciones de las variables son inversas.  

Como las que indican que, a mayor inteligencia emocional, afrontamiento al estrés y 

estilos de vida saludable el estrés académico será menor o viceversa.  Estos resultados se 

apoyan en investigaciones como la de Sánchez (2001), quien evidencio que las estrategias de 

afrontamiento al estrés se relacionan inversamente con el estrés académico. Así mismo, 

Ledesma y Quecara (2011), encontraron que la existencia de una relación inversa entre la 

variable inteligencia emocional y estrés académico. Del mismo modo, Flores y Quilla (2014), 

evidenciaron que la inteligencia emocional se relaciona inversamente el afrontamiento al 
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estrés. Bar-On (1997) indicaba que las personas emocionalmente inteligentes son capaces de 

resolver sus problemas y afrontan el estrés sin perder el control. Ahora teniendo en cuenta que 

los niveles de inteligencia emocional tienen diferentes componentes es importante tener 

presente como Daniel Goleman (1995) definió la inteligencia emocional como “la capacidad 

para reconocer y manejar nuestros propios sentimientos, motivarnos y monitorear nuestras 

relaciones”. 

A partir de esto podemos afirmar que quienes puntuaban más alto en las pruebas de 

inteligencia emocional, afrontamiento al estrés y estilos de vida saludable la escala de 

ansiedad ante los exámenes y cansancio emocional, puntuaban más bajo en la prueba de estrés 

académico es por esto que nuestras variables de manera independiente se relacionan 

directamente con el estrés académico.  

Con relación a la frecuencia con la cual se mencionaron las estrategias frente al manejo 

del estrés, se encontró que las estrategias de afrontamiento en general están orientadas a 

niveles bajo y medios. Teniendo en cuenta la preferencia hacia las estrategias centradas en la 

resolución del problema, Lazarus y Folkman (1984) comentan que esto implica el manejo de 

las demandas internas o ambientales que suponen una amenaza y descompensan la relación 

entre la persona y su entorno, ya sea mediante la modificación de las circunstancias 

problemáticas, o mediante la aportación de nuevos recursos que contrarresten el efecto 

aversivo de las condiciones ambientales. 

En lo que se refiere a las estrategias de afrontamiento, los estudiantes mostraron, una 

tendencia en general hacia un nivel bajo y medio, esto indica que los participantes de la 

muestra estudiada manejan principalmente los niveles de afrontamiento al estrés mencionados. 

Los resultados encontrados por Fernández, Abascal, Palmero, Choliz y Martinez (1997), 
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quienes mencionan que si en los evaluados se encuentra resultados positivos, su proceso de 

afrontamiento al estrés será el adecuado en situaciones semejantes. 

Con referencia a los estilos de vida saludable se encontró similitud en los resultados 

con otras investigaciones y estos se asemejan a los encontrados por Pontea (2012), quien 

indica, en su estudio, que los estilos de vida saludable se dan de buena manera es la muestra 

con la que trabajó. Así mismo, Vicente (2019), en su trabajo de investigación indica que los 

estilos de vida adecuada tiene una influencia en la calidad de vida. 

Aquí se precisa que la variable estilos de vida con la que se trabajó en la investigación 

no indica de manera individual el estrés académico, pero al analizarla en forma conjunta con 

las otras variables, sólo el estilo de vida saludable, pueden predecir el estrés académico en 

estudiantes universitarios. Siendo así que, si los estudiantes poseen buenos estilos de vida 

saludable, predice que sus niveles de estrés académicos serán mínimos. Como lo definió la 

OMS los estilos de vida saludable como una forma general de vida, basada en la interacción 

entre las condiciones de vida y los patrones individuales de conducta, los cuales están 

determinados por los factores socioculturales y características personales. El estilo de vida se 

relaciona con la estructura social, además comprende un conjunto de valores, normas, 

actitudes, hábitos y conductas. (García Laguna, García Salamanca, Tapiero Paipa y Ramos, 

2012). 

