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Resumen  
Se llevó a cabo un estudio dentro del Tecnológico Nacional de México en Celaya para conocer la forma en que 
los estudiantes de esta institución manejan el estrés generado por las actividades académicas, se aplicó la escala 
de afrontamiento de Estrés Académico (A-CEA) (Canabach, Valle, Rodriguez, & Ia, 2010), la cual distingue  
técnicas de afrontamiento del estrés que son tres: reevaluación positiva, búsqueda de apoyo y planeación. Al 
conocer cuál  de estas técnicas son las más utilizadas por los estudiantes del instituto se puede crear un programa 
que ayude a los estudiantes a canalizar de forma positiva el estrés para que puedan obtener un mejor desempeño 
en sus actividades académicas. 
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Abstract  
A study was carried inside of  Tecnológico Nacional de México en Celaya, with the final purpose to know the way 
in which the students of this institution manage the stress generated by the academic activities, the Academic 
Stress coping scale (A-CEA) was applied (Canabach, Valle, Rodriguez, & Ia, 2010), This scale distinguishes three 
stress coping techniques: positive reevaluation, search for support and planning. By knowing which of these 
techniques are the most used by the students of the institute, a program can be created that helps the students to 
channel positively the stress so that they can obtain a better performance in their academic activities. 
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Introducción 

El estrés es un término derivado de stringere que significa presión, y es entendido como una tensión emocional 
o sobrecarga que tiene que ver con  una excesiva estimulación o exigencia desde el exterior del sujeto, sin 
embargo en un sentido más holístico es definido como un fenómeno natural en los seres vivos debido a su 
permanente exposición a las demandas medio ambientales, tanto externa como internamente y a las demandas 
de la vida en general. Pérez Toledo (1998) menciona que el estrés de cierto modo es un fenómeno natural en los 
seres humanos debido a que se encuentran constantemente  expuestos a demandas externas e internas de la 
vida cotidiana. Donde las señales de alerta fisiológicas permiten la adaptación del organismo; adaptación que 
puede durar poco o mucho tiempo: días, meses e incluso años y podrá variar de intensidad, yendo desde la 
normalidad al exceso. 

De acuerdo a Stora Jean (1992)  el estrés es causado por el instinto del cuerpo de protegerse a sí mismo, Las 
diferentes fases de la formación profesional  se  caracterizan por  presentar  condiciones estresantes, el avance  
dentro del plan de estudios  lleva a los estudiantes superar una  cierta cantidad de situaciones que  funcionan 
como fuentes de estrés, entre  ellos   tenemos  los exámenes, parciales y finales, presentaciones y exposiciones, 
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tareas y entrega de trabajos, así como  factores asociados a la personalidad  de los docentes como son el carácter, 
la ética, el grado de presión que ejercen sobre los educandos entre otros,  si bien existen diferentes formas de 
afrontar una situación estresante, el medio ambiente es relevante para marcar las pautas de cómo se les hace 
frente.  

Las estrategias de afrontamiento más estudiadas suelen ser variantes de las inicialmente propuestas por Folkman, 
Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis, y Gruen (1986): la confrontación, el escape-evitación, la planificación, la 
búsqueda de ayuda o apoyo social, el distanciamiento, la aceptación de responsabilidad, el autocontrol y la 
reevaluación positiva. La confrontación se referiría a la actuación dirigida al enfrentamiento directo de las 
situaciones, que habitualmente se traduce en el uso de estrategias asertivas, estrategias que, en ocasiones, 
pueden implicar conductas de cierta carga agresiva, El escape-evitación haría referencia a las conductas 
opuestas a la confrontación, en las que de uno u otro modo se trata de huir o evitar la situación problemática. La 
planificación implica el análisis de la situación y el subsiguiente desarrollo de un plan de acción. La búsqueda de 
ayuda o apoyo social se refiere a permanecer en contacto con otros a través de la expresión de afecto, o bien 
con el objetivo de saber más sobre la situación y facilitar la solución de problemas. El distanciamiento se refiere 
a mecanismos que tienden a reducir el esfuerzo dirigido al afrontamiento alejándose de la fuente de estrés 
mediante renuncia o ensoñación. La aceptación sugiere razonamientos a través de los cuales el individuo toma 
conciencia, se habla a sí mismo, y acepta que los acontecimientos son reales. Finalmente, la persona también 
podría afrontar el estrés tratando de mantener bajo control sus propias emociones y afectos -autocontrol- y/o 
reinterpretando la situación estresante, tratando de sacar la parte positiva o ver la situación desde una perspectiva 
más favorable. 

En la actualidad la juventud vive inmersa en un mundo de libertades irrestrictas y en muchos de los casos con 
influencias extremadamente negativas, que van desde el materialismo y consumismo desenfrenado, hasta la 
amenaza real o imaginaria de las drogas, el racismo, el clasismo, el sexismo, etc. 

