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RESUMEN: 
 

 
El presente estudio de investigación tuvo como objetivo principal determinar la 

dimensión de las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los estudiantes de un 

Instituto de Educación Superior de la ciudad de Cajamarca; asimismo, se identificó 

los niveles de las dimensiones de las estrategias de afrontamiento de acuerdo a sexo y 

edad y finalmente se identificó los niveles de las sub dimensiones: afrontamiento 

activo, planificación, renuncia y negación. El estudio fue de tipo básico y cuantitativo, 

de diseño descriptivo, no experimental y de corte trasversal con una muestra 

compuesta por 307 estudiantes de educación superior.  Los principales resultados 

muestran  que el  60%  de  los evaluados utilizan  las estrategias de  afrontamiento 

centradas en el problema y el 40% las estrategias de afrontamiento centradas en la 

emoción; con respecto al sexo se indica que el 40% del sexo masculino utilizan las 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 38% del sexo femenino 

utilizan las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción.Finalmente, se indica 

que, con respecto a la edad se indica que el grupo de edad de 22 años a más utiliza en 

un 48% las estrategias de afrontamiento centradas en el problema y en un 40% las 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción. 

 

 
 

Palabras   clave:   Estudiantes,   educación   superior,   estrés   y   estrategias   de 

afrontamiento.
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ABSTRACT: 
 

 
The main objective of this research study was to determine the dimension of the 

coping strategies most used by students of an Institute of Higher Education in the city 

of Cajamarca; Likewise, the levels of the dimensions of the coping strategies according 

to sex and age were identified and finally the levels of the sub dimensions were 

identified: coping acted, planning, resignation and denial.The study was basic and 

quantitative, descriptive, non-experimental and cross-sectional with a sample of 307 

students of higher education.The main results show that 60% of those evaluated use 

coping strategies focused on the problem and 40% coping strategies focused on 

emotion; With respect to sex, it is indicated that 40% of the male sex use the coping 

strategies focused on the problem and 38% of the female sex use the coping strategies 

focused on the emotion.Finally, it is indicated that, with respect to age, it is indicated 

that the age group of 22 years of age or older uses 48% coping strategies focused on 

the problem and 40% coping strategies focused on emotion. 

 
 
 

 
Keywords:  Students, higher education, stress and coping strategies.
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Teniendo en cuenta que las estrategias de afrontamiento son los procesos cognitivos 

que realizan las personas con el fin de hacer frente a situaciones estresantes, se realiza 

el siguiente estudio de investigación el cual tuvo como objetivo principal identificar la 

dimensión de las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los estudiantes de un 

Instituto  de  Educación  Superior  de  la  ciudad  de  Cajamarca;  de  igual  forma, se 

identificará los niveles de las estrategias de afrontamiento de acuerdo al sexo y edad y 

finalmente se identificarán los niveles de las sub dimensiones afrontamiento activo y 

renuncia y planificación y negación en los estudiantes de un Instituto de Educación 

Superior de la ciudad de Cajamarca. 

Es por ello que el presente estudio de investigación se divide en capítulos para su 

mejor entendimiento; así pues, queda consolidado de la siguiente manera: 

El Capítulo I nombrado el Problema de investigación, se encuentra conformado por 

el planteamiento del problema; así también, los objetivos tanto generales como 

específicos y la justificación. 

El Capítulo II nombrado Marco Teórico se encuentran antecedentes con relevancia 

dentro de los ámbitos: internacionales, nacionales y locales; al igual que la 

fundamentaciónn teórica y definiciónn de términos básicos, hipótesis y la matriz de 

operacionalización. 

El Capítulo III nombrado Método de investigación describe el tipo y diseño que se 

utilizó para realizar la presente investigación, los instrumentos utilizados, la población, 

muestra, unidad de análisis y el procedimiento de recolección y análisis de datos.
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Posteriormente, en el Capítulo IV nombrado Análisis y Discusión de resultados se 

encuentra  el  análisis  y discusión  de  resultados,  se  muestran  los  resultados  y la 

discusión de los mismos teniendo en cuenta los objetivos, antecedentes y 

fundamentación teórica. 

En el Capítulo V de nombre Conclusiones y Recomendaciones se encuentran las 

conclusiones y recomendaciones generales para la investigación. 

Para finalizar el estudio de investigación, se encuentran los anexos en los que se 

muestran: la matriz de consistencia, el asentimiento y consentimiento informado, la 

ficha sociodemográfica, los instrumentos aplicados y las fichas técnicas de los 

instrumentos aplicados.
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CAPÍTULO I 
 

 
 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1. Planteamiento del problema: 
 

 

Actualmente uno de los temas con mayor relevancia es el estrés, ya que se genera 

constantemente en la vida cotidiana del ser humano causándole múltiples 

complicaciones a nivel emocional, físico y social. El ámbito académico no es la 

excepción ya que nos encontrarnos en una etapa de cambios constantes de los que 

dependemos diariamente y que nos obliga a ser más competitivos e independientes 

requiriendo mayor esfuerzo y de esta manera elevando los niveles de estrés por lo que 

es  necesario investigar  las  estrategias  que  utilizan  las  personas  para  enfrentarlo 

diariamente. Podríamos definir al estrés como la reacción que presenta el sujeto frente 

a un evento que le resulta amenazante que desbordan sus recursos, causando malestar 

en su vida cotidiana (De vera, 2004). 

 

Por lo que este evento afecta la salud física y el comportamiento de las personas 

causando  malestares  psicológicos  (tales como:  ansiedad,  depresión,  consumo  de 

sustancias, alteración en la concentración y memoria) causando complicaciones y 

alteraciones en los procesos conductuales, en este caso de los adolescentes y jóvenes 

que se encuentran dentro del ámbito académico, y fisiológicos (tales como: 

alteraciones cutáneas y gastrointestinales) los mismos que no sólo afectan su asistencia 

a los centros de estudio sino que aumentan los niveles de deserción académica en el 

nivel de estudios superior (Gaeta y Martín, 2009). 

 

Dentro de la vida de los estudios superiores, se necesita analizar cómo es que los 

estudiantes  afrontan  estos  cambios  analizando  que  estrategias  utilizan  para  la
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adaptación frente a las diversas situaciones que se les presenta a lo largo de esta etapa. 

Dentro del entorno académico el estudiante se encuentra dentro de un conjunto de 

estresores y exigencias como la competitividad grupal, la responsabilidad, el exceso 

de tareas, el ambiente físico desagradable, los compañeros de clase, los horarios, etc. 

Por lo tanto, el estrés originado debe ser enfrentado para lograr el equilibrio en la vida 

estudiantil. 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de estadística e Informática (INEI, 2018), el 61,4% 

de los estudiantes que terminan el colegio ingresan a una casa de estudios superiores; 

de este total, el 32,8% son mujeres y el 28,6% son varones; sin embargo, el 70% de 

los ingresantes dejan los estudios superiores durante los 2 primeros años debido a 

diversos factores entre los que sobresale el estrés generado por el ámbito académico. 

 

Debido a estas cifras, el estudiante de nivel superior debe realizar una valoración 

cognitiva sobre los recursos que posee para hacer frente a estos eventos estresantes y 

cuál es la mejor manera de poder afrontarlos para volver a recuperar el equilibrio, por 

lo tanto, el sujeto utiliza una serie de mecanismos conductuales y cognitivos para hacer 

frente a las exigencias académicas mediante las estrategias de afrontamiento. (Barraza, 

2006) 
 

 

En líneas generales las estrategias de afrontamiento son los esfuerzos cognitivos y 

conductuales que realiza un sujeto frente a las demandas internas y externas que se 

consideran excesivas para los recursos (Carver, 1997). El alumno de estudios 

superiores  se  encuentra  en  el  grupo  poblacional  constituido  en  su  mayoría  por
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adolescentes: Adolescentes en etapa media (16 a 19 años) y jóvenes (20 a 25 años) por 

lo que resulta ser una etapa crucial por lo que empiezan a crearse ideales y a construir 

su personalidad adulta (Gaeta y Martín, 2009). 

 

Según los autores Gaeta y Martín (2009) y Barraza (2005), durante los últimos 

quince años se han evidenciado problemas en la salud y la presencia de conductas de 

riesgo en los estudiantes de nivel superior (consumo de sustancias) debido a la 

incapacidad de afrontar adecuadamente el estrés debido a las presiones académicas, es 

por ello que se ha generado la necesidad de ahondar en el tema de estilos de 

afrontamiento en el ámbito de los estudios superiores. 

 

Se ha optado por realizar la investigación en el Instituto de Educación Superior 

debido a que como se refiere en párrafos anteriores se presentan altos niveles de estrés, 

los que han sido reportados al departamento de psicología, adicionalmente a esto se 

requiere cubrir el vacío existente en la investigación en Cajamarca la cual se enfoca a 

estudiar el afrontamiento en adolescentes o centros laborales mas no en estudiantes de 

Educación Superior, por tal motivo cobra aún más importancia el estudio. 

 

Debido a todo lo expuesto y teniendo en cuenta que en el Perú se han realizado 

estudios diversos que abarcan las estrategias de afrontamiento en los universitarios, 

pero todos han sido correlacionados con otras variables psicológicas,  el presente 

estudio de investigación pretende describir e identificar las estrategias de 

afrontamiento al estrés más utilizadas por los estudiantes de un Instituto de Educación 

superior, por lo que nace la siguiente pregunta de investigación.
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1.2. Formulación del Problema: 
 

 

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento al estrés utilizadas por los estudiantes de 

un Instituto de Educación Superior de la ciudad de Cajamarca? 