Se indica que en la formación de la persona y más aún en el actuar que tienen con su 

entorno la inteligencia emocional, el afrontamiento al estrés, los estilos de vida saludadle y el 

estrés académico juega un papel muy importante en la vida universitaria, porque para un 

desarrollo adecuado se tiene que manejar a todo nivel las variables indicadas. La presente 

investigación tuvo como finalidad dar a conocer los resultados, ser base de futuras 
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investigaciones y poder realizar y crear programas de prevención, que puede ser la base para 

evitar próximas dificultades.  

La realidad actual nos está mostrando las carencias investigativas que existe en algunos 

temas que dábamos por zanjados, asimismo, este contexto traerá muchas oportunidades para 

poder realizar trabajos que lleven a mostrar toda la capacidad investigativa del psicólogo en 

temas relacionados a quehacer profesional y así poder aportar a solucionar algunos de los 

problemas que cobran importancia tanto local, regional y nacional. 

Se espera que en investigaciones futuras se puedan seguir realizando estudios en este 

mismo corte y que se entre en mayores detalles para que se amplíe la información de este tipo 

de temas, tomando en cuenta otras variables y muestra, que puedan tomar relevancia al 

contexto que estamos viviendo.   

Finalmente, a partir de estos puntos se puede seguir investigando y realizando estudios 

que ayudaran a que la psicología sea reconocida como la ciencia que es y esto brindara 

mayores argumentos para solidificar el trabajo y profesión del psicólogo ante la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La inteligencia emocional, el afrontamiento al estrés y los estilos de vida 

saludables explican la ocurrencia de estrés académico en los estudiantes universitarios de la 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación, y su aparición 

influye en los niveles de estrés académico presentados. 

SEGUNDA: Existe una relación inversa entre la inteligencia emocional y el estrés académico, 

porque cuando los estudiantes universitarios tengan niveles altos de inteligencia emocional, 

sus niveles de estrés académico serán bajas o por el contrario cuando lo niveles de inteligencia 

emocional sean bajos el estrés académico será alto.  

TERCERA: Existe una relación inversa entre el afrontamiento al estrés y el estrés académico, 

porque cuando los estudiantes universitarios tengan niveles altos de afrontamiento al estrés, 

sus niveles de estrés académico serán bajas o viceversa.  

CUARTA: Existe una relación inversa entre los estilos de vida saludable y el estrés 

académico, porque cuando los estudiantes universitarios tengan niveles altos de estilo de vida 

saludable, sus niveles de estrés académico serán bajos o pasara todo lo contrario.  

QUINTA: Se ha recurrido a la regresión lineal múltiple para poder predecir los factores que 

determinan el estrés académico en los estudiantes universitarios y al analizar de manera 

conjunta las variables, la inteligencia emocional, afrontamiento al estrés y estilos de vida 

saludable, sólo los estilos de vida saludable pueden predecir el estrés académico en estudiantes 

universitarios. Siendo así que, los estudiantes que poseen buenos estilos de vida saludable, 

predice que sus niveles de estrés académico serán mínimos. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Realizar nuevos estudios predictivos relacionadas a la inteligencia emocional, 

afrontamiento al estrés, estilos de vida saludable y estrés académico en estudiantes 

universitarios de diferentes universidades tanto privadas como públicas.  

SEGUNDA: Iniciar una investigación, a partir de los resultados presentados en este trabajo, 

donde se estudie los estilos de vida de los estudiantes universitarios con el fin de mejorar el 

estrés académico y que este se afronte de mejor manera por parte de los estudiantes. 

TERCERA: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el presente trabajo, se sugiere 

que los estudiantes universitarios logren utilizar estrategias relacionadas a mejores estilos de 

vida, porque esto será importante para que no afronte niveles altos de estrés académico en su 

actividades académicas.  

CUARTA: Diseñar programas dentro de la universidad, que permitan sensibilizar, 

concientizar y orientar a los estudiantes en la importancia del manejo del estrés académico a 

través de estilos de vida saludables.   

