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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Entre finales del año pasado y el 2020 la pandemia por coronavirus ha generado un incremento en los niveles de estrés de las 

personas (Quintana y Lozano, 2020). Se buscó evaluar el efecto de un programa piloto sobre las estrategias de afrontamiento 

de los participantes y el estrés percibido en jóvenes de varias universidades privadas de la ciudad de Bogotá. El programa 

consta de 5 módulos que aplican componentes de técnicas como la reestructuración cognitiva, la relajación progresiva de 

Jacobson, el entrenamiento en asertividad y la técnica de solución de problemas. La muestra se conforma por 9 estudiantes 

entre los 18 y 28 años con quienes se llevó a cabo una evaluación pre y post de los puntajes en la Escala de estrategias de 

afrontamiento y de la  EEP-14 con el fin de encontrar posibles diferencias significativas. Los resultados de la prueba T de 

Student para muestras relacionadas evidenciaron un valor P de 0,004 frente a la variable de estrés percibido antes y después 

del entrenamiento, lo que evidencia una diferencia estadísticamente significativa en  los niveles de estrés luego de la aplicación 

el programa, en cuanto a la variable de estilos y estrategias de afrontamiento la prueba no mostró cambios estadísticamente 

significativos, dado que los valores de P estuvieron por encima del alfa (0,05).  Al comparar los resultados pre y post 
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intervención de la variable estrés, se encontró significancia estadística en el grupo experimental, por el contrario, la variable 

estrategias y estilos de afrontamiento no mostró diferencias significativas, además, el tamaño muestral puede no ser 

representativo. 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PÁGINAS) 

    Lazarus y Folkman plantean un modelo teórico para la comprensión del estrés, en el cual si bien se reconoce que las situaciones que 

pueden generar estrés son tan variadas como las situaciones que pueden presentarse en la vida de una persona, la percepción del estrés 

también marca una diferencia importante. Dicha percepción se genera en un primer momento con la evaluación que hace la persona de 

la situación como algo que le pone en situación de alerta y en un segundo momento con la valoración que hace el sujeto de los recursos 

con los que cuenta para hacer frente al acontecimiento, la diferencia está en la forma en cómo se afrontan esas situaciones, pues si el 

afrontamiento de una situación estresante es ineficaz, puede derivar en consecuencias perjudiciales en las distintas áreas de ajuste de la 

persona: social, familiar, laboral, de salud (Ortega-Maldonado & Salanova , 2016 ).  A esto se suma la teoría transaccional de Lazarus, 

en la cual se explica que el grado de afectación del estrés depende en gran medida de la evaluación o valoración cognitiva que hacemos 

de las situaciones, pues si es evaluada como amenazante se tiende a buscar estrategias para resolver el problema, es aquí donde vienen 

las estrategias de afrontamiento. (Cruz-Fierro, González-Ramírez y Vanegas-Farfano, 2018). 
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    En este sentido, las estrategias de afrontamiento se definen como aquellos recursos  cognitivos y conductuales que hace una persona 

para hacer frente a las situaciones inesperadas, difíciles o estresantes, (Londoño, Henao, Puerta, Posada, Arango y Aguirre, 2006), siendo 

ejemplos de ellas: la reevaluación positiva, reacción depresiva, negación, planificación, conformismo, entre otras, es decir, si por ejemplo 

una persona es despedida de su trabajo puede que su forma de afrontamiento sea planificar qué hacer y tratar de controlarse 

emocionalmente o puede que decida reaccionar de manera depresiva dejándose llevar por emociones de frustración y desconsuelo. De 

tal forma que es posible precisar que las estrategias de afrontamiento pueden resultar eficaces o no al presentarse situaciones difíciles 

en la vida de una persona, pues una estrategia que puede ser de utilidad en una situación podría no serlo en otra (Pascual, Conejero, y  

Etxebarria, 2016) 

  Según la Organización Panamericana de la Salud, una de las situaciones actuales que más estrés puede estar generando en la 

población (Quintana y Lozano, 2020)  es la de cambios abruptos que se vienen presentando por la situación de pandemia por el SARS-

COV-2 (Declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud como pandemia), pues como señala Altable 

(2020) “Pocos fenómenos a lo largo de la historia humana han moldeado nuestras sociedades y culturas de la misma manera que los 

brotes de enfermedades infecciosas” por lo que es una situación que obliga adaptarse a   distintos factores estresantes: problemas 

económicos, laborales, incluyendo pérdida del empleo o ausencia de seres queridos por muerte, dificultad en las  interacciones 

sociales, entre otras(COLSIP, 2020).  

       A esto sumamos que una de las poblaciones que más se ve afectada por el estrés son los estudiantes universitarios que se 

encuentran en un periodo de transición entre la adolescencia y la adultez dado que dicha etapa se  experimenta con un alto nivel de 
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estrés relacionado con la formación de la identidad, la independencia, la elección de carrera, entre otros (Kitamura y Matsudaira, 2006, 

citado en López- Novelo y González- Ramírez , 2017), lo cual puede ahora sumarse a la condición actual que se presenta por la 

pandemia que también ha tenido un impacto en esta población (Baloran, 2020).  

        La revisión anterior nos permite concluir en primera medida que es relevante el hacer uso de la teoría transaccional sobre el estrés 

y su relación con las estrategias de afrontamiento,  además de resultar favorable el trabajo en cuanto a estrategias para afrontar desde 

las técnicas cognitivo conductuales, las cuales han demostrado tener resultados significativos previamente (López- Novelo y 

González- Ramírez, 2017). En este orden de ideas se plantea un estudio de tipo cuasi-experimental que indaga sobre qué efecto puede 

tener un programa de entrenamiento para el afrontamiento y manejo del estrés percibido en tiempos de pandemia en jóvenes 

universitarios con altas puntuaciones en la escala EEP-14.  

       

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

La población estuvo conformada a conveniencia por 9 jóvenes de la ciudad de Bogotá, con edades comprendidas entre los 18 y 28 años 

de varias instituciones de educación superior privadas. Para la selección de la muestra se aplicó inicialmente la escala de Estrés Percibido 

14 (EEP-14) a 50 jóvenes universitarios, de allí se seleccionó para la muestra a aquellas personas que estuvieran dentro del rango de edad 

elegido para el estudio y cuyos puntajes obtenidos en el EEP-14 fueran los más altos, así, la puntuación directa obtenida indica que a una 

mayor puntuación corresponde un mayor nivel de estrés percibido (Cohen y Williamson, 1998).  Además, como criterio de exclusión debían 
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reportar no haber recibido atención psicológica o psiquiátrica en los últimos meses. Se utilizó la Escala de estrés percibido (EEP 14), uno 

de los autoinformes más utilizados en la actualidad para estimar el grado en que las personas sienten que controlan las circunstancias de 

la vida o se ven desbordadas por ellas. Presenta las garantías psicométricas necesarias para su utilización tanto en población general como 

aplicada a muestras clínicas, permitiendo estimar una variable crucial en el estudio de aspectos relacionados con el estrés, y las estrategias 

que se utilizan ante dificultades de la vida. (Pedrero-Pérez, Ruiz Sánchez de León, Lozoya-Delgado, Rojo, Llanero y Puerta-García, 2015). 

Muestra una buena consistencia interna y estructura factorial en una muestra de estudiantes universitarias. La confiabilidad para la EEP-

14 fue de un alfa de Cronbach de 0,87. Validada en Colombia (Campo-Arias ; Bustos-Leiton, y Romero-Chaparro, 2009). En la parte 

superior del formato de aplicación de esta escala se agrega una encuesta en la que se hacen preguntas en un formulario dirigidas a evaluar 

los criterios de inclusión y exclusión: preguntas sobre antecedentes de diagnósticos psicológicos o psiquiátricos.Se incluyeron además 

datos sociodemográficos de edad, semestre, número y correo de contacto.  También se hizo uso de la Escala de estilos y estrategias de 

afrontamiento al estrés de Fernández-Abascal (1997), una escala válida en Colombia (Londoño, Pérez y Murillo, 2009). Se caracteriza 

por ser un instrumento con opciones de respuesta tipo Likert conformado por 72 items distribuidos en 18 dimensiones, componentes o 

estrategias:  reevaluación positiva, reacción depresiva, negación, planificación, conformismo, desconexión cognitiva, desarrollo personal, 

control emocional, distanciamiento, supresión de actividades distractoras, refrenar el afrontamiento, evitar el afrontamiento, resolver el 

problema, apoyo social al problema, desconexión comportamental, expresión emocional, apoyo social emocional, y respuesta paliativa.  