 

1.3.Objetivos de la Investigación: 

 
1.3.1.   Objetivo General: 

 

 

Identificar la dimensión de estrategias de afrontamiento al estrés más utilizadas por los 

estudiantes de un Instituto de educación Superior de la ciudad de Cajamarca. 

1.3.2.  Objetivos Específicos: 

 
-         Identificar los niveles de las estrategias de afrontamiento al estrés utilizadas 

por sexo. 

-         Identificar los niveles de las estrategias de afrontamiento al estrés utilizadas 

por edad. 

-         Identificar los niveles utilizados en la sub dimensión afrontamiento activo 

(estrategias de afrontamiento centradas en el problema) y en la sub dimensión renuncia 

(estrategias de afrontamiento centradas en la emoción). 

-         Identificar los niveles utilizados en la sub dimensión planificación (estrategias 

de afrontamiento centradas en el problema) y en la sub dimensión negación 

(estrategias de afrontamiento centradas en la emoción). 

1.4. Justificación: 
 

 

El presente proyecto de investigación se adhiere a la línea de investigación de 

bienestar, desarrollo social y familiar de acuerdo a los lineamientos de la Facultad de
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Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, debido a que con los 

resultados obtenidos se podrá brindar nuevos aportes para dar a conocer las estrategias 

de afrontamiento de los adolescentes y jóvenes en el ámbito académico, en especial en 

el nivel de estudios superiores. 

 

La investigación se justifica desde diferentes planos; desde el plano teórico 

permitirá aportar actuales y verídicos conocimientos acerca de la realidad 

Cajamarquina, con respecto a los jóvenes y adolescentes que cursan estudios 

superiores, para así poder conocer sobre la variable de investigación (estrategias de 

afrontamiento), ya que no ha sido estudiada únicamente al igual que a sus niveles sino 

que  se  ha visto  enmarcada  en distintas investigaciones correlacionada  con otras 

variables psicológicas. 

 

Desde el plano metodológico la investigación contribuirá en la salud mental dentro 

del ámbito educativo y clínico debido a que el tema sobre las estrategias de 

afrontamiento es un tema que genera interés debido a los beneficios que trae consigo 

en cuanto al modo de afrontar al estrés se refiere, además la presente investigación 

servirá de antecedente para futuras investigaciones sobre la variable de estudio. 

 

Desde el ámbito social, la necesidad de estudiar las estrategias de afrontamiento 

para la prevención de problemáticas de índole académica como estrés que como se 

sabe son causas principales en las estadísticas de deserción en los estudiantes.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO
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2.1. Antecedentes de la Investigación: 

 
     Internacional: 

 

 

La investigación de Scafarelli y García (2010) en Uruguay, denominada 

“Estrategias de afrontamiento al estrés en una muestra de jóvenes universitarios 

uruguayos” cuyo objetivo fue identificar las estrategias de afrontamiento más usadas 

por los estudiantes universitarios y compararlas por sexo. La investigación fue de tipo 

cuantitativa, comparativa; de diseño no experimental y de corte trasversal con una 

muestra conformada por 139 estudiantes (de ambos sexos) de las carreras de: Derecho, 

psicología, educación inicial, ingeniería y odontología. Se utilizó la Escala de 

Afrontamiento para adolescentes (ACS) (Frydenberg y Lewis, 1986). Los principales 

hallazgos reportan que el 40% utiliza estrategias de afrontamiento centradas en el 

problema y el 60% utiliza estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, con 

respecto al sexo se puede mencionar que el sexo femenino 54% utiliza estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema en nivel mediano uso de la estrategia y el sexo 

masculino 46% utiliza estrategias de afrontamiento centradas en la emoción en nivel 

mediano uso de la estrategia. 

 

La investigación de Casaro y Sicre (2014) en Argentina, denominada “Estrategias 

de afrontamiento es estudiantes de psicología” que tuvo por objetivo conocer las 

estrategias de afrontamiento más usadas por los universitarios y compararlas según 

género. La investigación fue de tipo cuantitativa, comparativa, de diseño no 

experimental y de corte trasversal con una muestra constituida por 140 estudiantes (de 

ambos sexos) de la facultad de psicología de la Universidad Católica Argentina. Se
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utilizó el inventario de respuestas de afrontamiento para jóvenes (Moos, 1993 - 1995). 

Los principales resultados muestran que el 64% de los estudiantes utilizan las 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 36% utilizan las estrategias 

de afrontamiento centradas en la emoción. Adicionalmente se observa que el sexo 

masculino utiliza en un 48% las estrategias de afrontamiento centradas en el problema 

en nivel alto mientras que el sexo femenino utiliza en un 52% las estrategias de 

afrontamiento centradas en la emoción en nivel medio. 

 

La investigación realizada por Montalvo (2015) en Colombia, denominada 

“Afrontamiento contra el estrés académico en estudiantes cuyo objetivo fue conocer 

las estrategias de afrontamiento” más utilizadas frente al estrés por los estudiantes 

universitarios del área de salud. El estudio fue de tipo cuantitativo y descriptivo; de 

diseño no experimental y de corte trasversal, con una muestra conformada por 266 

estudiantes entre hombres y mujeres, Para la recolección de información se utilizó la 

escala de afrontamiento COPE. Los principales hallazgos reportan que en cuanto a las 

estrategias de afrontamiento más utilizadas podemos observar que 51% utiliza la 

negación como estrategia de afrontamiento, el 43% la autodistracción y el 6% el 

afrontamiento activo. Por lo que se concluye que los estudiantes del área de salud 

mental utilizan en un 64% las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción. 

 

La investigación realizada por Morales (2018) en España, denominado “Estrategias 

de afrontamiento en una muestra de estudiantes universitarios”, cuyo objetivo fue 

determinar las estrategias de afrontamientos más utilizadas por los estudiantes 

universitarios. La investigación fue de tipo cuantitativa, de tipo descriptiva, de diseño
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no experimental y de corte trasversal con una muestra conformada por 159 estudiantes 

(ambos sexos) de la Facultad de Ciencias de Educación. Se utilizó la Escala de 

Afrontamiento para adolescentes (ACS) (Frydenberg y Lewis, 1986). Los principales 

resultados muestran que el 65% de los participantes utilizan las estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema mientras que el 35% en nivel medio utilizan 

las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción en nivel medio. 

 

     Nacional: 
 
 

La investigación de Chuquija (2015) en Juliaca, denominada “Estrés académico y 

estrategias de afrontamiento en estudiantes de enfermería” que tuvo como objetivo 

determinar la relación entre el estrés académico y las estrategias de afrontamiento de 

los estudiantes de enfermería de la Universidad Alas Peruanas. El estudio fue de tipo 

cuantitativo, descriptivo - correlacional; de diseño no experimental y de corte 

trasversal con una muestra constituida por 46 estudiantes (de ambos sexos), para la 

recolección de información se utilizó el inventario de estrategias de afrontamiento del 

estrés de Chorot y Sandin. Los principales hallazgos muestran que el 80% de los 

estudiantes presentan un nivel medio de estrés, el 11% presenta un nivel alto y el 9% 

presenta un nivel bajo. Con respecto a las estrategias de afrontamiento se observa que 

el 78% utilizan las estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 22% 

utilizan las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción.  Finalmente se 

concluye que existe una correlación entre el estrés académico y las estrategias de 

afrontamiento (r=,543 p<0,5).



25  

 

Gonzáles (2016) en Lima, en la investigación denominada “Estrés académico y 

estrategias de afrontamiento en estudiantes de secundaria” cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre estrés académico y estrategias de afrontamiento. Se aplicó 

el Inventario SISCO de estrés académico y la Escala de Afrontamiento para 

Adolescentes (ACS) a 180 estudiantes de una Institución Educativa Estatal de Lima 

El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo - correlacional; de diseño no 

experimental y de corte trasversal con una muestra constituida por 180 estudiantes (de 

ambos sexos). Los hallazgos evidencian que las estrategias más utilizadas por los 

estudiantes son: Planificación (56%), búsqueda de apoyo social (51%) y afrontamiento 

activo (48%), de esta manera, se puede observar que las estrategias de afrontamiento 

centradas en el problema son las más utilizadas por los estudiantes. 

 

Amado y Chávez (2017) en Arequipa, en la investigación denominada “Estrategias 

de afrontamiento al estrés en estudiantes universitarios” cuyo objetivo fue determinar 

describir las estrategias de afrontamiento utilizadas por los estudiantes universitarios 

además de identificar las estrategias más utilizadas de acuerdo a sexo y edad. La 

investigación fue de tipo cuantitativa, descriptiva; de diseño no experimental y de corte 

trasversal con una muestra de 361 estudiantes (entre hombres y mujeres) para la 

recolección de información se utilizó el Cuestionario de Modos de afrontamiento del 

estrés COPE. Los principales hallazgos evidencian que el 53% de los evaluados 

utilizan las estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 47% utiliza las 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción. Con respecto a la edad se puede 

mencionar  que dentro  del  grupo  de  18  y 19  años el  46%  utiliza  estrategias de



26  

 

afrontamiento centradas en el problema y el 54% utiliza estrategias de afrontamiento 

centradas en la emoción, ambos en nivel medio; en el grupo de 20 a 21 años el 58% 

utiliza estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 42% estrategias de 

afrontamiento centradas en la emoción, finalmente en el grupo de 22 a más años el 

55% utiliza estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 45% utiliza 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, ambos en nivel medio. 