QUINTA: Realizar estudios mixtos, donde se pueda interactuar con los sujetos que forman 

parte de la investigación antes, durante y después de la aplicación de las pruebas de 

evaluación, para poder recabar mayor información y esto sume al estudio que se realizaran.  
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2 

CUESTIONARIO MODOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS (COPE) 

 

INSTRUCCIONES 

 
Nuestro interés es conocer cómo las personas responden cuando enfrentan situaciones difíciles 

o estresantes. Con este propósito en el presente cuestionario se pide indicar que cosas hace o 

siente con más frecuencia cuando se encuentra en tal situación. Seguro que diversas situaciones 

requieren respuestas diferentes, pero piense en aquellos “QUE MÁS USA”. No olvide 

responder todas las preguntas teniendo en cuenta las siguientes alternativas. Le agrademos por 

su colaboración. NUNCA, A VECES, GENERALMENTE, SIEMPRE. 

 
 
 

Nº Ítem Nunca A veces General 

mente 

Siempre 

1 Ejecuto acciones para deshacerme del problema     

2 Elaboro un plan de acción para deshacerme del 

problema 

    

3 Dejo de lado otras actividades para 

concentrarme en el problema 

    

4 Me esfuerzo esperando el momento apropiado 

para enfrentar al problema 

    

5 Pregunto a personas que han tenido experiencias 

similares y sobre lo que hicieron 

    

6 Hablo con alguien sobre mis sentimientos     

7 Busco algo bueno de lo que está pasando     

8 Aprendo a convivir con el problema     

9 Busco la ayuda de Dios     
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Nº Ítem Nunca A veces General 

mente 

Siempre 

10 Emocionalmente me perturbo y libero mis 

emociones 

    

11 Me niego a aceptar que el problema ha ocurrido     

12 Dejo de lado mis metas     

13 Me dedico a trabajar o realizar otras actividades 

para alejar el problema de mi mente 

    

14 Concentro mis esfuerzos para hacer algo sobre el 

problema 

    

15 Elaboro un plan de acción     

16 Me dedico a enfrentar el problema y, si es 

necesario, dejo de lado otras actividades 

    

17 Me mantengo alejado del problema sin hacer 

nada, hasta que la situación lo permita 

    

18 Trato de obtener el consejo de otros para saber 

qué hacer con el problema 

    

19 Busco el apoyo emocional de amigos o 

familiares 

    

20 Trato de ver el problema de forma positiva     

21 Acepto que el problema ha ocurrido y no podrá 

ser cambiado 

    

22 Deposito mi confianza en Dios     

23 Libero mis emociones     

24 Actúo como si el problema no hubiera sucedido 

realmente 

    

25 Dejo de perseguir mis metas     

26 Voy al cine o miro TV para pensar menos en el 

problema 
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Nº Ítem Nunca A veces General 

mente 

Siempre 

27 Hago paso a paso lo que tiene que hacerse     

28 Me pongo a pensar más en los pasos a seguir 

para solucionar el problema 

    

29 Me alejo de otras actividades para concentrarse 

en el problema 

    

30 Me aseguro de no crear problemas peores por 

actuar muy pronto 

    

31 Hablo con alguien para averiguar más sobre el 

problema 

    

32 Converso con alguien sobre lo que me está 

sucediendo 

    

33 Aprendo algo de la experiencia     

34 Me acostumbro a la idea de que el problema ya 

ha sucedido 

    

35 Trato de encontrar consuelo en mi religión     

36 Siento mucha perturbación emocional y expreso 

esos sentimientos a otros 

    

37 Me comporto como si no hubiese ocurrido el 

problema 

    

38 Acepto que puedo enfrentar el problema y lo 

dejo de lado 

    

39 Sueño despierto con otras cosas que no se 

relacionen al problema 

    

40 Actúo directamente para controlar el problema     

41 Pienso en la mejor manera de controlar el 

problema 
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Nº Ítem Nunca A veces General 

mente 

Siempre 

42 Trato que otras cosas no interfieran en los 

esfuerzos que pongo para 

enfrentar el problema 

    