( Londoño, Pérez y Murillo; 2009). Confiabilidad: 0.76. El presente estudio investigativo de tipo cuantitativo tiene dos componentes, uno 

relacionado con el diseño y pilotaje de un programa para establecer posibles correlaciones entre estrategias de afrontamiento y estrés 
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percibido, y otro de carácter explicativo, ya que implica evaluar el efecto de la variable independiente (programa de intervención) en las 

variables dependientes (Afrontamiento y estrés percibido). El diseño para el presente trabajo de investigación será de tipo cuasi- 

experimental (pre test-post test) con grupo control no equivalente y uso de dos variables independientes. (Montero y León, 1997) 

En cuanto al procedimiento se incluyeron las siguientes fases: 

Diseño de anteproyecto. Revisión sistemática y de meta-análisis sobre estrés, estrés en situación de pandemia por SARS COV-2 y 

estrategias de afrontamiento, y redacción de documento con justificación, planteamiento del problema, estado del arte y marco teórico, 

objetivos, aspectos metodológicos y consideraciones éticas.  

Selección de la muestra. Se tuvo en cuenta como criterio de inclusión que cumplieran con el criterio de edad (18-28) y que obtuvieran 

los puntajes más altos en la Escala de estrés percibido. A su vez, como criterio de exclusión se incluyó que no presentaran algún 

problema de salud mental o participación en terapia psicología previa. 

Para la selección de la muestra se aplicó la escala de Estrés Percibido 14 (EEP-14) a los 50 jóvenes y se seleccionaron a aquellas 

personas que estuvieran  dentro del rango de edad elegido para el estudio y cuyos puntajes obtenidos en la EEP-14 fueran los más altos.  

Además, debían reportar no haber recibido atención psicológica o psiquiátrica en los últimos meses.  

    La recolección de la muestra fue por conveniencia, esta se configuró inicialmente con 50 jóvenes que hacían parte de las cátedras 

impartidas por la profesora Diana Bedoya a las que se brindó acceso a los investigadores. En los 15 minutos de inicio de clase, se 

realizaba la presentación y de forma general una exposición de la metodología de la investigación y además de correos de contacto para 
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que las personas que voluntariamente quisieran participar enviaran un mensaje, al que se les daría respuesta con el agradecimiento y el 

paso a seguir, el cual consistió en un formulario y la prueba  EEP 14, para realizar la clasificación en los grupos experimental y control.  

Selección de grupo control y grupo experimental. Se realizó un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia.  Al grupo 

experimental se le aplicó el instrumento (factor testeado) mientras que al grupo control se le aplicó un Placebo que en nuestra propuesta 

es una clase de inglés, esto con el objetivo de no generar sesgos en la investigación y teniendo en cuenta las normas éticas relacionadas 

al grupo control en términos de beneficencia y no maleficencia.  

Diseño del programa de intervención. Montaje en  VUE.JS del programa basado en las técnicas de reestructuración cognitiva, la 

relajación progresiva de Jacobson, entrenamiento en asertividad y en pasos de solución de problemas, además de información 

introductoria en cuanto a estrés y estrategias de afrontamiento. 

Evaluación del programa por parte de jueces expertos. Se realizó una solicitud a la universidad por medio de una carta con el 

fin de que  jueces expertos pudieran verificar la pertinencia y fiabilidad del programa creado, así como la realización ajustes que 

pudieran solicitar.  para que jueces expertos de forma que se pudiera verificar la pertinencia del instrumento creado y lo 

puedan avalar o generar las correcciones necesarias.  

Pilotaje del programa. Después de tener la validación de jueces expertos se procedió con la aplicación del programa diseñado 

para conocer su pertinencia según los puntajes de las mediciones pre y post.  
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Sistematización de los datos. Para el análisis de los resultados se utilizó el programa estadístico de uso libre PSPP.  En cuanto a 

la evaluación de los niveles de estrés percibido de los estudiantes y las estrategias de afrontamiento utilizadas, se utilizaron 

técnicas estadísticas descriptivas. Posteriormente, se hizo uso de la Prueba t student para muestras relacionadas con el fin de 

analizar las diferencias en el grupo control en  el  pre-test  y  pos-test  de  la  Escala en estilos y estrategias de afrontamiento y la 

EEP-14, se comparan las medias y de los grupos  de  datos  y  se  determina  si  entre  esos  parámetros las diferencias son 

estadísticamente significativas. También, se realizó la prueba estadística de D de cohen para evaluar el tamaño del efecto. 

Finalmente, se examinó la correlación entre las variables del estudio (estrés y estilos y estrategias de afrontamiento) a través 

del coeficiente de correlación de Pearson.   

Resultados, discusión y presentación de conclusiones y recomendaciones. Tras el análisis de los datos se realizó la respectiva 

redacción de resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones teniendo en cuenta los resultados esperados y el contraste 

con la revisión teórica. 

Consideraciones éticas. Para el presente trabajo de investigación se tuvieron en cuenta los principios éticos consignados en la Ley 

1090  del 6 de septiembre de 2006, por tanto se  consideró la realización y presentación a los participantes de un consentimiento 

informado en el que se informó previamente a través de éste, del propósito y naturaleza de lo que se  realizará en las distintas fases del 

proyecto y se harán las respectivas prevenciones de la posibles incomodidades psicológicas que se podrían presentar y sobre la opción 

de retirarse voluntariamente como participante, no obstante también se realizó la aclaración de la importancia de la continuidad de 
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principio a fin en la investigación. Se tuvo en cuenta además que era necesario contemplar una falta ética en la cual el grupo control 

pudiera verse afectado al dejar de recibir beneficios del programa, por lo que en consideración de esto se pensó en ofrecer un beneficio 

distinto a este grupo control. (Gamboa- Delgado, Rodríguez- Ramírez, 2014) 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, 

Y PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

    Partimos de la hipótesis con la que trabajamos desde el inicio de la investigación, esta consiste en que el uso de diferentes estrategias 

de intervención como la reestructuración cognitiva, la relajación progresiva de Jacobson, la técnica de solución de problemas y la 

comunicación asertiva pueden reducir los niveles de estrés y generar cambios en las estrategias y estilos de afrontamiento.  De esta 

manera, los primeros datos que quisimos analizar fueron los descriptivos. Respecto a esto encontramos que para los niveles de estrés 

antes y después del entrenamiento hubo una disminución en la media de la variable de 40,00 a 31,78. Con base a la segunda variable de 

nuestro estudio (estrategias y estilos de afrontamiento) antes y después del entrenamiento encontramos  respecto a la media del método 

activo de afrontamiento que hubo un aumento de 36.89 a 39.33, frente al método pasivo se presentó una estabilidad en la media que 

varía sólo en los decimales y respecto al método evitativo hubo una disminución en la media de 26,56 a 24,44. En cuanto a la 

focalización hacia la respuesta se puede evidenciar que los valores de la media se mantuvieron estables antes y después del 

entrenamiento, esta estabilidad también la encontramos en los valores de la media referentes a la focalización hacia el problema y por 
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último, la focalización hacia la emoción tuvo una reducción en los valores de la media de 34,44 a 33,78. Para finalizar, con base a la 

actividad cognitiva hubo un aumento de los valores de la media antes y después del entrenamiento, pasando de 34,89 a 35,44 y de la 

actividad conductual se puede mencionar que los valores de la media estuvieron estables. A continuación, realizamos el análisis 

estadístico de ambas variables con la prueba T de student para muestras relacionadas, encontrando así que hubo una diferencia 

estadísticamente significativa en los niveles de estrés antes y después del entrenamiento, esto dado por el valor de P=0.007<0.05 y un 

tamaño del efecto de 1.33, lo que implicaría que hubo un mayor poder estadístico del entrenamiento en las puntuaciones del estrés 

(Ledesma, Macbeth y Kohan, 2008). Concluyendo que el entrenamiento tuvo efectos sobre los niveles de estrés estadísticamente 

significativos y con una mayor nivel de efecto, de igual manera, realizamos la prueba para la variable de estrategias y estilos de 

afrontamiento, a diferencia del resultado del estrés, los resultados mostraron que no hubo cambios estadísticamente significativos en 

dicha correlación, por lo que inferimos que el entrenamiento no tuvo efectos sobre la variable de estrategias y estilos de afrontamiento.         

