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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación en Psicología Clínica, que estudia la relación entre las 

Estrategias de Afrontamiento del Estrés planteadas por Lazarus y Folkman y el 

Sentido Vital de acuerdo a Frankl, en estudiantes de artes plásticas; todo dentro 

del marco integrador del Cognitivismo Existencial de Pacciolla y Mancini. 

Partiendo de la hipótesis de que el uso de ciertas estrategias de afrontamiento se 

relaciona directamente con los niveles de sentido vital. Se planteó una 

investigación correlacional, no experimental con una muestra de 110 estudiantes 

de arte; utilizando el Cuestionario de Afrontamiento al Estrés (CAE) y el  Purpose 

in Life Test (PIL). La autofocalización negativa obtuvo el nivel de asociación más 

marcado con todos los factores de sentido vital considerados, con una 

significación asintótica bilateral (p) entre ,000 y ,002. Le sigue la Religión 

(p=,009 y ,027), la Revaluación positiva (p=,022) y la Focalización en la solución 

del problema (p=,010). La estrategia más empleada es la Expresión emocional 

abierta, seguida por la Reevaluación positiva y la Autofocalización positiva; la 

menos utilizada es la Religión. Más del 75% de la muestra se encuentran en 

rangos medios o altos de sentido vital. 
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SUMMARY 

This is an investigation work on Clinical Psychology that studies the relation 

between Stress Coping Strategies proposed by Lazarus and Folkman an Frankl’s 

Purpose in Life, in Fine Arts students, all of it in the integrating framework of 

Pacciolla and Mancini’s Existentialist Cognitivism. Based  on the hypothesis that 

the use of certain coping strategies is directly related to levels of Purpose in Life. 

A correlational, non-experimental investigation was conducted, on a sample of  

110 Art students, by applying the Stress Coping Questionnaire (CAE) and the 

Purpose in Life Test (PIL). Negative self-focusing (AFN) got the most marked 

association extent, with all purpose in life factors considered, with an asymptotic 

bilateral significance (p) between ,000 and ,002. These results are fallowed by 

Religion RLG (p=,009 and ,027), Positive reevaluation REP (p=,022) and 

Problem solving focusing FSP (p=,010). The most used strategy is Open 

emotional expression EEA, followed by Positive reevaluation REP and Negative 

self-focusing AFN; Religion was the least used strategy. More than 75% of the 

sample is between medium and high ranges of purpose in life. 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Las estrategias de afrontamiento son recursos a través de los cuales un individuo 

enfrenta situaciones que superan sus capacidades, es decir, situaciones estresantes. 

El concepto propuesto por Lazarus y Folkman (1984) incluye un proceso de 

valoración, mediante el cual la persona determina el nivel de estrés que le 

producen ciertos estímulos, los recursos a su disposición y su curso de acción. 

El sentido vital desde la perspectiva logoterapéutica desarrollada por Frankl 

(1991) puede ser comprendido como la disposición que adopta cada individuo 

frente a su situación existencial; considerando a la responsabilidad y a la 

autodeterminación como componentes claves de la valoración que se da a la 

propia vida. 

Tanto las estrategias de afrontamiento del estrés como el sentido vital, son 

componentes definitivos de la comprensión de la realidad y de las actitudes y 

conductas que se toman frente a ésta. Esto no es distinto para los artistas, pero al 

ser una población con sus particularidades y excentricidades, su estudio nos 

provee de posibilidades únicas. 

La presente investigación fue de tipo no experimental, transversal, cuantitativo y 

correlacional, llevada a cabo con una muestra de 110 estudiantes de la Carrera de 

Artes Plásticas de la Faculta de Artes de la Universidad Central del Ecuador 

FAUCE, incluidos en la misma por su voluntad de participación y su carácter de 

estudiantes legalmente matriculados. Se utilizaron el Cuestionario de 

Afrontamiento del Estrés (CAE) de Sandín y Chorot para las estrategias y el  

Purpose in Life Test (PIL) de Crumbaugh y Maholick para el sentido vital. 

El objetivo de esta investigación fue determinar si existe relación entre las 

distintas estrategias de afrontamiento y los componentes del sentido vital. Se 

encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre la Autofocalización 

negativa, la Religión, la Focalización en la solución del problema y la 

reevaluación positiva, con los distintos componentes del sentido vital evaluados. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Contexto  

La salud se ha convertido en una de las prioridades del estado ecuatoriano en la 

última década al ser parte del denominado “Buen Vivir”, propuesto como política 

de gobierno y en función del cual se han planteado objetivos y planificaciones. 