43 Me abstengo de hacer algo demasiado pronto     

44 Hablo con alguien que podría hacer algo 

concreto sobre el problema 

    

45 Busco la simpatía y la comprensión de alguien     

46 Trato de desarrollarme como una persona a 

consecuencia de la experiencia 

    

47 Acepto que el problema ha sucedido     

48 Realizo la oración más de lo usual     

49 Me perturbo emocionalmente y estoy atento al 

problema 

    

50 Me digo a mí mismo “esto no es real”     

51 Disminuyo los esfuerzos que pongo para 

solucionar el problema 

    

52 Duermo más de lo usual     
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 ANEXO N° 3 

CUESTIONARIO DE PERFIL DE ESTILO DE VIDA (PEPS-I) 

PENDER (1996) 

Sexo: 

Carrera: 

Edad: 

Procedencia: 

Vive con: 

Instrucciones 
 

- En este cuestionario se pregunta sobre el modo en que vives en relación con tus 

hábitos personales actuales. 

- No hay respuesta correcta o incorrecta, solo es tu forma de vivir. Favor de no dejar 
preguntas sin responder. 

- Marca con una X el número que corresponda a la respuesta que refleje mejor tu forma de 

vivir. 

 

1 = Nunca 2 = A veces 3 = Frecuentemente 4 = Rutinariamente 

 

ÍTEM 1 2 3 4 

1. Tomas algún alimento al levantarte por las mañanas 1 2 3 4 

2. Relatas al Médico cualquier síntoma extraño relacionado con u salud 1 2 3 4 

3. Te quieres a ti misma (o) 1 2 3 4 

4. Realizas ejercicios para relajar tus músculos al menos 3 veces por semana 1 2 3 4 

5. Seleccionas comidas que no contienen ingredientes artificiales o químicos 
para conservarlos (sustancias que te eleven tu presión arterial) 

1 2 3 4 

6. Tomas tiempo cada día para el relajamiento 1 2 3 4 

7. Conoces el nivel de colesterol en tu sangre (miligramos en sangre) 1 2 3 4 

8. Eres entusiasta y optimista con referencia a tu vida 1 2 3 4 

9. Crees que estas creciendo y cambiando personalmente en direcciones 

positivas 

1 2 3 4 

10. Discutes con personas cercanas tus preocupaciones y problemas personales 1 2 3 4 

11. Eres consciente de las fuentes que producen tensión (comúnmente nervios) 

en tu vida 

1 2 3 4 

12. Te sientes feliz y contento (a) 1 2 3 4 

13. Realizas ejercicio vigoroso por 20 o 30 minutos al menos tres veces a la 

semana 

1 2 3 4 

14. Comes tres comidas al día 1 2 3 4 

15. Lees revistas o folletos sobre cómo cuidar tu salud 1 2 3 4 

16. Eres consciente de tus capacidades y debilidades personales 1 2 3 4 

17. Trabajas en apoyo de metas a largo plazo en tu vida 1 2 3 4 

18. Elogias fácilmente a otras personas por sus éxitos 1 2 3 4 
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19. Lees las etiquetas de los alimentos empaquetados para identificar nutrientes 
(artificiales, naturales, colesterol, sodio o sal, conservadores) 

1 2 3 4 

20. Le preguntas a otro Médico o buscas otra opción cuando no estás de 
acuerdo con lo que el tuyo recomienda para cuidar tu salud 

1 2 3 4 

21. Miras hacia el futuro 1 2 3 4 

22. Participas en programas o actividades de ejercicio físico bajo supervisión 1 2 3 4 

23. Eres consciente de lo que te importa en la vida 1 2 3 4 

24. Te gusta expresar y que te expresen cariño personas cercanas a ti 1 2 3 4 

25. Mantienes relaciones interpersonales que te dan satisfacción 1 2 3 4 

26. Incluyes en tu dieta alimentos que contienen fibra (granos enteros, frutas y 

verduras crudas) 