Adicionalmente, se aplicó a los datos el coeficiente de correlación de pearson en el pretest y postest en ambas variables del estudio. Se 

identificó que la correlación entre el nivel de estrés y los estilos de afrontamiento antes del entrenamiento fueron todos positivos, es 

decir, a mayor nivel de estrés las personas suelen presentar un método pasivo y evitativo de afrontamiento, una focalización hacia el 

problema y la emoción y una actividad conductual. A pesar de ello, la correlación no fue estadísticamente significativa. Por último, se 

realizó la prueba postest de ambas variables, encontramos que hubo una correlación directa entre el nivel de estrés y el método evitativo 

y pasivo, por otro lado, entre los hallazgos estuvo una correlación indirecta entre el nivel de estrés y el método activo y la focalización en 

el problema. Finalmente, se encontró que hubo una relación indirecta entre la actividad conductual y los niveles de estrés. Respecto a las 
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significancias estadísticas de las relaciones encontradas, se puede deducir con base a la prueba que solo la relación entre el método 

pasivo y los niveles de estrés fueron estadísticamente significativos.  

    En conclusión, la investigación pretendió evaluar el efecto de un programa en las estrategias y estilos de afrontamiento y estrés 

percibido en tiempo de pandemia. en donde quisimos demostrar que los componentes de técnicas como la reestructuración cognitiva, la 

relajación progresiva de Jacobson, entrenamiento en asertividad y la técnica de solución problemas favorecen la disminución del estrés 

percibido (Farkas, 2011; López- Novelo y González- Ramírez, 2017). Tras la aplicación del entrenamiento, es posible señalar que se 

logró un efecto satisfactorio en términos estadísticos, debido a que los niveles de estrés tuvieron una disminución significativa en las 

personas participantes (Fernández y Díaz, 2001; Cárdenas y Arancibia, 2014). Además de encontrarse investigaciones como las de 

Tamayo (2009) en las que se usa la técnica de relajación progresiva para intervenir sobre la variable de ansiedad y cuyos resultados 

fueron igual de significativos y efectivos como los de nuestra investigación. Otras investigaciones corroboran la importancia y el 

impacto que puede tener el trabajar sobre diferentes técnicas como la reestructuración cognitiva, la técnica de solución de problemas, la 

comunicación asertiva y la relajación progresiva (Antón-Menárguez, Jareño, Lara-Espejo, Redondo-Jiménez, y García-Marín, 2019; 

Lazarus, pues López- Novelo y González- Ramírez, 2017). Por último se establecen los alcances y limitaciones de la investigación, acá 

mencionamos como primera dificultad los problemas que tuvimos con la muestra, dado que no se mantuvo completa hasta el final de la 

investigación lo pudo haber afectado de forma significativa los resultados, su significancia y su generalización, además de no haber 

tenido la oportunidad de tener un grupo control como se definió en el diseño metodológico, pues a medida que avanzaba la investigación 

los participantes declinaban, al punto que solo quedó una persona participante en este grupo (Fernández y Díaz, 2001; Cárdenas y 
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Arancibia, 2014; Gallego, 2009). Resulta importante mencionar que una única persona del grupo control participó de la investigación 

hasta el final y para efectos de las consideraciones éticas de dicho grupo, decidimos continuar el trabajo planeado con este participante y 

realizar el taller de inglés. Este se llevó a cabo por medio del programa TEAMS, estuvieron presentes ambos investigadores y la 

estudiante.  La participante tuvo la oportunidad de escoger el tema que quisiera trabajar relacionado a una clase de inglés, y su elección 

fue obtener tips o consejos para poder leer más fácil un texto y mejorar la pronunciación de ciertas palabras. No se le solicitó a la 

estudiante activar la cámara para efecto de privacidad y el taller no se grabó para mantener la confidencialidad. Otro obstáculo que 

encontramos fue el hecho de que inicialmente el entrenamiento se proyectó de manera presencial, pero por la situación de emergencia 

sanitaria todo se debió realizar a través de la virtualidad . Pese a esto, se recibieron opiniones de los participantes positivas respecto al 

trabajo que realizaron los investigadores y lo efectivo que pudo haber sido el taller, teniendo en cuenta las técnicas empleadas y el 

tiempo que cursa actualmente en el mundo. También consideramos el hecho de que los datos pudieron verse afectados por los momentos 

en que se emplearon los instrumentos, dado que probablemente eran instantes en que los participantes estaban en entregas de trabajos o 

exámenes lo que pudo haber incidido en los niveles altos de estrés pretest (Cassaretto, Chau, Oblita y Valdez, 2003; Toribio y Franco, 

2016). Para futuras investigaciones se espera y se aconseja controlar mejor la pérdida de participantes, pues el tamaño de la muestra 

resulta fundamental en la investigación (Díaz, 2000; Badenes-Ribera y Frías-Navarra, 2017), además de que se considere que si bien la 

significancia estadística puede conformar un resultado, puede no ser suficiente para una conclusión y que no obstante se podría 

considerar una significancia clínica o práctica, la cual podría ser evaluada con detenimiento en futuras investigaciones. También se 

recomienda que se retome de nuevo la evaluación por parte de jueces expertos, puesto que si bien  gracias a la evaluación realizada por 
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los jueces se tuvieron en cuenta correcciones de contenido en cuanto a las técnicas seleccionadas y criterios como las instrucciones y las 

actividades, al revisar pilotajes como el de Gallego- Villa (2009) e investigaciones como las de Escobar- Pérez y Cuervo- Martínez 

(2008) y la de Salamanca- Camargo y Forero-Mendoza (2020) se evidencia que sería importante en términos de investigación (validez y 

confiabilidad)  el tomar  criterios de evaluación específicos a manera de rúbrica en un formato establecido para tal fin basados en 

pilotajes anteriores, para que los resultados reflejaran el porcentaje de acuerdo en los diferentes criterios de los evaluadores. 
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Resumen 

 

Entre finales del año pasado y el 2020 la pandemia por coronavirus ha generado un incremento en los niveles de estrés de las personas (Quintana 

y Lozano, 2020). Se buscó evaluar el efecto de un programa piloto sobre las estrategias de afrontamiento de los participantes y el estrés percibido 

en jóvenes de varias universidades privadas de la ciudad de Bogotá. El programa consta de 5 módulos que aplican componentes de técnicas como 

la reestructuración cognitiva, la relajación progresiva de Jacobson, entrenamiento en asertividad y la técnica de solución de problemas. La 

muestra se conforma por 9 estudiantes entre los 18 y 28 años con quienes se llevó a cabo una evaluación pre y post de los puntajes en la Escala de 

estrategias de afrontamiento y de la  EEP-14 con el fin de encontrar posibles diferencias significativas. Al comparar los resultados pre y post 

intervención se encontró significancia estadística en el grupo experimental, no obstante, el tamaño muestral puede no ser representativo.  

 

Palabras clave: habilidades de afrontamiento, estrés percibido, estudiantes universitarios, técnicas cognitivo-conductuales, pandemia.  