Adicionalmente con respecto al sexo; dentro del sexo masculino el 62% utiliza las 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema mientras que el 38% utiliza las 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción; por último, en el sexo femenino 

el 43% utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en el problema en nivel medio 

mientras que el 57% utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción 

en nivel medio. 

 

La investigación de Sotomayor (2018) en Lima, denominada “Estrategias de 

afrontamiento del estudiante de enfermería” ante el estrés que tuvo como objetivo de 

conocer las estrategias de afrontamiento usadas por los estudiantes de enfermería frente 

al estrés. La investigación fue de tipo cuantitativa, descriptiva; de diseño no 

experimental y de corte trasversal con una muestra conformada por 60 estudiantes 

(entre hombres y mujeres) para la recolección de información se utilizó el inventario 

de estrategias de afrontamiento del estrés de Chorot y Sandin. Los principales 

hallazgos demuestran que el 75% presenta mayor tendencia a utilizar las estrategias 

de afrontamiento centradas en el problema mientras que el 25% presenta tendencia a 

utilizar las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción.
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Robles (2018) en Trujillo, en la investigación denominada “Estrategias de 

afrontamiento y calidad de vida en estudiantes universitarios consumidores de 

alcohol”  que  tuvo  como  objetivo  determinar  la  relación  entre  las estrategias de 

afrontamiento y la calidad de vida en los estudiantes universitarios. La investigación 

fue de tipo cuantitativa, descriptivo - correlaciona, de diseño no experimental y de 

corte trasversal con una muestra conformada por 257 estudiantes cuyas edades oscilan 

entre los 17 a 20 años; para la recolección de información se utilizó la escala de 

afrontamiento (ACS) de Frydenberg y Lewis, la Escala de Calidad de Vida de Olson 

y Berns, y la Prueba de Identificación de Trastornos Relacionados con el Consumo de 

Alcohol (AUDIT). Los principales resultados evidencian que los estudiantes en un 

68% utilizan las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción mientras que el 

 
32% utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en el problema. Adicionalmente 

se observó que no existe correlación entre las variables de estudio. 

 

Local: 
 

 

Guzmán y Santa Cruz (2016) en la investigación denominada “Bienestar 

psicológico y estrategias de afrontamiento relacionadas al noviazgo en estudiantes de 

una universidad de Cajamarca” con el propósito de determinar la relación entre el 

bienestar psicológico y las estrategias de afrontamiento. El estudio fue de tipo 

cuantitativo, descriptivo - correlacional, de diseño no experimental y de corte 

trasversal con una muestra constituida por 291 estudiantes de octavo, décimo y 

onceavo ciclo de once carreras profesionales de una universidad privada de Cajamarca. 

Se utilizó la escala de bienestar psicológico de Ryff y escala de afrontamiento COPE.
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Los principales hallazgos muestran que las principales estrategias de afrontamiento 

utilizadas son afrontamiento activo, reformulación positiva y búsqueda de apoyo 

social. Por lo que se concluye que las estrategias de afrontamiento son utilizadas en un 

75% por los estudiantes universitarios. 
 

 
2.2. Bases Teóricas: 

 

 

2.2.1.   Estrategias de Afrontamiento: 
 

-     Definición: 

 
Para Zeidner y Hammer (1982), las estrategias de afrontamiento son las actividades 

que realizan o planean realizar los sujetos como una reacción frente a un evento o 

situación estresante. 

 

Lazarus y Folkman (1984) comenta que las estrategias de afrontamiento son los 

procedimientos a nivel conductual y cognitivo que los individuos realizan con el fin 

de enfrentarse a situaciones estresantes. Los mismos autores, proponen dos tipos de 

estrategias: 1) Estrategias de afrontamiento centradas en el problema y 2) Estrategias 

de afrontamiento centradas en la emoción, logrando de esta forma que con ambas se 

llegue a un autocontrol, búsqueda de apoyo social, reconocimiento de 

responsabilidades, proyección de soluciones y con esto a una nueva evaluación del 

problema. 

 

Para Carver (1989), las estrategias de afrontamiento son esfuerzos cognitivos y 

conductuales encaminados a manejar las demandas externas e internas que han sido 

evaluadas como superiores a los recursos personales.
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Frydenberg  y  Lewis (1994)  refieren  que  las estrategias de  afrontamiento  son 

determinadas acciones afectivas y cognitivas que realiza el sujeto como respuesta a un 

evento estresante para así poder restaurar su equilibrio personal. 

 

Sadín (1995) menciona que las estrategias de afrontamientos son los esfuerzos 

realizados por los individuos, ya sean conductuales o cognitivos, para hacer frente a 

situaciones que le generen estrés; es decir, para manejar las demandas generadoras de 

estrés. 

 

Según Fernández-Abascal (1997), las estrategias de afrontamiento son una 

secuencia de actitudes y pensamientos que los individuos usan en diferentes contextos, 

las cuales pueden variar de acuerdo a los estímulos y condiciones de cada momento. 

 

Moliner (1998) menciona que la palabra afrontamiento proviene del término inglés 

coping que significa afrontar, por lo que se considera como enfrentarse a una situación 

o evento estresante, el afrontamiento puede ser distinto y usado de diversas maneras 

dependiendo de la situación. 

 

Flores y Paredes (2009) mencionan que el afrontamiento es un proceso que incluye 

los esfuerzos que realiza un individuo para superar las demandas que presenta durante 

su vida y que son consideradas excesivas para mantener el equilibrio y adaptarse a las 

situaciones. 

 

-     Función principal de las Estrategias de Afrontamiento: 

 
Para Lazarus y Folkman (1986), la función principal de las estrategias de 

afrontamiento es la de reducir el estrés y la tensión; devolviendo de esta forma el
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equilibrio al organismo. Asimismo, se debe mencionar que el restablecimiento del 

equilibrio al organismo puede ser situacional o disposicional. Dentro del 

restablecimiento situacional, se menciona que el afrontamiento cambia a través del 

tiempo y por circunstancias; sin embargo, en el restablecimiento disposicional el 

afrontamiento es un estilo propio y estable por lo que se considera que no cambia a 

través del tiempo. 

 

Cassaretto et al. (2003) mencionan que las estrategias de afrontamiento ayudan a 

poder identificar las situaciones y elementos de la vida que generan estrés o síntomas 

de estrés, por lo que el afrontamiento ejerce un papel regularizador emocional, que 

cuando logra su propósito (mantener el equilibrio y eliminar el estrés), no surgirá el 

malestar; sin embargo, si no cumple su objetivo la persona se verá afectada de manera 

física y emocional. 

 

-     Estrategias de Afrontamiento y Variables Sociodemográficas: 

 
-   Estrategias de Afrontamiento y Edad: 

 
Lazarus, Folkman, Pimley y Novacek (1987) mencionan que, durante la etapa de 

estudios superiores, los jóvenes presentan una mejor vida social ya que entablan más 

relaciones debido a que participan de actividades curriculares y extracurriculares. 

A su vez,  Natovová y Chýlová (2012) comentan que los jóvenes durante la etapa 

de estudios superiores, se enfrentan exitosamente a los eventos desafiantes y 

estresantes, refieren además que utilizan estrategias de afrontamiento centradas en el 

problema para así poder tener un manejo adecuado de la problemática amortiguando 

los efectos y dificultades académicas; sin embargo comentan que utilizar las estrategia
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de afrontamiento centradas en la emoción no ayudan de manera global al manejar los 

problemas ya que los efectos son temporales. 

-   Estrategias de Afrontamiento y Sexo: 

 
Natovová y Chýlová (2012) comentan que durante la etapa de estudios superiores 

las mujeres son más vulnerables a sufrir de estrés debido a la presión y al rol que se 

les ha asignado cultural y socialmente, por lo que las mujeres que cursan estudios 

superiores utilizan en su mayoría las estrategias de afrontamiento centradas en las 

emociones debido a que son más sensibles (Diehl, Coyle y Labouvie-Vief, 1996). 

Por otro lado, Turashvili y Japaridze (2013), mencionan que existen diferencias en 

cuanto al uso de las estrategias de afrontamiento de acuerdo al sexo, refiere que en su 

mayoría las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción son utilizadas por 

las mujeres que cursan estudios superiores y las estrategias de afrontamiento centradas 

en el problema son más utilizadas por los varones. 

-     Modelos Teóricos sobre Estrategias de Afrontamiento: 

 
-          Modelo de Lazarus y Folkman (1984): El concepto que proponen Lazarus y 

Folkman (1984) acerca de las estrategias de afrontamiento ha servido como base para 

desarrollar posteriormente un conjunto de modelos de defensa de las emociones. 

Lazarus y Folkman (1984) en su definición destacan a las estrategias de 

afrontamiento como herramientas conductuales y cognitivas que ayudan a los sujetos a 

afrontar situaciones que sobrepasan sus propios recursos. Asimismo, la definición 

mencionada hace referencia la ambivalencia de las estrategias, ya que se toma en
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consideración la demanda interna o externa que presenta el individuo, de esto dependerá 

el tipo de estrategias de afrontamiento que utilice. 

Años más tarde, los mismos autores (1986), mencionan que el afrontamiento 

compone una interacción entre el sujeto y su entorno, cuyo objetivo principal es la 

adaptación del  sujeto a  cada  situación por la  que esté atravesando. Es decir, las 

estrategias de afrontamiento buscan que el sujeto se adapte de manera correcta a cada 

situación del entorno. 