1 2 3 4 

27. Pasas de 15 a 20 minutos diariamente en relajamiento o meditación 1 2 3 4 

28. Debates con profesionales calificados tus inquietudes respecto al cuidado de 

tu salud 

1 2 3 4 

29. Respetas tus propios éxitos 1 2 3 4 

30. Controlas tu pulso durante el ejercicio físico 1 2 3 4 

31. Pasas tiempo con amigos cercanos 1 2 3 4 

32. Haces medir tu presión arterial y sabes el resultado 1 2 3 4 

33. Asistes a Programas educativos sobre el mejoramiento del medio ambiente 

en que vives 

1 2 3 4 

34. Ves cada día como interesante y desafiante 1 2 3 4 

35. Planeas o escoges comidas que incluyan los cuatro grupos básicos de 
nutrientes cada día (proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas) 

1 2 3 4 

36. Relajas conscientemente tus músculos antes de dormir 1 2 3 4 

37. Encuentras agradable y satisfecho el ambiente de tu vida 1 2 3 4 

38. Realizas actividades físicas de recreo como caminar, nadar, jugar futbol, 

ciclismo 

1 2 3 4 

39. Expresas fácilmente interés, amor, y calor humano hacia otros 1 2 3 4 

40. Te concentras en pensamientos agradables a la hora de dormir 1 2 3 4 

41. Pides información a los profesionales para cuidar tu salud 1 2 3 4 

42. Encuentras maneras positivas para expresar tus sentimientos 1 2 3 4 

43. Observas al menos cada mes tu cuerpo para ver cambios físicos o señas de 

peligro 

1 2 3 4 

44. Eres realista en las metas que te propones 1 2 3 4 

45. Usas métodos específicos para controlar la tensión (nervios) 1 2 3 4 

46. Asistes a programas educativos sobre el cuidado de la salud personal 1 2 3 4 

47. Te gusta mostrar y que te muestren afecto con palmadas, abrazos y caricias, 
por personas que 

te importan (familiares, compañeros y amigos) 

1 2 3 4 

48. Crees que tu vida tiene un propósito 1 2 3 4 
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ANEXO N° 4 

INVENTARIO DE ESTRÉS ACADÉMICO 

El presente cuestionario tiene como objetivo central reconocer las características del estrés 

que suele acompañar a los estudiantes de educación media superior, superior y de 

postgrado durante sus estudios. La sinceridad con que respondan a los cuestionamientos será 

de gran utilidad para la interpretación de los resultados. 

 

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

nerviosismo? 

 Si 

 No 

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

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

las preguntas. 

2. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 señala tu nivel 

de preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) mucho. 

 

1 2 3 4 5 

     

 

1. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, (4) 

es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia tuviste las siguientes 

Respuestas Psicológicas cuando estabas preocupado o nervioso. 

 

 

 

 

Respuestas Psicológicas 

(1) 

Nunca 

(2) 

Rara 

vez 

(3) 

Algun 

as 

veces 

(4) 

Casi 

siemp 

re 

(5) 

Siem 

pre 

1.   Sentimiento de depresión y tristeza(decaído)      

2. Inquietud (incapacidad de 

relajarse y estar tranquilo) 

     



 

 

105 
 

3.   Sentimiento de agresividad o 
aumento de irritabilidad 

     

4. Conflictos o tendencia a polemizar 

o discutir. 

     

5. Problemas de concentración      

6. Ansiedad, angustia      

7. Aislamiento y alejamiento de los 

demás. 

     

 

2. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, 

(4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia tuviste las 

siguientes reacciones corporales cuando estabas preocupado o nervioso. 

 

 

 

Respuestas corporales 

(1) 

Nunc 

a 

(2) 

Rara 

vez 

(3) 

Algun 

as 

veces 

(4) 

Casi 

siemp 

re 

(5) 

Siem 

pre 

1.   Problemas de digestión, dolor 
abdominal o diarrea 

     

2.   Fatiga crónica (cansancio 

permanente) 

     

3.   Rascarse, morderse las uñas, 

frotarse, etc. 