Efecto de un Programa Para El Afrontamiento Y Manejo Del Estrés Percibido en Tiempos de Pandemia 
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      Como seres humanos constantemente estamos expuestos a situaciones problema o actividades que nos implican hacer frente a determinadas 

exigencias del medio circundante, y esto puede traer consigo algunos efectos como posibles reacciones negativas al estrés. De hecho, el concepto 

de estrés suele comprenderse en ocasiones como algo de connotación negativa e incluso patológica, no obstante, de manera general, éste se 

conceptualiza como el resultado de la interacción de las personas con su ambiente cuando perciben un desequilibrio entre las demandas de la 

propia situación y los recursos disponibles para afrontarlo (Lazarus y Folkman, 1984, citado en Ortega-Maldonado & Salanova, 2016 ) por lo 

cual, puede ser normal sentir estrés si este nos activa para afrontar o superar esas situaciones difíciles, pero se vuelve una problemática de salud 

cuando se presenta de modo prolongado, generando además problemas tanto a nivel físico como psicológico. Por tanto se trata de un aspecto muy 

relevante para la vida de las personas, presente en la cotidianidad y determinante para la salud general y el bienestar ( Ortega-Maldonado & 

Salanova  (2016 ).  

    Lazarus y Folkman plantean un modelo teórico para la comprensión del estrés, en el cual se define como parte de distintas situaciones a lo 

largo de la vida, pero enfatiza en que la diferencia está en la forma en cómo se afrontan esas situaciones, pues si el afrontamiento de una situación 

estresante es ineficaz, puede derivar en consecuencias  perjudiciales en las distintas áreas de ajuste de la persona: social, familiar, laboral, de 

salud (Ortega-Maldonado & Salanova , 2016 ).  A esto se suma la teoría transaccional de Lazarus, en la cual se explica que el grado de afectación 

del estrés depende en gran medida de la evaluación o valoración cognitiva que hacemos de las situaciones, es decir, que se enfoca en los procesos 

cognitivos que se producen ante la situación estresante, además de relacionarse con el contexto y otras variables como la vulnerabilidad 

fisiológica de cada individuo. Según esta teoría, la persona realiza tres tipos de evaluación de la situación potencialmente estresante: primaria; 

donde se evalúa el significado de la situación como amenaza, desafío, beneficio, o controlable. Si es evaluada como estresante continúa con la 
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secundaria en la que se buscan estrategias para resolver el problema (es aquí donde vienen las estrategias de afrontamiento) y la reevaluación, que 

implica la retroalimentación o feedback de lo sucedido en las dos evaluaciones anteriores, facilitando elaborar correcciones o mejoras para 

próximas situaciones. (Cruz-Fierro, González-Ramírez y Vanegas-Farfano, 2018). 

      Adicionalmente, es necesario conceptualizar que las estrategias de afrontamiento pueden definirse como aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales que hace una persona para hacer frente a las situaciones inesperadas, difíciles o estresantes, (Londoño, Henao, Puerta, Posada, 

Arango y Aguirre, 2006), siendo ejemplos de ellas: la reevaluación positiva, reacción depresiva, negación, planificación, conformismo, 

desconexión cognitiva, control emocional, evitar el afrontamiento, entre otras, es decir, si por ejemplo una persona es despedida de su trabajo 

puede que su forma de afrontamiento sea planificar qué hacer y tratar de controlarse emocionalmente o puede que decida reaccionar de manera 

depresiva dejándose llevar por emociones de frustración y desconsuelo. De tal forma que es posible precisar que las estrategias de afrontamiento 

pueden resultar eficaces o no al presentarse situaciones difíciles en la vida de una persona, es allí donde parte de la caracterización de estas 

estrategias incluye que la eficacia de una estrategia o su valencia positiva se da con relación a cada situación específica, pues una estrategia que 

puede ser de utilidad en una situación podría no serlo en otra. De hecho, los resultados de investigaciones al respecto permitieron concluir que es 

posible describir algunas estrategias de afrontamiento como más convenientes que otras. No obstante, enfatizan en la importancia de que se 

considere que la efectividad de la estrategia depende en gran parte de la persona y del contexto específico. (Pascual, Conejero, y  Etxebarria, 

2016) 

Tabla 1. Definición de las estrategias de afrontamiento según la escala de Fernández- Abascal. 
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Reacción depresiva Aquí la persona se siente desbordada por la situación y se siente 

pesimista acerca de los resultados que se esperan.  

Negación La persona no puede aceptar el problema, entonces trata de 

evitar la situación puede ser cambiando el significado de la 

situación que genera estrés.  

Planificación Consiste en aproximarse analítica y racionalmente al problema.  

Conformismo Significa tendencia a la pasividad, la percepción de falta de 

control sobre las consecuencias del problema.  

Desconexión mental Se refiere al uso de pensamientos que generen distracción para 

evitar pensar en la situación problema. 

Desarrollo personal Consiste en considerar el problema de una manera relativa, 

incluso de llegar a verlo como un autoestímulo y una posibilidad 

de aprendizaje positivo de la situación, centrándose sobre todo 

en el desarrollo personal. 

Control emocional Se refiere a la movilización de recursos enfocados a regular y 

ocultar los propios sentimientos. 

Distanciamiento Implica suprimir o tratar de eliminar los pensamientos de los 

efectos emocionales que el problema genera 

Supresión de 

actividades 

distractoras 

La persona se esfuerza en paralizar todo tipo de actividades, 

para centrarse activamente en la búsqueda de información para 

analizar el problema. 

Refrenar el 

afrontamiento 

Se refiere al aplazamiento de todo tipo de afrontamiento hasta 

que no se produzca una mayor, y mejor información sobre el 

problema. 

Evitar el 

afrontamiento 

Implica no hacer nada porque se piensa que si se hace algo tal 

vez puede empeorar la situación o porque se ve el problema 

como algo que no tiene solución.  

Resolver el problema Se caracteriza por aplicar pasos, acciones para solucionar las 

situaciones problema. 
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Reevaluación 

positiva  

Se trata de crear un nuevo significado de la situación problema, 

intentando sacar todo lo positivo que tenga la situación 

Apoyo social al 

problema 

Consiste en buscar en los demás, información y consejo 

sobre cómo resolver el problema. 

Desconexión 

comportamental 

Es la evitación de cualquier tipo de respuesta o solución del 

problema, precisamente hacer de cuenta que se “desconecta” de 

lo que está pasando y le genera malestar 

Expresión emocional Se caracteriza por expresar hacia otras 

personas  las reacciones emocionales causadas por el problema. 

Apoyo social 

emocional 

Se refiere a la búsqueda de apoyo y comprensión en otras 

personas para la situación emocional en que se encuentra 

envuelto. 

Respuesta paliativa  La persona afronta buscando la evitación de la situación 

estresante, es decir intenta sentirse mejor fumando, bebiendo, o 

comiendo. 

 

      Según la Organización Panamericana de la Salud, una de las situaciones actuales que más estrés puede estar generando en la población 

(Quintana y Lozano, 2020)  es la de cambios abruptos que se vienen presentando por la situación de pandemia por el SARS-COV-2/ COVID- 19 

(Declarada el 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud como pandemia), pues como señala Altable (2020) “Pocos 

fenómenos a lo largo de la historia humana han moldeado nuestras sociedades y culturas de la misma manera que los brotes de enfermedades 

infecciosas” por lo que es una situación que obliga a las personas a la adaptación a distintos factores estresantes: problemas económicos, 

laborales, incluyendo pérdida del empleo o ausencia de seres queridos por muerte, dificultad en las  interacciones sociales, familiares e incluso 
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afectivas, pues de por sí para la mayoría de personas está presente la incertidumbre misma que se genera ante una enfermedad de elevada 

morbilidad y mortalidad y cuyas repercusiones económicas están siendo desmesuradas (COLSIP, 2020).  