Bajo esta perspectiva de futuro, los jóvenes estudiantes de nivel universitario, se ven afectados directa o 
indirectamente por situaciones ajenas a su control. Desafortunadamente el estrés forma sin duda alguna parte de 
la condición humana de éste grupo de población que con el paso del tiempo  cobra su cuota minando el potencial 
y generando a su vez una serie de problemas y situaciones que abarcan el estudio, el empleo, las relaciones 
interpersonales, la familia, etc., conformando un perfil salud-enfermedad donde la personalidad del estudiante 
jugará un papel determinante en la elección de estrategias y formas de afrontamiento para dar solución y 
respuesta a sus problemas.(Barraza 2005) 

Metodología  

Participantes  
El estudio se llevó a cabo en el  Tecnológico Nacional de México en Celaya, se tomó un grupo de estudiantes los 
cuales asistieron a un taller de afrontamiento del estrés, el cuestionario se aplicó a  los  172 estudiantes asistentes 
los cuales pertenecían a diez de las carreras ofertadas en la institución por lo que se puede considerar un 
muestreo a conveniencia. La distribución de la participación por carreras puede observarse en la figura 1, los 
participantes iban del primer al doceavo semestre (Figura 2) ,  en un rango de edad de 18 a 29 años con una 
media de 20.46 años. La participación por género 56% Femenino 44% masculino.   
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Figura 1. Distribución de la muestra por carreras  
 

 
  

Figura 2: Distribución de la muestra por semestre 
 

Procedimiento 
La información se obtuvo durante un taller impartido durante la semana Lince en el TecNM en Celaya, el 
instrumento fue aplicado a los 172 asistentes de este taller nombrado Estrés ¿Cómo te afecta? Y ¿Cómo lo 
manejas. Se aplicó la escala de afrontamiento del estrés académico (A-CEA) realizada por Ramón G. Cabanach, 
Antonio Valle, Susana Rodríguez, Isabel Piñeiro, y Carlos Freire del Departamento de Psicología Evolutiva y de 
la Educación, Universidad de  la Coruña la cual está conformada por 23 ítems se aplicó en forma grupal  durante 
de la exposición del taller, para él se dio un tiempo  de 10 minutos para su contestación, el formato de las 
preguntas fue con escalamiento tipo Likert con cinco valores donde cinco era mucho y uno era poco, este 
cuestionario  mide específicamente tres técnicas de afrontamiento las cuales son la revaluación positiva, la 
búsqueda de apoyo y la planificación, un  primer factor esta evaluado por 9 ítems que hacen referencia a un 
afrontamiento activo que se dirige a crear un significado de la problemática tratando de resaltar los aspectos 
positivos, el propósito de del problema y así crear expectativas positivas. El segundo factor esta medido por 7 
ítems agrupa los intentos de búsqueda de apoyo y consejos para afrontar el problema que genera estrés ya sea 
con amigos, familiares o profesionales  Un tercer factor está integrado por 7 ítems que se refieren a estrategias 
de afrontamiento dirigidas directamente a controlar o modificar la situación lo que implica una aproximación 
analítica y racional del problema, es decir se enfoca en hacer un análisis para proponer una solución haciendo 
un plan estratégico para llegar a ello.  
 
La escala utilizada tiene una consistencia del 0.893 utilizando el alpha de Cronbach para el total de los 23 ítems 
lo que indica que tiene validez para ser aplicada (Canabach, Valle, Rodriguez, & Ia, 2010) 

 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Investigación Educativa 2019



Resultados y discusión  

Desde una aproximación específico-situacional, donde se conceptualiza el afrontamiento como los pensamientos 
y las conductas particulares que son llevadas a cabo en respuesta a situaciones estresantes, las estrategias de 
afrontamiento se utilizarán en cada contexto de un modo particular y pueden variar dependiendo de las 
condiciones desencadenantes (Fernández Abascal, 1997). Endler, Kantor, y Parker (1994) afirman que si bien 
los estudiantes pueden diferir  en su patrón de comportamiento ante una situación estresante, los factores 
específicos del contexto académico juegan un papel importante en las estrategias de afrontamiento adoptadas. 
Variables como la edad y el tipo de generación influyen sobre los resultados de afrontamiento.  

De acuerdo a la figura 3 las técnicas más utilizadas entre los estudiantes del TecNM son las referidas a la 
reevaluación positiva la cual ocupa a un 76% de la población, este factor es e l que indica que las personas toman 
una postura de ver el lado positivo de la problemática pensando que todo les ayudara a largo plazo a un bien 
mayor, tienden a modificar la dimensión de la situación estresante consideran el problema de forma relativa, y 
como un estímulo para el desarrollo personal. La mayoría de la población que emplea  este técnica de 
afrontamiento el 51% está constituido por población masculina y el 49% población femenina (Figura 4)  

 

Figura 3: Distribución porcentual de las técnicas de afrontamiento 

 

Figura 4: Distribución del factor Reevaluación positiva por género. 