Debido a esto, los autores amplían el concepto de estrategias de afrontamiento a un 

conjunto de defensas que realiza el sujeto frente a situaciones consideradas estresantes. 

De esta forma, dividen en dos grupos a las estrategias de afrontamiento: 1) Estrategias 

de afrontamiento centradas en el problema y 2) Estrategias de afrontamiento centradas 

en la emoción. 

Estrategias de Afrontamiento Centradas en el Problema: El sujeto enfoca sus 

esfuerzos en analizar y hacer frente a la situación por la que atraviesa. De esta manera, 

evalúa y escoge el mejor modo de afrontar y restaurar el equilibrio afectado por la 

situación incluyendo el apoyo social y la confrontación. 

Estrategias de Afrontamiento Centradas en la Emoción: El sujeto enfoca sus 

esfuerzos en manejar sus emociones, debido a que considera que la situación o el 

problema sobrepasa sus propios recursos y su capacidad de control incluyendo de esta 

forma el autocontrol, la auto culpa, el aislamiento, la reformulación y el escape. 

-          Modelo  de  Forsythe  y  Compas:  Los  autores  Forsythe  y  Compas  (1987), 

mencionan que las estrategias de afrontamiento son un conjunto de recursos que maneja
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el individuo con el fin de hacer frente a situaciones estresantes que vayan más allá de 

sus propios recursos. Los autores mencionan que existen diversas estrategias de 

afrontamientos que el sujeto utiliza diariamente; sin embargo resalta que en situaciones 

donde se permita la intervención directa para modificar o eliminar el evento o situación 

estresante debe prevalecer el uso de estrategias de afrontamiento centradas en el 

problema, mientras que si la situación es irreversible es necesario utilizar las estrategias 

de afrontamiento centradas en la emoción debido al impacto que van a causar en la vida 

del sujeto. 

-         Zeinder y Endler (1996), señala que en las estrategias de afrontamiento se 

identifican tres clases a saber: las estrategias centradas en el problema, las estrategias 

centradas en las emociones y las estrategias basadas en la evitación. 

- Kirchner et al. (2011) mencionan que las estrategias de aproximación 

(especialmente la de resolución de problemas, de reestructuración cognitiva y la de 

reevaluación positiva), así como las que se focalizan en el problema (estrategias más 

activas), están menos asociadas a la psicopatología. Por el contrario, las estrategias que 

se basan en la retirada (evitación cognitiva y conductual, aceptación resignada, 

descarga emocional, pensamiento basado en ilusiones y culparse a uno mismo) y las 

que se focalizan en la emoción están más asociadas a sintomatología patológica. 

-          Modelo de Carver: Los autores Carver, Scheier y Weintraub (1989), mencionan 

que las estrategias de afrontamiento se utilizan de acuerdo a la circunstancia por la que 

esté atravesando el sujeto ya que pueden ser activas (el sujeto busca la ayuda y consejo
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en los demás)  y pasivas  (cuando  interviene  terceras personas para  solucionar  el 

problema). 

Carver (1997) amplia el concepto sobre estrategias de afrontamiento y refiere que 

las estrategias de afrontamiento son los esfuerzos cognitivos y conductuales 

encaminados a manejar las demandas externas e internas que han sido evaluadas como 

superiores a los recursos personales, por lo que opta por dividirlos en dos dimensiones 

que a su vez abarcan sub dimensiones, basado en esto se crea la versión abreviada 

BriefCope 28, teniendo como base teórica a Carver. 

-  Dimensiones de las Estrategias de Afrontamiento: 

Según Carver (1997), existen estrategias como: 

 

-          Centradas en el Problema: 

 
Afrontamiento activo: Se refiere a iniciar acciones directas para solucionar el 

problema de manera adecuada. 

Planificación: Se refiere a planificar estrategias de acción y encaminarlas para 

solucionar el problema. 

Búsqueda de apoyo social por razones instrumentales: Se refiere a buscar consejos 

para solucionar el problema. 

Búsqueda de apoyo emocional: Se refiere a conseguir compresión y empatía por 

parte de otros. 

Reformulación positiva: Busca el lado positivo del problema para mejorar partiendo 

de la situación. 

Aceptación: Aceptar lo que está sucediendo.
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Humor: Consiste en hacer bromas o burlas acerca de la situación por la que se 

atraviesa. 

-          Centradas en la Emoción: 

 
Autodistracción: Busca que la concentración se mantenga en otras actividades 

tratando de evitar el problema. 

Desahogo: Descarga de los sentimientos lo que consigue tomar más conciencia 

sobre el problema. 

Renuncia: Se reducen los esfuerzos para enfrentar el problema. 

Negación. Se niega la realidad de la situación que se atraviesa. 

Religión: Se aferra a la religión con el fin de aliviar la carga emocional. 

 
Uso de sustancias (alcohol, medicamentos): Implica consumir sustancias con el fin 

de evadir la situación. 

Autoinculpación. Conlleva a culpabilizarse por lo que está sucediendo. 

 
Para el presente proyecto de investigación se tomará en cuenta la base teórica de 

 
Carver (1997) quien además es autor de la Escala de afrontamiento BriefCope 28. 

 
2.2.2.   Estrés: 

 
3. Definición: 

 
Martínez - Fernández (2009), menciona que el estrés es un fenómeno que se 

encuentra presente desde la aparición del hombre y se demostraba a modo de respuesta 

de huida frente a eventos considerados como peligrosos.
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De acuerdo a estos mismos autores, el estrés a sido definido dependiendo de las 

características del mismo. Por lo que, los enfoques más amplios lo definen como 

estímulo, respuesta y proceso frente a eventos considerados como peligrosos. 

Cannon (1994) define al estrés como un estímulo, plantea que existen factores 

externos, que se denominan estresores, los cuales causan un desequilibrio que se 

considera nocivo para la persona. 

De acuerdo a Selye (1950), el estrés surge como respuesta tras una adaptación frente 

a un evento considerado como abrumador. 

4. Estrés académico: 

 
Para Martín (2007), el estrés es uno de los temas más estudiados debido a sus 

preocupantes consecuencias y elevados niveles, sin embargo, los estudiantes no son 

considerados y no reciben la suficiente atención con respecto al estrés que se genera 

dentro de los centros de estudio. 

 

Fernández Martínez (2009) mencionan que los agentes estresores pueden provenir 

del medio ambiente, vivimos en un entorno que exige la adaptación al medio, 

considerando factores sociales (relaciones interpersonales) hasta los horarios rígidos 

que dan orden a nuestras actividades. 

 

De esta forma, Berrío y Mazo (2011) mencionan que el estrés se encuentra en 

diversos ambientes, y el educativo no está excluido, es así que existe la necesidad de 

encontrar las consecuencias que podría tener sobre el rendimiento académico. Los 

mismos autores mencionan que el estrés académico tiene reacciones emocionales, 

cognitivas y conductuales.
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Por tal motivo, Osorio (2017) define el estrés académico como una reacción a las 

exigencias universitarias, como exámenes, exposiciones o prácticas, las cuales, en 

grandes medidas, pueden tener efectos directos en el rendimiento. 

 

2.3. Definición de términos Básicos: 
 

2.3.1.   Estrategias de Afrontamiento: 

 
Esfuerzos cognitivos y conductuales encaminados a manejar las demandas externas 

e internas que han sido evaluadas como superiores a los recursos personales (Carver, 

1989). 
 

 

2.3.2.   Estrés: 

 
Es un fenómeno que se encuentra presente desde la aparición del hombre y se 

demostraba a modo de respuesta de huida frente a eventos considerados como 

peligrosos. (Martínez Fernández, 2009) 

2.3.3.   Estrés Académico: 

 
Reacción a las exigencias universitarias, como exámenes, exposiciones o prácticas, 

las cuales, en grandes medidas, pueden tener efectos directos en el rendimiento. 

(Osorio,2017). 

2.4. Definición Operacional de Variables: 
 

A continuación presentamos la tabla donde se indica la operacionalización de la 

variable de estudio, sus dimensiones e indicadores, así tenemos:



 

 

 
 

Tabla 1: 
 

Operacionalización de variables de investigación: 
 

Variable Definición 

Conceptual 

Tipo Dimensión Sub - dimensión Indicador ítems Instrumento 

    Afrontamiento El individuo se 2, 7, 14, 25,  

    activo concentra en 12, 17, 18, 28,  

 Esfuerzos   Planificación analizar la 20, 24, 5, 16,  

 cognitivos  y   Búsqueda de situación. 10 y 23  

 conductuales  Centradas en apoyo social Evalúa y   

 encaminados  el Problema Búsqueda de selecciona el   

 a manejar las   apoyo emocional mejor modo de  Escala de 

 demandas   Reformulación restaurar el  Afrontamiento 

 externas      e Variable  positiva equilibrio  BriefCope 

 internas   que Nominal  Aceptación afectado  (Carver, 1989) 

 han         sido   Humor   adaptada por 

ESTRATEGIAS    DE     evaluadas   Autodistracción El individuo 6, 15, 1, 19, 3, Morán y 
AFRONTAMIENTO        como 

superiores   a 

 
 

 

Centradas en 

Desahogo 

Renuncia 

concentra su 

esfuerzo en el 

8, 22, 27, 4 y 

11. 

manga (1999). 

los   recursos  la Emoción Negación manejo de sus   

personales 

(Carver, 

  Religión 

Usos de 

propias 

emociones. Lo 

  

1989)   sustancias importante es el   

   Autoinculpación equilibrio   

    emocional   
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CAPÍTULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
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3.1. Tipo de investigación: 
 

 
El presente proyecto de investigación de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), fue de tipo cuantitativo por lo que se va a trabajar con magnitudes numéricas 

para la representación y descripción de los resultados obtenidos. 