Con la constitución de 2008, ésta fue concebida como un derecho per sé y no 

como una consecuencia de la calidad de vida, de acuerdo a la constitución anterior 

(Organización Panamericana de la Salud PAHO, 2008). Además, el estado 

garantiza los medios, promoción y calidad de esta salud, a través de una nueva 

estructuración del sistema sanitario (Constituyente, 2008). En su artículo 32 

especifica que la salud debe ser integral; incluyendo la salud mental. 

Esta mirada integral e integradora del ser humano apunta hacia los nuevos valores 

de la salud como un proceso predominantemente preventivo y pendiente del ser 

humano desde una perspectiva de derechos. 

La sistematización de estas intenciones se halla plasmada en la Ley Orgánica de 

Salud, aun así, ésta no menciona de manera específica a la salud mental, pero sí 

menciona y delimita la investigación como prioritaria y enmarcada dentro de los 

principios de la bioética (Nacional C. , 2006). La mentada ley hace referencia 

específica a la responsabilidad del estado en el ámbito investigativo para la salud 

en el numeral 32 de su artículo 6: “Participar, en coordinación con el organismo 

nacional competente, en la investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología 

en salud, salvaguardando la vigencia de los derechos humanos, bajo principios 

bioéticos” (p, 5). Y en el Art.208 indica que estas regulaciones son competencia 

de la Autoridad Sanitaria Nacional.  

Es importante considerar la intención continuista en el ámbito sanitario; las 

modificaciones y ampliaciones de esta ley han sido permanentes durante esta 

década. Es probable que eventualmente se llegue al tema de salud mental; el cual 

por motivos culturales aún no tiene una relevancia marcada. La mayor parte del 

cuerpo de esta ley se halla enfocada en los aspectos médicos de la salud, aunque 
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bajo la concepción integral del ser humano, existen secciones que permiten una 

lectura que se adapta o incluye a la salud mental. 

La Universidad Central del Ecuador y su Facultad de Ciencias Psicológicas, en 

cumplimiento con estas disposiciones y en coherencia con lo propuesto en la 

constitución como “Buen vivir”, ha planteado los lineamientos sobre los cuales se 

deben realizar todos los trabajos de investigación (Posgrado, 2013). Una de estas 

Líneas de Investigación es, en el caso de la psicología clínica y salud mental, la 

salud mental y los grupos etarios: niñez, adolescencia, adultez y adultos mayores. 

Al interior de la universidad se han firmado diversos acuerdos de cooperación 

interfacultades, El Acuerdo con la Facultad de Artes se halla vigente desde el año 

2013 y garantiza el acceso y apoyo para la intervención de estudiantes y docentes, 

en favor del desarrollo académico, científico y humano (Unidad de Vinculación 

con la Sociedad, 2013). Todo esto en coherencia con las facultades que brinda el 

Reglamente de Régimen Académico a las universidades (Consejo de Educación 

Superior CES, 2013). 

La Facultad de Artes de la Universidad Central FAUCE fue fundada en el año de 

1976 y cuenta con dos carreras: teatro y artes plásticas. La Carrera de Artes 

Plásticas, en la que se desarrolló el proyecto constaba, en el semestre marzo-

agosto del 2016, con 328  estudiantes   matriculados. De  estos   143   son mujeres 

y 185 hombres. En función de su autodenominación étnica, 174 se consideran 

mestizos, 66 indígenas, 5 blancos, 1 afro, 1 mulato y 85 no proporcionan   

información. En función de su origen, 259 son provenientes de Pichincha, 

mientras que solo 68 provienen de provincia y 1 es extranjero.  