En segundo lugar con un uso del 16%  tenemos la técnica de afrontamiento que consiste en la búsqueda de 
apoyo, y consiste en acudir con personas cercanas para buscar apoyo instrumental (si el problema es de carácter 
económico) información, apoyo espiritual o apoyo emocional, implica compartir lo que causa problema con otros 
a veces solo en forma de catarsis lo que conduce a la descarga emocional. Las mascotas también pueden ser un 
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elemento más de la red de apoyo (Cullington, 1987).Esta población está integrada en un 68% femenino y un 32 
% masculino lo que indica que las mujeres tienen una mayor tendencia a buscar  ayuda externa que los hombres. 
(Figura 5) 

 

Figura 5: Distribución del factor del búsqueda de apoyo por género 

En tercer lugar la técnica empleada con solamente el 8% es la de la planificación, generalmente los estudiantes 
por cultura o costumbre tienden a dejar que los trabajos se acumulen lo que los lleva a acrecentar las situaciones 
de estrés por sobre carga  de trabajo lo que refleja en el poco uso de esta técnica de afrontamiento. La 
planificación implica el análisis de la situación y el subsiguiente desarrollo de un plan de acción, la población 
femenina representada por un 79% de los que emplean esta técnica. (Figura 6) 

 

Figura 6: Distribución del Factor planificación por género 

Dentro de los ítems que forman parte del instrumento los que tuvieron mayor puntuación fueron aquellos que 
hacen referencia a la capacidad de  los estudiantes de hacer las cosas por  sí mismos, en su mayoría tienen un 
tipo de personalidad que influye en el afrontamiento a las situaciones problemáticas. 

Resulta innegable que en los últimos tiempos, los principales problemas de salud están revestidos por una 
naturaleza  de orden psicosocial y de conducta. Así,  la inmensa variedad de enfermedades que enfrenta la 
humanidad, llámese afecciones cardiacas, cáncer, abuso doméstico, tabaquismo, alcoholismo, fármaco 
dependencia, etc., demandan de un modelo explicativo y de intervención que rebasa  el llamado “modelo médico”, 
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puesto que las patologías actuales y su contraparte, la salud;  en mucho dependen de nuestro estilo de vida, de 
nuestras conductas direccionales, del estrés y de las emociones. Los peligros contemporáneos ya no tienen un 
origen físico (como antaño sucedía) sino uno patológico, donde las labores de desarrollo, el crecimiento físico, 
mental y emocional de los jóvenes conlleva una serie de ajuste psicológicos que en suma habrán de determinar 
y definir su personalidad y por ende sus estrategias de afrontamiento ante las demandas sociales que implican 
para ellos su rol de joven. Por lo que es importante que desde las casas de estudio se haga un plan para entrenar 
a los jóvenes para el afrontamiento de situaciones de estrés, porque actualmente el manejo del estrés es una de 
las problemáticas más importantes con la que se enfrenta el mundo laboral.  Los costos que genera el estrés a 
nivel empresarial podrían reducirse si se trabajara con la prevención y entrenamiento desde las aulas, y no solo 
se podría reducir  problemática a nivel empresarial, sino que también se podría reducir la deserción escolar, las 
adicciones. 

Trabajo a futuro  

Medir el nivel de estrés que existe en el alumnado del TecNM en Celaya, distinguir cuales son los principales 
estresores y cómo influye el tipo de personalidad en el afrontamiento de las situaciones generadoras de estrés. 
Hacer un estudio comparativo de las afectaciones del estrés entre géneros. Llevar el estudio de las técnicas de 
afrontamiento del estrés a nivel empresarial, evaluar a nivel operativo y a nivel administrativo con el fin de reducir 
costos causados por el manejo del estrés  

Conclusiones  

Las afecciones que tiene el estrés en sus tres dimensiones, físico, emocional y mental pueden manejarse y 
orientarse a un manejo eficiente de las situaciones que causan conflicto, si bien existen técnicas de afrontamiento 
que van a combatir directamente la problemática, existen aquellas que tienen que ver con la forma en que 
emocionalmente afectan, es decir el aprender a manejar las emociones. La técnica de afrontamiento mayormente 
utilizada es la reevaluación positiva y es casi igualmente utilizada por hombre y mujeres, sin embargo este tipo  
de técnica tiene la desventaja de dejar a un lado la planificación y de improvisar las soluciones y no siempre tiene 
un efecto positivo. 
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