 

Según Sánchez y Reyes (2000), el presente proyecto de investigación fue de nivel 

básico ya que busca recolectar conocimiento con los resultados obtenidos para 

enriquecer el conocimiento científico sobre la variable de estudio; en este caso, 

estrategias de afrontamiento. 

 

3.2. Diseño de investigación: 
 

 
De diseño no experimental (Ato, López y Benavente, 2013), ya que se trabajó con 

una variable (estrategias de afrontamiento) sin manipular las condiciones ambientales 

ni muestrales. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el presente estudio de investigación 

fue de tipo descriptivo ya que se va a describir la variable, sus niveles y características. 

 

Finalmente, de acuerdo a McMillan y Schumacher (2005), fue de corte trasversal 

ya que el instrumento se aplicó en un único momento y tiempo.
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3.3. Población, muestra y unidad de análisis: 
 

 
Se utilizó un muestreo probabilístico de tipo aleatorio. (McMillian y Schumacher 

 
2005), se realizó la selección de la muestra a través de la aplicación de la fórmula 

estadística, luego de obtener el número de la muestra, que en este caso son 307 

estudiantes, se procederá a seleccionar las aulas al azar de acuerdo al horario de clase, 

dentro se seleccionarán a los alumnos de igual forma al azar para así obtener la 

cantidad total de la muestra. 

 

-          Población:  Estuvo  constituida  por  1500  estudiantes  de  un  Instituto  de 

 
Educación Superior de la ciudad de Cajamarca, cuyas edades oscilan entre los 18 a los 

 
26 años. 

 
Para determinar la muestra, se consideró la fórmula de universos finitos: 

 

 

 
 
 

Donde: 

 
• N = Total de la población 

 
• Zα= 95% 

 

 

• p = 0,05) 

 
• q = 1 – p = 0,05 

 

 

• d = 5% 

 
Por lo que la muestra queda establecida por:
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-          Muestra: Son 307 estudiantes de un Instituto de Educación Superior de la 

ciudad de Cajamarca. 

Unidad de análisis: Un estudiante de un Instituto de Educación Superior de la 

ciudad de Cajamarca. 

 

La muestra estuvo conformada por 307 estudiantes de un Instituto de Educación 

Superior de la ciudad de Cajamarca; el 80% de la población pertenece al sexo femenino 

y el 20% al sexo masculino. Con respecto a la edad se observa que de la muestra el 

74% pertenece al grupo de edad de 18 a 24 años (juventud), el 26% pertenece al grupo 

de edad 25 a 40 años (adultez temprana) y el 1% pertenece al grupo de edad 41 a 50 

años (adultez intermedia). 

 

Asimismo, se muestra que, con respecto a la carrera profesional, el 4% pertenece a 

ciencias sociales, el 5% a Ciencia, Tecnología y Ambiente, el 11% a Educación Básica 

Regular, el 26% a educación inicial, el 14% a matemáticas y finalmente, el 30% a 

primaria. De igual forma, de acuerdo al ciclo académico, se observa que el 45% 

pertenece a II ciclo, el 34% pertenece a IV ciclo, el 14% a VI ciclo y el 7% a VIII 

ciclo. 

 

Por último, con respecto al estado civil el 89% refirió ser soltero, el 6% refiere ser 

casado y por último el 5% refiere ser conviviente. (Ver Tabla 2).
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Tabla 2: 
 

Datos sociodemográficos de los estudiantes de un Instituto de Educación Superior de 

la ciudad de Cajamarca. 
 

 

Variable ƒ % 

Sexo   

Masculino 60 20 

Femenino 247 80 

Total 307 100 

Edad   

Juventud (18 - 24) 

Adultez temprana (25 - 40) 

Adultez intermedia (41 - 50) 

226 

79 

2 

74 

26 

1 

Total 307 100 

Carrera profesional   

Ciencias sociales 13 4 

CTA 15 5 

EBA 35 11 

Educación inicial 109 36 

Matemática 44 14 

Primaria 91 30 

Total 307 100 

Ciclo académico   

II ciclo 139 45 

IV ciclo 104 34 

VI ciclo 44 14 

VIII ciclo 20 7 

Total 307 100 

Estado civil   

Soltero 273 89 

Casado 19 6 

Conviviente 15 5 

Total 307 100 
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3.4. Instrumentos de Recolección de Datos: 
 

 
La escala de afrontamiento BriefCope 28 fue creada por Carver (1997) en Estados 

unidos con la finalidad de medir el afrontamiento frente a situaciones estresantes, el 

BriefCope es la versión abreviada del Inventario COPE creado en 1987 por Carver. En 

1997 el autor creó esta inversión abreviada para evaluar de mejor manera el 

afrontamiento. 

 

La escala está conformada por 28 ítems, divididos en 2 dimensiones: 1) Estrategias 

de afrontamiento centradas en el problema y 2) Estrategias de afrontamiento centradas 

en la emoción, cada dimensión se subdivide en 7 escalas cada una. 

 

La dimensión estrategias de afrontamiento centradas en el problema, está 

conformada por 7 sub dimensiones: Afrontamiento activo (2 y 7), planificación (14 y 

25), reformulación positiva (12 y 17), aceptación (18 y 18), humor (20 y 24), búsqueda 

de apoyo emocional (5 y 16) y búsqueda de apoyo instrumental (16 y 23). 

 

La dimensión estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, está 

conformada por 7 subdimensiones: Renuncia (6 y 15), autodistracción (1 y 19), 

negación (3 y 8), religión (22 y 27), uso de sustancias (4 y 11), auto culpa (13 y 26) y 

descarga emocional (9 y 21). 

 

La escala se encuentra validado para su aplicación en el ámbito nacional en Lima, 

presenta validez de contenido y de constructo a través de un análisis factorial y cuenta 

con una confiabilidad con Alfa de Cronbach de 0,750.
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La escala BrifCope 28 fue adaptada y validada en el ámbito local por Pita y Quiroz 

(2018),  a  través  de  un  criterio  de  jueces  y la  aplicación  de  una  prueba  piloto, 

obteniendo una confiabilidad con Alfa de Cronbach de 0,863 y con una validez de 

contenido y de constructo entre 0,84 y 0,92, en la validación de la escala se optó por 

mejorar la redacción de algunos ítems con el propósito de que la prueba se entienda de 

manera más clara, los ítems fueron: 1, 3, 12 y 22. 

 

La escala se encuentra en escala de Lickert del 1 al 4, las puntuaciones 

corresponden: 1 = Nunca, 2 = A veces, 3 = A menudo y 4 = Siempre. 

 

A continuación, se muestra la ficha técnica del instrumento: 
 

 

Nombre Original Escala de Afrontamiento BriefCope 28 

Autor Carver, C. 

Procedencia Estados Unidos (1997). 

Adaptación Claudia Pita y Randhir Quiroz (2018) – 
 

Cajamarca. 

Administración Individual y colectiva. 

Duración Sin límite (tiempo aproximado de 15 a 20 
 

minutos) 

Aplicación Hombres   y   mujeres   de   18   años   en 
 

adelante. 

Puntuación Escala de Lickert del 1 al 4. 

Significación Evaluación del uso de las estrategias de 
 

afrontamiento. 

Confiabilidad Alfa de Cronbach de 0,863 
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Categoria 

Muy bajo uso de la estrategia 

Bajo uso de la estrategia 

Mediano uso de la estrategia 

Alto uso de la estrategia 

Muy alto uso de la estrategia 
 

Categoria 

Muy bajo uso de la estrategia 

Bajo uso de la estrategia 

Mediano uso de la estrategia 

Alto uso de la estrategia 

Muy alto uso de la estrategia 
 

 

Según Pita y Quiroz (2018), estas son las puntuaciones para la corrección de la escala: 

Puntuaciones de las sub - escalas: 

Rango 
 

0  - 0.60 
 

0,61 - 1,20 
 

1,21 - 1,80 
 

1,81 - 2,40 
 

2,41 - 3,00 
 
 
 

 

Puntuaciones de dimensiones: 
 

 
Rango 

 

0  - 4,20 
 

4,21 – 8,40 
 

8,41 – 12,60 
 

12,61 – 16,80 
 

16,81 - 21,00 
 
 
 

 
Para el presente estudio de investigación se determinó la confiabilidad de la escala de 

afrontamiento BriefCope 28, con un Alfa de Cronbach de 0,921 (Ver Tabla 3).
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Tabla 3: Confiabilidad con Alfa de Cronbach de la escala de afrontamiento BriefCope 

28: 
 

Estadísticas de 

fiabilidad del BriefCope 

                    28

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos

,921                28 
 

 
 
 

3.5. Procedimiento de Recolección de Datos: 
 

 
Para realizar el estudio, primero se envió la solicitud correspondiente a través de un 

oficio dirigido al director de un Instituto de Educación Superior de la ciudad de 

Cajamarca para así poder aplicar el instrumento y la ficha sociodemográfica a los 

estudiantes que participarán del estudio. Luego de contar con el permiso necesario se 

procedió a hacer las coordinaciones con la finalidad de obtener los horarios 

correspondientes para las fechas de aplicación del instrumento. 

 

De igual forma, se brindó la información necesaria a los estudiantes seleccionados 

y se les entregó un consentimiento informado donde concedan el permiso para su 

participación en el estudio, a través de esta ficha también se recogieron datos 

sociodemográficos necesarios para el estudio. 