       A esto sumamos, que según investigaciones previas  “una de las poblaciones que más se ve afectada por el estrés son los estudiantes 

universitarios que se encuentran en un periodo de transición entre la adolescencia y la adultez” (2017,  p. 1364), dado que dicha etapa se  

experimenta con un alto nivel de estrés relacionado con la formación de la identidad, la independencia, la elección de carrera, entre otros 

(Kitamura y Matsudaira, 2006, citado en López- Novelo y González- Ramírez , 2017), lo cual puede ahora sumarse a la condición actual que se 

presenta por la pandemia que también ha tenido un impacto en esta población (Baloran, 2020), y que puede confirmarse por ejemplo en los 

grupos de edad que han sido reportados  por las líneas de atención del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, pues casi el 35% de 

la población que ha buscado este medio se encuentra entre los 19 y 39 años. (Bautista, 2020).  

        La revisión anterior nos permite concluir en primera medida que es relevante el hacer uso de las teorías sobre el estrés y su relación con las 

estrategias de afrontamiento, además de resultar favorable el trabajo en cuanto a estrategias para afrontar desde las técnicas cognitivo 

conductuales, las cuales han demostrado tener resultados significativos previamente (López- Novelo y González- Ramírez, 2017), además de la 

importancia de observar las estrategias de las que mayor uso hace la población de jóvenes universitarios, pues si bien los resultados que se 

revisaron difieren en cuanto a esto, podría ser relevante el delimitar el uso de estas estrategias a situaciones puntuales como la que se plantea en 

torno al estrés por pandemia y confinamiento por SARS-COV-2, tal y como se plantea en el presente trabajo, pues aparte de hallar  un posible  

efecto en cuanto a puntuaciones significativas post test tras la aplicación del programa en ambas escalas, también podría establecerse una 

correlación entre estas estrategias  y el estrés percibido por los jóvenes, en este orden de ideas se plantea un estudio de tipo cuasi-experimental 



30 
Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

que indaga sobre qué efecto puede tener un programa de entrenamiento para el afrontamiento y manejo del estrés percibido en tiempos de 

pandemia en jóvenes universitarios con altas puntuaciones en la escala EEP-14.  

        La propuesta consiste en un programa diseñado en la aplicación Vue.js  dirigido a un grupo de universitarios con edades entre los 18 y 28 

años, en el cual se utilizan componentes de técnicas como la reestructuración cognitiva, la relajación progresiva de Jacobson, entrenamiento en 

asertividad y en pasos de solución de problemas (con base en un programa cognitivo-conductual presentado por López-Novelo y González-

Ramírez (2017), se pretende además realizar un aporte al grupo en ciencias del comportamiento de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, ya 

que consiste en una propuesta de investigación en psicología que considera la combinación de componentes de distintas técnicas cognitivo 

conductuales como variables que pueden influir en las estrategias de afrontamiento de la persona de manera eficaz a la hora de reducir puntajes 

de estrés percibido.  

 

Método 

Participantes 

    La población estuvo conformada a conveniencia por 9 jóvenes de la ciudad de Bogotá, con edades comprendidas entre los 18 y 28 años de 

instituciones de educación superior privadas.  

Para la selección de la muestra se aplicó inicialmente la escala de Estrés Percibido 14 (EEP-14) a  50 jóvenes universitarios, de allí se seleccionó 

para la muestra a aquellas personas que estaban dentro del rango de edad elegido para el estudio y cuyos puntajes obtenidos en el EEP-14 fueran 

los más altos.  Además, como criterio de exclusión debían reportar no haber recibido atención psicológica o psiquiátrica en los últimos meses.  
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Materiales  

Se utilizó la Escala de estrés percibido " (EEP 14), uno de los autoinformes más utilizados en la actualidad para estimar el grado en que las 

personas sienten que controlan las circunstancias de la vida o se ven desbordadas por ellas. Presenta las garantías psicométricas necesarias para su 

utilización tanto en población general como aplicada a muestras clínicas, permitiendo estimar una variable crucial en el estudio de aspectos 

relacionados con el estrés, y las estrategias que se utilizan ante dificultades de la vida. (Pedrero-Pérez, Ruiz Sánchez de León, Lozoya-Delgado, 

Rojo, Llanero y Puerta-García, 2015). Muestra una buena consistencia interna y estructura factorial en una muestra de estudiantes universitarias. 

La confiabilidad para la EEP-14 fue de un alfa de Cronbach de 0,87. Validada en Colombia (Campo-Arias ; Bustos-Leiton, y Romero-Chaparro, 

2009). En la parte superior del formato de aplicación de esta escala se agrega una encuesta en la que se hacen preguntas en un formulario 

dirigidas a evaluar los criterios de inclusión y exclusión: preguntas sobre antecedentes de diagnósticos psicológicos o psiquiátricos y posible 

medicación. Se incluyeron además datos sociodemográficos de edad, semestre, número y correo de contacto.  

     También se hizo uso de la Escala de estilos y estrategias de afrontamiento al estrés de Fernández-Abascal (1997), una escala válida en 

Colombia (Londoño, Pérez y Murillo, 2009) tomada de las pruebas que aplica el centro de psicología de la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz. Se caracteriza por ser un instrumento con opciones de respuesta tipo Likert conformado por 72 items distribuidos en 18 dimensiones, 

componentes o estrategias:  reevaluación positiva, reacción depresiva, negación, planificación, conformismo, desconexión cognitiva, desarrollo 

personal, control emocional, distanciamiento, supresión de actividades distractoras, refrenar el afrontamiento, evitar el afrontamiento, resolver el 
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problema, apoyo social al problema, desconexión comportamental, expresión emocional, apoyo social emocional, y respuesta paliativa.  

( Londoño, Pérez y Murillo; 2009). Confiabilidad: 0.76 

 

Diseño y procedimiento 

    El presente estudio investigativo de tipo cuantitativo tiene dos componentes, uno relacionado con el diseño y pilotaje de un programa para 

establecer posibles correlaciones entre estrategias de afrontamiento y estrés percibido, y otro de carácter explicativo, ya que implica evaluar en 

efecto de la variable independiente (programa de intervención) en las variables dependientes (Afrontamiento y estrés percibido). El diseño para el 

presente trabajo de investigación será de tipo cuasi- experimental con grupo control no equivalente y uso de dos variables independientes. 

(Montero y León, 1997) 

En cuanto al procedimiento se incluyeron las siguientes fases: 

1. Diseño de anteproyecto. Revisión sistemática y de meta-análisis sobre estrés, estrés en situación de pandemia por SARS COV-2 y 

estrategias de afrontamiento, y redacción  de documento con justificación, planteamiento del problema, estado del arte y marco teórico, objetivos, 

aspectos metodológicos y consideraciones éticas.  

2. Selección de la muestra. Se tendrá en cuenta como criterio de inclusión que cumplan con el criterio de edad (18-28) y que obtengan los 

puntajes más altos en la Escala de estrés percibido. A su vez, como criterio de exclusión se tuvo en cuenta que no hayan presentado algún 

problema de salud mental diagnosticado. 
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   Para la selección de la muestra se aplicó la escala de Estrés Percibido 14 (EEP-14) a los 50 jóvenes y se seleccionaron a aquellas personas que 

estén dentro del rango de edad elegido para el estudio y cuyos puntajes obtenidos en el EEP-10 sean los más altos.  Además, debían reportar no 

haber recibido atención psicológica o psiquiátrica en los últimos meses. 

3. Selección de grupo control y grupo experimental. Se realizó un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia.  Al grupo 

experimental se le aplicó el instrumento (factor testeado) mientras que al grupo control se le aplicó un Placebo que en nuestra propuesta es una 

clase de inglés, esto con el objetivo de no generar sesgos en la investigación y teniendo en cuenta las normas éticas relacionadas al grupo control 

en términos de beneficencia y no maleficencia.  

 

4. Diseño del programa de intervención. Montaje en  VUE.JS del programa basado en las técnicas de reestructuración cognitiva, la 

relajación progresiva de Jacobson, entrenamiento en asertividad y en pasos de solución de problemas además de información introductoria en 

cuanto a estrés y estrategias de afrontamiento. Incluyó las siguientes fases en cada una de las técnicas:  

● Psicoeducación. Descripciones, explicaciones, sensibilización y ejemplos de cada una de las técnicas cognitivo conductuales a trabajar en 

el programa. Esto se realizó de forma sencilla, clara y concisa, adaptada al lenguaje y estilo sociocultural de las personas de la muestra.  