     

4. Dolores de cabeza o migrañas      

5. Trastornos en el sueño (insomnio o 
pesadillas) 

     

6. Somnolencia o mayor necesidad de 

dormir 

     

 

3. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces,  

es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia utilizaste las siguientes  

estrategias para enfrentar la situación que te causaba la preocupación o el 

nerviosismo. 

 

 

 

Estilo de afrontamiento 

(1) 

Nunc

a 

(2) 

Rara 

vez 

(3) 

Algun

as 

veces 

(4) 

Casi 

siemp

re 

(5) 

Siem 

pre 
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1. Habilidad asertiva (defender nuestras 

preferencias ideas o sentimientos sin 

dañar a otros) 

     

2. Elaboración de un plan y ejecución de 
sus tareas 

     

3. Ventilación y confidencias 

(verbalización de la situación que 

preocupa) 

     

4. Elogios a sí mismo      

5. Aumento o reducción del consumo de 

alimentos 

     

 

4. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, 

(4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia te inquietan las 

siguientes situaciones: 

 

 

 

Causantes de Estrés 

(1) 

Nunc 

a 

(2) 

Rara 

vez 

(3) 

Algun 

as 

veces 

(4) 

Casi 

siemp 

re 

(5) 

Siem 

pre 

1. Las evaluaciones de los profesores 

(exámenes, ensayos, trabajos de 

investigación, etc.) 

     

2. Sobrecarga de tareas y trabajos 
académicos 

     

3. El tipo de trabajo que te piden los 

profesores (consulta de temas, 

fichas de trabajo, ensayos, mapas 

conceptuales, etc.) 

     

4. No entender los temas que se 

abordan en la clase 
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5.   La competencia con los 
compañeros de grupo 

     

6. Tiempo limitado para hacer el 

trabajo. 

     

 

     5. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas 

veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia tuviste las 

siguientes inquietudes en el aula cuando estabas preocupado o nervioso. 

 

 

 

Estresores del aula 

(1) 

Nunc 

a 

(2) 

Rara 

vez 

(3) 

Algu

nas 

veces 

(4) 

Casi 

siemp

re 

(5) 

Sie

mpr

e 

1. Participación en clase, responder a 
preguntas, exposiciones, exámenes 

orales, etc. 

     

2.   La personalidad y carácter del 

profesor 

     

 

6. En una escala del (1) al (5) donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas veces, 

(4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia utilizaste las siguientes 

estrategias para enfrentar la situación que te causaba la preocupación o el nerviosismo. 

 

 

 

 

Afrontamiento Comunicativo 

(1) 

Nunc

a 

(2) 

Rara 

vez 

(3) 

Algu

nas 

veces 

(4) 

Casi 

siemp 

re 

(5) 

Sie

mpr

e 

1. Búsqueda de información sobre la 

situación 

     

2. Ventilación y confidencias 

(verbalización de la situación que 

preocupa, contárselo a alguien para 

que le ayude. 
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ANEXO 5 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del proyecto: Factores Asociados al Estrés Académico en Estudiantes Universitarios 

Institución: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

Investigador: Carlos Eduardo Perlacios Cruz 

Presentación: 

El presente es un estudio que tiene por finalidad conocer aquellos Factores Asociados al 

Estrés Académico en Estudiantes Universitarios, por lo que su participación es primordial en 

este proceso y estaré agradecido si accede. 

La participación consiste en responder los cuestionarios que figuran a continuación. El 

proceso es completamente anónimo y puede interrumpir su participación cuando considere 

pertinente sin que esto tenga repercusiones negativas para usted. Esta actividad es voluntaria y 

no habrá algún tipo de beneficio académico o monetario.  

Muchas gracias por su atención. 

Respuesta: He leído el Formulario de Consentimiento Informado y acepto participar en esta 

actividad de investigación. Comprendo que puedo dejar de participar en esta actividad en 

algún momento. También entiendo que no recibiré algún pago o beneficio académico por esta 

participación. 

 

Firma: ________________________ 

 

Fecha: ________________________ 