 

Luego de esto se procedió a entregar el test correspondiente (Escala de 

afrontamiento BriefCope 28) para la recopilación de datos. Para la aplicación de 

instrumentos se tomó en cuenta los criterios de inclusión y exclusión correspondientes.
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3.6. Análisis de datos: 
 

 
Para realizar el estudio se utilizaron dos programas: El primero será Microsoft 

Excel ya que se procedió a generar una base de datos con la información obtenida de 

la aplicación del instrumento, adicionalmente se requirieron tabulaciones y cálculos 

numéricos. 

 

Finalmente se utilizó el programa estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) en su versión 24 para trabajar con la estadística descriptiva (Tablas 

de contingencia y cálculo de frecuencias) y adicionalmente el Alfa de Cronbach para 

obtener los resultados finales. 

 

3.7. Consideraciones éticas 
 

Para  el  estudio  se  consideraron  los  principios  bioéticos  de  la  American 

 
Psychological Association APA (2010), que son los siguientes: 

 
-          Beneficencia y no maleficencia: El estudio se realizó para hacer el bien con los 

resultados obtenidos, es decir, a través de los resultados se ejecutarán acciones que 

beneficien a la población estudiantil de un Instituto de Educación Superior de la ciudad 

de Cajamarca. 

-          Integridad: Se habló de manera clara y precisa; tanto con los administrativos y 

los estudiantes antes de la aplicación del instrumento. 

-          Respeto por los derechos y la dignidad de las personas: Se respetó el derecho 

de privacidad de los participantes (consentimiento informado), además el cuestionario 

será aplicado de forma anónima.
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-          Investigación y publicación: Se solicitó la autorización del director de un 

Instituto de educación Superior de Cajamarca.  Finalmente, para la publicación de la 

investigación se citó de acuerdo a las normas APA para evitar plagio, además, el 

estudio será publicado de manera formal y en fuentes confiables.
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CAPÍTULO IV 
 

 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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Estrategias de Afrontamiento f 

Estrategias  de  afrontamiento 

centradas en el problema 
 

Estrategias  de  afrontamiento 

187 
 
 

120 

  
 

 

Total 

 

 

307 
 

 

4.1. Análisis de Resultados: 
 

 

De acuerdo a los resultados, se muestra que, del total de la muestra evaluada el 60% 

utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en el problema mientras que el 40% 

utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción (Ver Tabla 4). 

 

Tabla 4: Dimensión de estrategias de afrontamiento al estrés más utilizadas por los 

estudiantes de un Instituto de educación Superior de la ciudad de Cajamarca. 
 

 

% 
 

60 
 
 

40 
 

centradas en la emoción 
 

100 
 
 
 

Se observa que de los resultados obtenidos con respecto a las estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema y el sexo, de indica lo siguiente: En el sexo 

femenino, el 14% presenta un muy bajo uso de la estrategia, el 24% presenta un bajo 

uso de la estrategias, el 39% presenta un mediano uso de la estrategia, el 12% presenta 

un alto y finalmente el 10% presenta un muy alto uso de la estrategia; mientras que en 

el sexo masculino se evidencia que, el 10% presenta un muy bajo uso de la estrategia, 

el 30% presenta un bajo uso de la estrategia, el 40% presenta un mediano uno de la 

estrategia, el 13% presenta un alto uso de la estrategia y finalmente, el 8% presenta un 

muy alto uso de la estrategia (Ver Tabla 5).
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Tabla 5: Niveles de las estrategias te afrontamiento centradas en el problema por sexo 

en estudiantes de un Instituto de Educación Superior de la ciudad de Cajamarca. 
 

 
Niveles 

 

 

Sexo 

 

 

Muy bajo uso 

 

 

Bajo uso de la 

 

 

Mediano uso 

 

 

Alto uso de la 

 

Muy alto 

uso de la  de la estrategia 

% 

estrategia 

% 

de la estrategia 

% 

estrategia 

% 

estrategia 

% 

Femenino 14 24 39 12 11 

Masculino 10 30 40 13 7 

 
 

 

Se observa que de los resultados obtenidos con respecto a las estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema y el sexo, de indica lo siguiente: En el sexo 

femenino, el 10% presenta un muy bajo uso de la estrategia, el 18% presenta un bajo 

uso de la estrategias, el 35% presenta un mediano uso de la estrategia, el 22% presenta 

un alto y finalmente el 12% presenta un muy alto uso de la estrategia; mientras que en 

el sexo masculino se evidencia que, el 17% presenta un muy bajo uso de la estrategia, 

el 24% presenta un bajo uso de la estrategia, el 38% presenta un mediano uno de la 

estrategia, el 23% presenta un alto uso de la estrategia y finalmente, el 1% presenta un 

muy alto uso de la estrategia (Ver Tabla 6). 

 

Tabla 6: Niveles de las estrategias te afrontamiento centradas en la emoción por sexo 

en estudiantes de un Instituto de Educación Superior de la ciudad de Cajamarca. 
 

 
 
 

Sexo 

 Niveles  

Muy bajo   Muy alto 

uso de la Bajo uso de   Mediano uso Alto uso de uso de la 

estrategia la estrategia de la estrategia la estrategia estrategia 

% %                   % % % 

Femenino 10 18                   38 22 12 

Masculino 17 24                   35 23 1 
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Se observa que los resultados obtenidos con respecto a las estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema y la edad, se relata lo siguiente: Con respecto 

al grupo de edad de 18 a 24 años (Juventud), se evidencia que el 1% presenta un muy 

bajo uso de la estrategia, el 31% presenta un bajo uso de la estrategias, el 49% presenta 

un mediano uso de la estrategia, el 12% presenta un alto uso de la estrategia y 

finalmente, el 7% presenta un muy alto uso de la estrategias; de otro lado en el grupo 

de edad 25 a 40 años, se indica que el 2% presenta un muy bajo uso de la estrategia, el 

9% presenta un bajo uso de la estrategia, el 43% presenta un mediano uso de la 

estrategia, el 27% presenta un alto uso de la estrategia y finalmente, el 19% presenta 

un alto uso de la estrategia; por último, con respecto al grupo de edad de 41 a 50 años 

(adultez intermedia), se indica que el 4% presenta un muy bajo uso de la estrategia, el 

13% presenta un bajo uso de la estrategia, el 53% presenta un mediano uso de la 

estrategia, el 24% presenta un alto uso de la estrategia y finalmente el 6% presenta un 

muy alto uso de la estrategia (Ver Tabla 7). 

 

Tabla 7: Niveles de las estrategias te afrontamiento centradas en el problema por edad en 
estudiantes de un Instituto de Educación Superior de la ciudad de Cajamarca 

 
 
 

Muy bajo 
uso de la 

 

Niveles 

 
Bajo uso de 

 
 
 
Mediano uso 

de la 

 

 
 

 
 
Alto uso de 

 
 
 
Muy alto uso 

de la

estrategia la estrategia estrategia la estrategia estrategia

                   Edad                         %               %                   %                   %                  %  

Juventud (18 – 24) 
 

 

Adultez Temprana (25 – 40) 

Adultez Intermedia (41 - 50) 

1               31                  49                  12                  7 
 
 

2                9                   43                  27                 19 
 

 

4               13                  53                  24                  6
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Se observa que los resultados obtenidos con respecto a las estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema y la edad, se relata lo siguiente: Con respecto 

al grupo de edad de 18 a 24 años (Juventud), se evidencia que el 20% presenta un bajo 

uso de la estrategias, el 46% presenta un mediano uso de la estrategia, el 26% presenta 

un alto uso de la estrategia y finalmente, el 8% presenta un muy alto uso de la 

estrategias; de otro lado en el grupo de edad 25 a 40 años, se indica que el 8% presenta 

un bajo uso de la estrategia, el 36% presenta un mediano uso de la estrategia, el 44% 

presenta un alto uso de la estrategia y finalmente, el 12% presenta un alto uso de la 

estrategia;  por  último,  con  respecto  al grupo  de  edad  de  41  a  50  años (adultez 

intermedia), se indica que el 28% presenta un bajo uso de la estrategia, el 38% presenta 

un mediano uso de la estrategia, el 12% presenta un alto uso de la estrategia  y 

finalmente el 22% presenta un muy alto uso de la estrategia (Ver Tabla 8). 

 

Tabla 8: Niveles de las estrategias te afrontamiento centradas en la emoción por edad 

en estudiantes de un Instituto de Educación Superior de la ciudad de Cajamarca. 
 

 

 

 

Bajo uso 

de la 

 

Niveles 

 
Mediano uso 

 
 
 

 
Alto uso de la 

 
 
 

 
Muy alto uso

estrategia de la estrategia estrategia de la estrategia

                    Edad                         %                  %                     %                     %   
 

Juventud (18 – 24) 20                 46                    26                     8 

 

Adultez Temprana (25 – 40) 
 

8 
  

36 
  

44 
  

12 

 

Adultez Intermedia (41 - 50) 

 

28 
  

38 
  

12 
  

22 
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Se observa que los niveles de las dimensiones afrontamiento activo y renuncia 

fueron los siguientes; con respecto a la dimensión afrontamiento activo se indica lo 

siguiente: el 20% presenta un bajo uso de la estrategia, el 44% presenta un mediano 

uso de la estrategia, el 27% presenta un alto uso de la estrategia y finalmente, el 9% 

presenta un muy alto uso de la estrategia; mientras que en la dimensión renuncia se 

observa que: el 17% presenta un bajo nivel de la estrategia, el 36% presenta un 

mediano uso de la estrategia, el 18% presenta un alto uso de la estrategia y por último 

el 29% presenta un muy alto uso de la estrategia (Ver Tabla 9). 