●  Modelamiento. El participante observa la secuencia completa de conductas y manejo de cogniciones según las técnicas propuestas. Para 

ello cuentan con videos y a su vez ejemplos en que un modelo recibe contingencias reforzadoras por su comportamiento.  
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●  Ensayo conductual. (puesta en práctica de las habilidades modeladas): Se asignan actividades, dinámicas o tareas a los participantes las 

cuales serán para realizar en la aplicación web y retroalimentadas por la misma, algunas serán guiadas de forma asincrónica por los 

investigadores.  

● Retroalimentaciones a los participantes. Se realiza una retroalimentación de cierre vía correo electrónico de la participación en las 

actividades propuestas en el programa.  

 Tabla 2. Módulos del programa para el afrontamiento y manejo del estrés percibido para jóvenes universitarios. ( Basado en el programa 

presentado por López y  González, 2017).  

                          Temáticas a desarrollar  

Módulo 1 Introducción (Psicoeducación) al concepto de estrés y el afrontamiento de 

situaciones estresantes.  

Relajación progresiva de Jacobson  

Módulo 2 Psicoeducación en pensamientos distorsionados 

Relación entre pensamiento, emoción y conducta.  

Dinámica de reestructuración cognitiva  

Módulo 3 Psicoeducación en asertividad (definición y pasos)  

Dinámica de entrenamiento asertivo 

Módulo 4 Psicoeducación en solución de problemas 

Dinámica en solución de problemas  
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Módulo 5 Prevención de recaídas  

Aplicación post  de la EEP-14 y de la Escala de estilos y estrategias de 

afrontamiento al estrés de Fernández-Abascal (1997) 

 

5. Evaluación del programa por parte de jueces expertos. Se realizó una solicitud a la universidad por medio de una carta para que jueces 

expertos de forma que se pudiera verificar la pertinencia del instrumento creado y lo puedan avalar o generar las correcciones necesarias.  

6. Pilotaje del programa. Después de tener la validación de jueces expertos se procedió con la aplicación del programa diseñado para 

conocer su pertinencia según los puntajes de las mediciones pre y post.  

 

7. Sistematización de los datos. 

     Para el análisis de los resultados se utilizó el programa estadístico de uso libre PSPP.  En cuanto a la evaluación de los niveles de estrés 

percibido de los estudiantes y las estrategias de afrontamiento utilizadas, se utilizaron técnicas estadísticas descriptivas (promedio y desviación 

estándar). Posteriormente, se hizo uso de la Prueba t student para muestras relacionadas con el fin de analizar las diferencias en el grupo control  

en  el  pre-test  y  pos-test  de  la  Escala en estilos y estrategias de afrontamiento y la EEP-14, se comparan las medias y de los grupos  de  datos  

y  se  determina  si  entre  esos   

parámetros las diferencias son estadísticamente significativas. Finalmente, se examinó la correlación entre las variables del estudio (estrés y 

estilos y estrategias de afrontamiento) a través del coeficiente de correlación de Pearson.   
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8. Resultados, discusión y presentación de conclusiones y recomendaciones. Tras el análisis de los datos se realizó la respectiva redacción 

de resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones teniendo en cuenta los resultados esperados y el contraste con la revisión teórica. 

Consideraciones éticas.  

Para el presente trabajo de investigación se tuvieron en cuenta los principios éticos consignados en la Ley 1090  del 6 de septiembre de 2006, por 

tanto se  consideró la realización y presentación a los participantes de un consentimiento informado en el que se informó previamente a través de 

éste, del propósito y naturaleza de lo que se  realizará en las distintas fases del proyecto y se harán las respectivas prevenciones de la posibles 

incomodidades psicológicas que se podrían presentar y sobre la opción de retirarse voluntariamente como participante, no obstante también se 

realizó la aclaración de la importancia de la continuidad de principio a fin en la investigación. Se tuvo en cuenta además que era necesario 

contemplar  una falta ética en la cual el grupo control pudiera verse afectado al  dejar de recibir beneficios del programa, por lo que en 

consideración de esto se pensó en ofrecer un beneficio distinto a este grupo control. (Gamboa- Delgado, Rodríguez- Ramírez, 2014) 

Resultados 

 

Estadísticas de muestras emparejadas   

A continuación, se presentarán los datos de la media de la variable estrés antes y después del entrenamiento  

Tabla 3. Nivel de estrés pre y post 

 N Media  Desviación 

Estándar  

Err.Est.Media 
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Pair 1 Nivel de estrés PreTest 9 40,00 6,52 2,17 

Nivel de estrés PostTest 9 31,78 10,53 3,51 

 

 

La tabla nos muestra que el promedio del nivel de estrés antes del entrenamiento fue de 40,00 y después del entrenamiento hubo una media de 

31,78. 

 

Tabla 4. Análisis descriptivo de los estilos de afrontamiento pre y post 

 



38 
Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

     Esta tabla nos muestra los datos respecto a las medias de los estilos de afrontamiento antes y después del entrenamiento. Cabe recalcar que los 

estilos de afrontamiento se dividen en el método empleado para afrontar la situación, dentro de los cuales están el activo, pasivo y evitativo. En la 

focalización del afrontamiento, en el cual se encuentra la dirigida al problema, dirigida a la emoción y dirigida a la respuesta y finalmente la 

actividad movilizada para el afrontamiento, dentro de ésta se puede distinguir la cognitiva y la conductual. En consecuencia, respecto al método 

activo hubo un aumento de 36.89 a 39.33, frente al método pasivo se presentó una estabilidad en la media que varía sólo en los decimales y 

respecto al método evitativo hubo una disminución en la media de 26,56 a 24,44.  

     En cuanto a la focalización hacia la respuesta se puede evidenciar que los valores de la media se mantuvieron estables antes y después del 

entrenamiento, esta estabilidad también la encontramos en los valores de la media referentes a la focalización hacia el problema y por último, la 

focalización hacia la emoción tuvo una reducción en los valores de la media de 34,44 a 33,78. 

     Para finalizar, con base a la actividad cognitiva hubo un aumento de los valores de la media antes y después del entrenamiento, pasando de 

34,89 a 35,44 y de la actividad conductual se puede mencionar que los valores de la media estuvieron estables.  

Se concluye así que en general no hubo cambios grandes en las medias de los diferentes tipos de estilos de afrontamiento luego del 

entrenamiento. Lo cual discutiremos en la discusión 
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Prueba T de Student para muestras relacionadas  

      Esta prueba pretende comparar dos medias de un mismo grupo en dos momentos diferentes (pretest y postest) y esclarecer si el cambio es o 

no significativo. En este caso, se usó para medir cambios en la variable de estrés y cambios en la variable de estilos de afrontamiento antes y 

después del entrenamiento.  

Tabla 5. Puntaje pre-post estrés 

 Diferencias emparejadas  t df Sign. 

(2.colas

) 

D de 

Cohen 
Media  Desviació

n estándar 

Err.Est.Medi

a 

Intervalo de 

confianza 

Inferior Superio

r  

Pair 1 

Nivel de 

estrés 

PreTest-

Nivel de 

estrés 

PostTest 

8,22 6,18 2,06 3,47 12,97 3,9

9 

8 ,004 1,33 

Valor significancia (P): 0.004  
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Valor Alfa: 0.05  

    La prueba afirma que si el valor de P es menor que el valor de alfa se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, en ese sentido 

hubo una diferencia significativa en las medias del nivel de estrés de los participantes antes y después del entrenamiento.  

    Se concluye así, en términos estadísticos que el entrenamiento tuvo efectos significativos sobre la variable estrés, de hecho, los participantes en 

promedio bajaron de un nivel de estrés de 40 a 31.7.  