 

Tabla 9: Niveles de las dimensiones afrontamiento activo y renuncia en los estudiantes 

de una Instituto de Educación Superior de la ciudad de Cajamarca. 
 
 
 

Dimensión   Bajo uso de la 

estrategia 

 

Niveles 

Mediano uso 

de la 

estrategia 

 
 
 

Alto uso de la 

estrategia 

 
 
 

Muy alto uso de la 

estrategia

 
 

Afrontamiento 

Activo 

%                    %                    %                          % 

20                   44                   27                          9

Renuncia              17                   36                   18                         29 
 
 
 

 

Se observa que los niveles de las dimensiones planificación y negación fueron los 

siguientes; con respecto a la dimensión planificación se indica lo siguiente: el 17% 

presenta un bajo uso de la estrategia, el 52% presenta un mediano uso de la estrategia, 

el 22% presenta un alto uso de la estrategia y finalmente, el 9% presenta un muy alto 

uso de la estrategia; mientras que en la dimensión negación se observa que: el 12% 

presenta un bajo nivel de la estrategia, el 41% presenta un mediano uso de la estrategia,
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el 15% presenta un alto uso de la estrategia y por último el 32% presenta un muy alto 

uso de la estrategia (Ver Tabla 10). 

 

Tabla 10: Niveles de las dimensiones planificación y negación en los estudiantes de 

una Instituto de Educación Superior de la ciudad de Cajamarca. 
 

Niveles 
 Bajo uso de la Mediano uso Alto uso de la Muy alto uso de 

Dimensión estrategia 

% 

de la estrategia 

% 

estrategia 

% 

la estrategia 

% 

Planificación 17 52 22 9 

Negación 12 41 15 32 

 
 

 

4.2. Discusión de resultados: 
 

 

El principal objetivo de la presente investigación fue determinar la dimensión de las 

estrategias de afrontamiento más utilizada por los estudiantes de un instituto de 

educación superior de la ciudad de Cajamarca; asimismo, se identificaron los niveles 

de las estrategias de afrontamiento de acuerdo a variables sociodemográficas y 

finalmente, se identificaron los niveles de las sub dimensiones más resaltantes que 

fueron: afrontamiento activo, planificación, renuncia y negación. 

 

Los resultados obtenidos con respecto al uso de las dimensiones de las estrategias 

de afrontamiento obtenidos en la presente investigación indican que el 60% de los 

evaluados utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 40% 

utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción; éstos resultados 

guardan relación con el estudios realizados a nivel internacional como el de Casaro y 

Sicre (2018) en argentina, donde se evidencia que el 64% de la muestra evaluada
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utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 36% utiliza las 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción; asimismo se relaciona con el 

estudio realizado por Morales (2018) en España, donde indica que el 65% de la muestra 

evaluada utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 

35% utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción. 
 

 

De igual forma, guardan relación con los estudios realizados a nivel nacional como 

el de Chuquija (2015) en Juliaca, donde se indica que el 78% de la muestra evaluada 

utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 22% utiliza las 

estrategias de afrontamiento centradas en la emoción; de igual forma se relaciona con 

el estudio de Amado y Chávez (2017) en Arequipa, donde se indica que el 53% utiliza 

las estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 47% las estrategias de 

afrontamiento centradas en la emoción, finalmente, se relaciona con el estudio de 

Sotomayor (2018) en Lima, en donde se indica que el 75% utiliza las estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema y el 25% utiliza las estrategias de 

afrontamiento centradas en la emoción. Al respecto Lazarus y Folkman (1986), indican 

que el uso de las estrategias de afrontamiento varía de acuerdo al sujeto y a la necesidad 

que éste presente por lo que refiere que las estrategias de afrontamiento centradas en 

el problema, aparecen cuando el sujeto enfoca sus esfuerzos en encontrar una solución 

a los problemas por lo que actúan como un factor protector frente al estrés; mientras 

que las estrategias d afrontamiento centradas en la emoción aparecen cuando el sujeto 

enfoca sus esfuerzos en controlar sus emociones debido a que siente que los problemas 

han sobrepasado sus recursos, de esta forma, éstas estrategias actúan como predictores
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del estrés. De igual modo Forsythe y Compas (1987), indican que las estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema se usan para modificar una situación estresante 

de forma permanente; mientras que las estrategias de afrontamiento centradas en la 

emoción se usan para disminuir los efectos negativos de la situación estresante de 

manera temporal. 

 

Con respecto a las estrategias de afrontamiento y el sexo, los resultados obtenidos 

en la presente investigación se indica que el 40% del sexo masculino utilizan las 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 38% del sexo femenino 

utilizan las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción; éstos resultados 

guardan relación con el estudio realizado por Scafarelli y García (2010) en Uruguay 

en donde se evidencia que, de la muestra evaluada, el 56% del sexo femenino utiliza 

las estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 44% del sexo masculino 

utilizan las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción; ambas en nivel 

mediano uso de la estrategia. Este dato se corrobora con los obtenidos en la presente 

investigación en donde se indica que, de los 307 estudiantes evaluados, el 40% del 

sexo masculino utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 

38% del sexo femenino utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en la 

emoción; ambas en nivel mediano uso de la estrategia. De acuerdo a Natavová y 

Chýlova (2012) y Turashvili y Japaridze (2013), las estrategias afrontamiento 

centradas en la emoción son más utilizadas por el sexo femenino debido a que tienden 

utilizar y controlar más las emociones; mientras que las estrategias de afrontamiento 

centradas en el problema son más utilizadas por los varones por lo que tienden a
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utilizar en menor proporción las emociones dando solución rápida y práctica a los 

eventos. 

 

Con respecto a las estrategias de afrontamiento y la edad, los resultados obtenido 

en la presente investigación se indica que, con respecto a la edad se indica que el grupo 

de edad de 22 años a más utiliza en un 48% las estrategias de afrontamiento centradas 

en el problema y en un 40% las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción; 

éstos resultados guardan relación con el estudio realizado por Amado y Chávez (2017) 

en donde se evidencia que el grupo de edad de 22 a más años utiliza en 55% las 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el 45% utiliza las estrategias 

de afrontamiento centradas en la emoción; ambos en mediano uso de la estrategia. Este 

dato se corrobora con los obtenidos en el presente estudio en donde se evidencia que, 

de los 307 estudiantes evaluados, el 48% utiliza las estrategias de afrontamiento 

centradas en el problema y el 40% utiliza las estrategias de afrontamiento centradas en 

la emoción. Lazarus et al. (1987) indican que los sujetos en la etapa de estudios 

superiores desarrollan una vida social más activa debido a que realizan actividades 

curriculares y extracurriculares por lo que se ven más expuestos a desarrollar altos 

niveles de estrés, debido a esto Natavová y Chýlova (2013) indican que los estudiantes 

utilizan las estrategias de afrontamiento centradas en el problema para tener un manejo 

adecuado del  problema y disminuyendo  los efectos del estrés en el rendimiento 

académico; mientras que cuando se requiere una solución temporal al estrés utilizan 

las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción.
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De acuerdo a las sub dimensiones de las estrategias de afrontamiento, los resultados 

de la presente investigación muestra que con respecto a la sub dimensión afrontamiento 

activo se obtuvo un predominio del nivel mediano uso de la estrategia con 44%, en la 

dimensión renuncia se obtuvo un predominio del nivel mediano uso de la estrategia con 

36%, en la sub dimensión planificación se obtuvo un predominio del nivel mediano 

uso de la estrategia con 52% y finalmente en la dimensión negación se obtuvo un 

predominio del nivel mediano uso de la estrategia con 41%, éstos resultados guardan 

relación con el estudio de Montalvo (2015) en Colombia donde indica que el 

6% utiliza la sub dimensión afrontamiento activo y el 51% utiliza la sub dimensión 

negación; de igual forma se relaciona con el estudio de Gonzáles (2016) en Lima donde 

se indica que el 48% utiliza el afrontamiento activo y el 56% utiliza la planificación. 

Carver (1997) menciona y describe las dimensiones y sub dimensiones de las 

estrategias de afrontamiento, definiendo de esta manera que las sub dimensiones de 

las estrategias de afrontamiento centradas en el problema ayudan a manejar de forma 

adecuada el problema es por ello que el afrontamiento activo hace referencia a las 

acciones directas para solucionar los problemas y la planificación, como su mismo 

nombre lo dice, se refiere a los planes establecidos para solucionar los problemas, 

siendo éstas sub dimensiones las más resaltantes dentro de la dimensión centradas en 

el problema. Asimismo, menciona que las estrategias de afrontamiento centradas en la 

emoción son utilizadas para disminuir de manera temporal los eventos estresantes; por 

lo que, la sub dimensión renuncia hace referencia a la reducción de los esfuerzos para 

solucionar los problemas y la sub dimensión negación, como su mismo nombre lo dice,
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niega la realidad por la que atraviesa el sujeto; de esta forma, ambas sub dimensiones 

son las más resaltantes de las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción. 

 

Finalmente, cabe menciona, que con respecto a las limitaciones que se presentaron 

para realizar el presente estudio de investigación se puede mencionar que los tiempos 

otorgados por algunos docentes para la aplicación del instrumento fueron cortos para 

la aplicación del mismo; sin embargo, el instrumento se aplicó de manera adecuada, 

ya  que  se  llegó  a  un  acuerdo  con  el director  de  la  institución  para  aplicar  los 

instrumentos de manera colectiva por ciclo en diferentes horarios a los establecidos 

para las clases.