Tabla 6. T para muestra relacionadas para la variable de estrategias y estilos de afrontamiento 

Respecto a la tabla anterior, se puede evidenciar que los valores de P en las diferentes relaciones que se hallaron son mayores que alfa (0.05) por 

lo que se puede concluir que a pesar de que hubo cambios en las medias de varios de los estilos de afrontamiento (método, focalización y 

actividad) no fueron cambios estadísticamente significativos. Se infiere así que el entrenamiento no tuvo efectos sobre la variable de estrategias y 

estilos de afrontamiento. Sin embargo, esto pudo deberse al tamaño de la muestra, dado que para que sea representativa no debe contar 

únicamente con características particulares de la población, sino,  necesitaría también contar con una determinada cantidad de sujetos, 
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especialmente si queremos reducir los márgenes de error de la misma (Argibay, 2009). Esto aumentaría la probabilidad de que los datos fueran, 

además de representativos, confiables.  

       Por último, se realizó la prueba del coeficiente de correlación de pearson antes y después del entrenamiento con el objetivo de evidenciar el 

grado de relación entre las dos variables del estudio, estrés y estrategias y estilos de afrontamiento.   

 

Tabla 7. correlación de pearson pretest 

 

Se encontró que la correlación entre el nivel de estrés y  los estilos de afrontamiento antes del entrenamiento fueron todos positivos, es decir, las 

personas a mayor nivel de estrés suelen presentar un método pasivo, esté caracterizado por no hacer nada directamente sobre la situación 

problema, un método evitativo caracterizado por intentar huir o evitar la situación y/o sus consecuencias, una focalización a la emoción 

caracterizada por eliminar o reducir la respuesta emocional generada por la situación y una actividad conductual que implica que los principales 

esfuerzos para resolver un problema están conformados por comportamiento manifiesto, cómo: dejar de hacer actividades distractoras, buscar 

apoyo social y emocional frente al problema o expresión de las emociones . De igual manera, los diferentes estilos de afrontamiento relacionados 
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anteriormente se caracterizan por estrategias como: reacción depresiva, control emocional, apoyo social al problema, negación, distanciamiento, 

desconexión comportamental, respuesta paliativa, refrenar el afrontamiento y evitar el afrontamiento.  

Pese a que la correlación fue directa, la prueba muestra que la relación no es estadísticamente significativa para ninguna de las correlaciones entre 

la variable estrés y los diferentes estilos de afrontamiento  

Tabla 8. correlación de pearson postest  

     Luego del entrenamiento se realizó de nuevo la prueba del coeficiente de correlación de pearson para poder hallar si en esta ocasión hubo 

relaciones directas o indirectas y si estas fueron o no estadísticamente significativas. Conforme a ello, encontramos que, respecto al método de 

afrontamiento, a medida que el nivel de estrés se veía reducido, las personas dejaban de ser evitativas y pasivas para ser activas en la solución del 

problema, evidenciando así una correlación indirecta entre el nivel de estrés y el método activo, en otras palabras, las personas que movilizaban 

sus esfuerzos para buscar la solución a un problema presentaban menores niveles de estrés. Dicho método activo se caracteriza por estrategias de 

afrontamiento como: reevaluación positiva, planificación, desarrollo personal, supresión de actividades distractoras, resolver el problema y 

expresión emocional.  

     Respecto a la focalización se encontró que luego del entrenamiento cuando los niveles de estrés aumentaban se centraban en la emoción 

generada por el problema, evidenciando así una relación directa entre estas dos variables, sin embargo, se pudo demostrar una relación indirecta 
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entre el nivel de estrés y la focalización hacia el problema, lo que implica que a menores niveles de estrés, la persona logra manipular o alterar 

condiciones responsables o causales de la problemática, usando de nuevo estrategias de afrontamiento como la reevaluación positiva, 

planificación, desarrollo personal y control emocional.  

      Finalmente se encuentra que hubo una relación indirecta entre la actividad conductual y los niveles de estrés, esto da cuenta de que a menor 

nivel de estrés la persona moviliza todos sus recursos comportamentales para dar solución del problema, acá se pueden evidenciar estrategias de 

afrontamiento como: resolver el problema, apoyo social al problema, expresión emocional y apoyo social emocional.  

     Se puede concluir que hubo una relación directa y estadísticamente significativa entre el estrés después del entrenamiento y el método 

evitativo, puesto que el valor de r=0,821 implica que la relación es casi perfecta, es decir, que a medida que una variable como el nivel de estrés 

aumenta o disminuye, la otra lo hace en la misma medida, a su vez, la relación nos muestra un valor P=0,007 menor al alfa (0.05) lo que implica 

una significancia estadística en dicha relación. No obstante, aunque se pueden evidenciar con base a la tabla relaciones directas e indirectas, estas 

no son estadísticamente significativas dado su valor de P, el cual es mayor en todos los casos al valor de alfa.  

 

Discusión 

 

     El presente trabajo investigativo se realizó para evaluar el efecto de un programa en los estilos y  estrategias de afrontamiento y los puntajes de 

estrés percibido en tiempos de pandemia en jóvenes universitarios, en donde se pretendió ampliar la evidencia  de que los componentes de 

técnicas como la reestructuración cognitiva, la relajación progresiva de Jacobson, entrenamiento en asertividad y en pasos de solución de 
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problemas , además de una psicoeducación en estrés y afrontamiento favorecen la disminución del estrés percibido. Los módulos y las técnicas 

seleccionadas para el diseño del programa se abstrajeron de previas investigaciones con relación al afrontamiento del estrés en jóvenes 

universitarios (Farkas, 2011; López- Novelo y González- Ramírez, 2017).  

    Tras la aplicación del entrenamiento, podemos señalar que se logró un efecto satisfactorio en términos estadísticos, pues los niveles de estrés 

percibido tuvieron una disminución  

significativa en las personas participantes, esto debido a que con base a la prueba de T de student el valor de P que obtuvimos fue de 0.004 menor 

al nivel de alfa (0.05) por lo que aceptamos nuestra hipótesis alternativa haciendo alusión a que efectivamente el entrenamiento tuvo un efecto 

significativo en los niveles de estrés de los participantes. Por el contrario, encontramos que para la variable de estrategias y estilos de 

afrontamiento, no se obtuvo un cambio estadísticamente significativo en los estilos de afrontamiento, a excepción del estilo que abarca el método 

pasivo cuyo valor P fue de 0,007 menor al alfa (0,05). Estudios de significancia estadística como los de (Pita-Fernández y Pértega-Diaz, 2001; 

Cárdenas y Arancibia, 2014) exponen que un cambio en los valores es estadísticamente significativo cuando el valor de p es menor al valor de 

alfa, por lo que en ese sentido, se suele aceptar la hipótesis alterna. No obstante, estos autores argumentan que la significancia estadística depende 

también de dos componentes, el primero es la magnitud de la diferencia a evaluar, el cual hace referencia a que entre más grande sea la diferencia 

entre las variables, más fácil demostrar una significancia, por el contrario, si la diferencia entre ambas variables es pequeña, la oportunidad de 

detectar una diferencia significativa se dificulta, por lo que el valor de cada una de las variables trabajadas juega un papel importante en la 

significancia.                  
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      El segundo componente hace referencia al tamaño muestral, pues cuanto menor sea la muestra, se hace más difícil evitar un error tipo I en la 

investigación. Esto nos lleva a pensar que aunque los niveles de estrés tuvieron un cambio estadísticamente significativo después del 

entrenamiento a diferencia de los estilos y estrategias de afrontamiento, pudo ser más beneficioso para la investigación y para los resultados, el 

poder contar con un grupo muestral más amplio que pudiera abarcar los dos componentes mencionados por dichos autores.  