62  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Conclusiones: 
 

 
         Se determinó que las estrategias de afrontamiento centradas en el problema son 

más utilizadas por los estudiantes (60%), debido a que se enfocan en encontrar 

soluciones a los eventos estresantes y actúan como un factor protector frente al estrés 

tal como lo refieren Lazarus y Folkman (1986). 

         Se identificó que, de acuerdo al sexo, las estrategias de afrontamiento centradas 

en la emoción son más utilizadas por el sexo femenino (40%) y las estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema son más utilizadas por el sexo masculino, 

debido a que las mujeres tienden a manejar mejor las emociones y los varones son más 

prácticos para solucionar problemas como lo refieren Turashvili y Joparidze (2013). 

         Se identificó que, dentro del grupo de 22 años a más, se utilizan en un 48% las 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema y en un 40% las estrategias de 

afrontamiento centradas en la emoción, 

         Finalmente, se determinó que, las sub dimensiones afrontamiento activo y 

planificación y las sub dimensiones renuncia y negación son las más utilizadas dentro 

de las dimensiones estrategias de afrontamiento centradas en el problema y estrategias 

de afrontamiento centradas en la emoción respectivamente, tal como lo refiere Carver 

(1997).
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Recomendaciones: 
 

 
-          A la Facultad de Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, se le recomienda ampliar el conocimiento acerca de las estrategias de 

afrontamiento en los estudiantes de pregrado, para que puedan trabajarlo en el área de 

Tutoría, ya que es un tema que no se desarrolla brindándole la importancia por los 

beneficios que trae en la vida de los sujetos. 

-          A los directivos de la institución de educación superior, se les recomienda 

ofrecer charlas donde se fomente el desarrollo del tema de la variable de estudio, ya 

que no todas las personas utilizan las mismas estrategias de afrontamiento. 

-          Finalmente, se recomienda promover la variable de estudio como fuente para 

realizar futuros estudios, en muestras como estudiantes de universidades, colegios, 

trabajadores, etc.
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ANEXO A: 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

 

PROBLEMA 

GENERAL: 
 

¿Cuáles son las 

estrategias de 

afrontamiento utilizadas 

por los estudiantes de un 

Instituto de Educación 

Superior de la ciudad de 

Cajamarca? 

OBJETIVO 

GENERAL: 
 
Identificar el tipo 

de estrategias de 

afrontamiento 

más      utilizadas 

por                  los 

estudiantes de un 

Instituto           de 

educación 

Superior   de   la 

ciudad             de 

Cajamarca. 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

 
OE1: 

Identificar los 

niveles de las 

estrategias de 

afrontamiento 

HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓ 

N 

 
Los estudiantes 

de un Instituto de 

Educación 

Superior de la 

ciudad de 

Cajamarca 

utilizan 

mayormente las 

estrategias de 

afrontamiento 

centradas en el 

problema. 

 

 
 
 
 
 
VARIABLE 

NOMINAL 

 
Estrategias de 

Afrontamiento 

TIPO DE 

INVESTIGACION: 

Cuantitativa 

Descriptivo 

 
NIVEL DE 

INVESTIGACION: 

Básica 

 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

No experimental 

Trasversal 

 
MUESTREO: 

Probabilístico de tipo 

aleatorio. 
 

 
 

METODO 
Estadístico. 

POBLACIÓN   Y 

MUESTRA 

Población: 
 

1500 estudiantes 

de un Instituto de 

Educación 

Superior    de    la 

ciudad               de 

Cajamarca. 
 

 
 

MUESTRA: 

360 estudiantes de 

un    Instituto de 

Educación 

Superior de la 

ciudad de 

Cajamarca.



 

 

 

utilizadas      por 

sexo y edad. 

 
OE2: 

Identificar  los 

niveles de las 

estrategias de 

afrontamiento 

utilizadas por 

carrera. 

 
OE3: 
Determinar     la 

correlación entre 

estrategias      de 

afrontamiento 

centradas  en  el 

problema          y 

estrategias      de 

afrontamiento 

centradas  en  la 

emoción. 
 

 

OE4: 

Identificar     los 

niveles 

utilizados  en  la 

sub    dimensión 

 

 

HIPÓTESIS 

NULA: 
 
Los estudiantes 

de un Instituto de 

Educación 

Superior de la 

ciudad de 

Cajamarca 

utilizan 

mayormente las 

estrategias de 

afrontamiento 

centradas en la 

emoción. 

 

 
TÉCNICAS O 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCION 

DE DATOS 

Se     utilizará     el 

siguiente 

instrumento 

psicológico: 
1.   Escala de 

afrontamiento 
BriefCope 28 

 
TÉCNICAS 

ESTADÍSTICAS 

DE ANALISIS 

DE DATOS 
Se hará uso de la 

hoja de cálculo de 

Excel,  el  paquete 

estadístico 

Statistical Package 

for     the     Social 

Sciences    (SPSS) 

en su versión 24.



 

 

 
 

afrontamiento 

activo 

(estrategias     de 

afrontamiento 

centradas  en  el 

problema)  y  en 

la sub dimensión 

renuncia 

(estrategias     de 

afrontamiento 

centradas  en  la 

emoción).
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ANEXO B 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
 
 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación realizado para la 

Facultad de Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

denominado ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

UTILIZADAS EN ESTUDIANTES DE UN INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, para obtener el grado de 

Licenciado en Psicología. 

Antes de que usted decida participar en el estudio lea este conocimiento 

cuidadosamente y haga todas las preguntas necesarias a las investigadoras. 

La información que usted proporcionará a nuestras investigadoras a través del 

test aplicado y la ficha sociodemográfica, permanecerá en total confidencialidad y 

no se mostrará a terceros bajo ninguna circunstancia, los resultados se utilizarán 

netamente para la investigación. 

 

 
 

AGRADECEMOS POR ANTICIPADO SU PARTICIPACIÓN 
 
 
 
 
 

 

---------------------------------------- 

N° DE D.N.I:
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ANEXO C 
 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 
 
 
 
 

EDAD: ……………..                                                     SEXO; ……………… 

 
LUGAR DE NACIMIENTO: ………………………………….. 

CARRERA: ………………..                              CICLO: ………… 

ESTADO CIVIL: …………. 

 

 
 
 
 
 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 
 
 
 
 

EDAD: ……………..                                                     SEXO; ……………… 

LUGAR DE NACIMIENTO: ………………………………….. 

CARRERA: ………………..                              CICLO: ………… 

ESTADO CIVIL: …………. 

 

 
 
 
 
 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 
 
 
 
 

EDAD: ……………..                                                     SEXO; ……………… 

LUGAR DE NACIMIENTO: ………………………………….. 

CARRERA: ………………..                              CICLO: ………… 

ESTADO CIVIL: ………….
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ANEXO D 

 
ESCALA DE AFRONTAMIENTO BRIEFCOPE 28 

 
A continuación, encontrará una serie de preguntas la manera en afronta los problemas 

que surgen en el acontecer diario. No existen respuestas buenas o malas. Los resultados 

de este cuestionario serán exclusivamente confidenciales, su objeto es contribuir al 

conocimiento de las condiciones de su trabajo.  Debe marcar de manera precisa en el 

casillero que se asemeje con sus sentimientos respecto al afrontamiento de problemas. 

 

 Nunca A veces A menudo Siempre 

1.   Intento conseguir que alguien me 

ayude o me aconseje sobre lo que 

debo hacer. 

    

2.   Concentro mis esfuerzos en hacer 

algo sobre la situación en la que 

estoy. 

    

3.   Acepto lo que está sucediendo en 

realidad. 

    

4.   Recurro al trabajo o a otras 

actividades para apartar las cosas de 

mi mente. 

    

5.   Me digo a mí mismo “esto no es 

real”. 

    

6.   Intento proponer una estrategia 

sobre qué hacer. 

    

7.   Hago bromas sobre ello.     

8.   Me critico a mí mismo.     

9.   Consigo apoyo emocional de otros.     

10. Tomo medidas para intentar que la 

situación mejore. 

    

11. Renuncio a tratar de ocuparme de 

ello. 

    

12. Digo cosas para dar rienda suelta a 

los sentimientos desagradables. 

    



 

 

13. Me niego a creer que haya 

sucedido. 

    

14. Intento ver la situación de manera 

positiva. 

    

15. Utilizo alcohol u otras drogas para 

hacerme sentir mejor. 

    

16. Intento hallar consuelo en mi 

religión o creencias espirituales. 

    

17. Consigo el consuelo y la 

comprensión de alguien. 

    

18. Busco algo bueno en lo que está 

sucediendo. 

    

19. Me río de la situación.     

20. Rezo o medito.     

21. Aprendo a vivir con ello.     

22. Hago algo para pensar menos en 

ello, tal como ir al cine o salir a 

pasear. 

    

23. Expreso mis sentimientos 

negativos. 

    

24. Utilizo alcohol u otras drogas para 

ayudarme a superarlo. 

    

25. Renuncio al intento de hacer frente 

al problema. 

    

26. Pienso detenidamente sobre los 

pasos a seguir. 

    

27. Me echo la culpa de lo que ha 

sucedido. 

    

28. Consigo que otras personas me 

ayuden o aconsejen. 
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ANEXO E: 
 

 

DOCUMENTOS DEL INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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