     Sin embargo, resaltamos que haya o no una significancia estadística, la cual es un elemento de varios en el proceso de investigación, respecto 

a los cambios que encontramos, si se considera la posible existencia de una relevancia clínica (Barrera, 2008), la cual pudo deberse al conjunto de 

técnicas que utilizadas para el entrenamiento, como es el caso de la relajación progresiva de jacobson, pues investigaciones como la de 

Tamayo(2019) reflejan que la técnica de la relajación muscular progresiva de Jacobson fue efectiva en un 78.4% de los estudiantes seleccionados 

para el grupo experimental, aunque en este caso fue para la ansiedad experimentada por los estudiantes universitarios  de psicología del grupo 

experimental, permitiendo evidenciar además una correlación inversa entre la ansiedad experimentada y el rendimiento académico, y que por 

tanto a mayor ansiedad disminuye también el rendimiento académico.  

    De manera similar, se encuentran evidencias en la efectividad de técnicas como la relajación progresiva, la reestructuración cognitiva, la 

solución de problemas y la asertividad, e incluso de  los programas sobre estrategias de afrontamiento en general, tal y como se evidencia en la 

investigación que se tomó como referencia para la creación de los módulos del programa Lazarus, pues López- Novelo y González- Ramírez 

(2017)  concluyeron que el programa de intervención que incluye estos cuatro componentes generó resultados significativos, y dejan como 

recomendación tener en cuenta que puede darse un mayor impacto en los resultados si se trabajan más sesiones con la técnica de reestructuración 

cognitiva, lo cual resulta una recomendación válida también para la presente investigación en la medida en que solo se trabajó uno de los 
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componentes de esta técnica, el de la relación pensamiento, emoción, conducta, psicoeducando a los participantes en las implicaciones de esto, en 

la elaboración autorregistros y en el manejo de pensamiento alternativos como una estrategia para cambiar dicha relación.  

    Adicionalmente,  en la investigación de Antón-Menárguez, Jareño, Lara-Espejo, Redondo-Jiménez,  y García-Marín (2019) el objetivo fue 

analizar la eficacia de la aplicación de un tratamiento psicológico, realizado en el servicio de atención primaria por psicología clínica, el cual 

contenía de manera similar al presente trabajo componentes de psicoeducación, reestructuración cognitiva, entrenamiento en asertividad,  

solución de problemas y técnicas de relajación y arrojando como resultado que tras la aplicación del postest se consiguió una reducción 

estadísticamente significativa la sintomatología de estrés y ansiedad.  

Alcances y limitaciones  

     En cuanto a los alcances es preciso resaltar la significancia estadística que se evidenció en la parte de resultados en cuanto a los niveles de 

estrés percibido y que se trata de una propuesta de investigación de la que no se encontraron  artículos empíricos en una búsqueda realizada en 

Academic Search Complete® entre el periodo comprendido entre 2005 y 2020, tal vez en parte debido al surgimiento reciente de la problemática 

de pandemia por SARS-COV-2 y los posibles efectos psicológicos que se han generado en consecuencia.  

Adicionalmente, se tiene en cuenta, que, si bien la significancia estadística puede conformar un resultado, puede no ser suficiente para una 

conclusión y que no obstante se podría considerar una significancia clínica o práctica, la cual podría ser evaluada con detenimiento en futuras 

investigaciones teniendo en cuenta múltiples factores “como la gravedad del problema que se va a investigar, morbimortalidad asociada con el 

fenómeno, los costos que conlleva la implementación de nuevos tratamientos o la presentación de efectos secundarios” (Barrera, 2008,p. 93) 
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      Por el lado de las dificultades, la principal estuvo relacionada con la convocatoria y el mantenimiento de la muestra a lo largo de la 

investigación, pues una de las limitaciones se presentó en la imposibilidad para realizar la aplicación con el número de participantes que se 

consideraron en principio dado que se había proyectado efectuar la investigación con 50 personas, de las cuales 25 conformarían al grupo control 

y 25 al  grupo experimental. Sin embargo, la deserción podría explicarse por variables particulares: personales, académicas, familiares y las 

propias de la pandemia de cada persona, las cuales se atribuyen al proceso de abandono de la investigación, más si consideramos que el tiempo de 

participación excedía los 60 minutos.  Al final el grupo experimental quedó conformado por 9 participantes, con quienes se realizó la aplicación 

completa (preTest-Entrenamiento-Postest). A pesar de ello, los resultados obtenidos confirman nuestra hipótesis de partida y ponen en evidencia 

la existente relación entre los niveles de estrés y el entrenamiento en las técnicas que tuvimos en cuenta, sin embargo, la población con la que 

contamos afecta la posibilidad de generalización de los resultados además de la oportunidad de generar una comparación entre un grupo control y 

un grupo experimental, lo cual le habría dado más solidez a la investigación (Gallego, 2009).  

     También, resulta importante mencionar que hubo una sola persona del grupo control que pudo participar de la investigación hasta el final, de 

modo que, pudimos realizar lo que teníamos planeado para este grupo, de esta manera llevamos a cabo un taller de inglés y al ser una sola 

persona, le dimos la oportunidad de que escogiera un tema del cual le gustaría aprender o mejorar. La joven escogió la lectura ya que mencionó 

que se le dificulta, así que el taller se orientó a mejorar dicho proceso en la participante.  

      A esto agregamos que inicialmente el  entrenamiento se proyectó de manera presencial, pero un obstáculo fue el tener que hacer una 

aplicación sincrónica, pues la adaptación a la virtualidad dificultó el proceso de creación del taller. Pese a ello, se recibieron opiniones de los 

participantes del entrenamiento, entre estas mencionaron que el taller había sido de bastante utilidad para los tiempos que se viven actualmente en 
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el mundo, también comentan que los temas que se trataron tienen una relación única y que fue eso lo que ayudó a llevar un hilo lógico en la 

realización del taller.  

    Respecto a los niveles de estrés encontrados en la línea base (pretest) se observó que estos fueron moderados/altos, esto pudo deberse no solo a 

la situación misma de la pandemia, sino que la aplicación de las pruebas se realizó en semanas en las que los estudiantes probablemente estaban 

en exámenes o entregas de trabajos, período en el que los alumnos suelen presentar mayores niveles de estrés (Cassaretto, Chau, Oblita y Valdez, 

2003; Toribio y Franco, 2016) o incluso a otros factores relacionados con el transcurso de la pandemia misma.  

     Para futuras investigaciones recomienda entonces considerar el control de la pérdida de participantes entre el pretest y el postest , de modo que 

sea posible contar con una población más significativa, puesto que en investigación psicológica el tamaño muestral es fundamental, pues cuanto 

más grande sea dicho tamaño muestral se cumple con uno de los criterios para que algo sea considerado significativo en términos estadísticos, de 

hecho consideramos el trabajo de Pita Fernández y Pértega Díaz (2000) y Badenes-Ribera y Frías-Navarra (2017) quienes señalan que un 

resultado estadísticamente significativo no es indicador de que sea a su vez importante a nivel práctico, pues por ejemplo una pequeña diferencia 

puede ser estadísticamente significativa si disponemos de un tamaño muestral lo suficientemente grande y por el contrario un efecto o diferencia 

relativamente grande puede no alcanzar la significación estadística si la variabilidad es grande debida a un pequeño tamaño muestral, y que por 

ello los valores de la "p" deben ser considerados sólo como una guía y no como base de conclusiones definitivas.  

       Por último, se recomienda que se retome de nuevo la evaluación por parte de los jueces expertos, puesto que si bien  gracias a la evaluación 

realizada por los jueces se tuvieron en cuenta correcciones de contenido en cuanto a las técnicas seleccionadas y criterios como las instrucciones 

y las actividades, al revisar pilotajes como el de Gallego- Villa (2009) e investigaciones como las de Escobar- Pérez y Cuervo- Martinez (2008) y 
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la de Salamanca- Camargo y Forero-Mendoza (2020) se evidencia que sería importante en términos de investigación (validez y confiabilidad)  el 

tomar  criterios de evaluación específicos a manera de rúbrica en un formato establecido para tal fin basados en pilotajes anteriores, para que los 

resultados reflejaran el porcentaje de acuerdo en los diferentes criterios de los evaluadores.  
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