Durante el semestre marzo-agosto del 2016 se realizó el proyecto de Vinculación 

con la Comunidad “UCE libre de drogas: Facultad de Artes”, en éste se recabó 

información sobre la salud mental y necesidades de los estudiantes de la Carrera 

de Artes Plásticas de manera cuantitativa y cualitativa a través de entrevistas 

personalizadas. Aunque el objetivo primero de este proyecto fue el trabajo sobre 

el consumo de sustancias, pronto se descubrió que los problemas que afectan a la 

comunidad eran diferentes. El primer cambio que necesitó el proyecto es el paso 
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de un enfoque de consumo a un enfoque de salud mental. La falta de motivación 

para el cumplimiento de las actividades académicas, familiares y otras, fue un 

problema recalcado tanto por estudiantes como por docentes y autoridades. Los 

cuestionamientos existenciales, las estrategias de enfrentamiento a las situaciones 

estresantes y exigencias del entorno académico, los problemas de autoestima y 

comunicación  se hallaban, en muchos casos, a la raíz del problema. 

Tradicionalmente, existe una perspectiva cultural de menosprecio al quehacer 

cultural y a los artistas, expresiones como “de qué vas a vivir”, “los artistas son 

borrachos” o la suposición de que el trabajo desarrollado en éste ámbito carece de 

la relevancia o el esfuerzo de otras actividades; prejuicios generalmente 

infundados. Todo esto trae como consecuencia la deslegitimación del arte y el 

artista, con las consecuencias para la propia salud mental de no recibir el 

reconocimiento social, económico e incluso familiar por aquello que uno ha 

escogido como profesión. 

La enseñanza en la FAUCE y su Carrera de Artes Plásticas tiene estándares de 

calidad y pensamiento crítico, particularmente elevados en relación a otras 

facultades. Los docentes exigen a sus estudiantes el cuestionamiento profundo y 

minucioso de cada aspecto de su obra, y en más de un caso, ese cuestionamiento 

se extiende a todos los aspectos de la vida de los estudiantes. La duda sobre uno 

mismo y sus motivaciones moviliza la creación de valor pero inevitablemente 

afecta la salud mental de esta población. 

En este contexto, las estrategias de afrontamiento y el sentido vital son 

componentes importantes de la salud mental: al permitirles enfrentar los retos 

particulares de la vida de manera positiva, dando a este enfrentamiento un sentido 

y motivación intrínseca y, generando una perspectiva de bienestar sobre la propia 

vida (Cassaretto, Chau, Oblitas y Valdez, 2003; Lazarus y Folkman, 1984) en la 

población en general y en los estudiantes de la Facultad de Artes de la UCE en 

particular. 
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Problema de Investigación 

El manejo de estrés es un componente esencial del bienestar psíquico de las 

personas; el enfrentamiento inadecuado a situaciones estresantes se halla ligado a 

diversas enfermedades cardiovasculares y entero gástricas, además de estar 

relacionado a alteraciones del estado de ánimo y de la personalidad (Lazarus y 

Folkman, 1984). En un estudio realizado con estudiantes de la Universidad 

Central del Ecuador, al menos el 60% han manifestado varios síntomas del estrés, 

entre los que se incluye el insomnio, dolor de espalda, ira e irritabilidad (Albuja, 

2012). 

El sentido vital como indicador del bienestar psíquico de las personas se asocia 

con la apertura a las experiencias nuevas y el disfrute de las actividades diarias; 

niveles disminuidos del mismo pueden verse reflejados en cuadros depresivos 

(Martínez  y Castellanos, 2013). En el contexto local no se han encontrado 

estudios que muestren afectación en los niveles de sentido vital en estudiantes 

universitarios; aún así, la investigación sobre el tema es limitada y las necesidades 

de la población sugieren la importancia del estudio. De acuerdo a lo encontrado en 

el programa de salud mental “UCE Libre de Drogas-Facultad de Artes” realizado 

en el año 2016 por el autor del presente trabajo, al menos 40% de la población 

manifiesta afectación en su percepción del sentido vital. 

Pregunta de Investigación 

¿Qué tipo de asociación existe entre los diversos tipos de estrategias de 

afrontamiento al estrés y el nivel de sentido vital de los estudiantes de la Carrera 

de Artes Plásticas de la UCE?  

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la asociación existente entre las estrategias de afrontamiento del estrés 

con el sentido vital en los estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas de la UCE. 
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Objetivos específicos 

• Determinar las estrategias de afrontamiento predominantes en los estudiantes 

de la Carrera de artes Plásticas. 

• Evaluar el nivel de sentido vital en los participantes del estudio. 

• Encontrar las estrategias de afrontamiento que se asocien con el nivel de 

sentido vital. 

Justificación del Problema 

Los artistas y estudiantes de artes plásticas en nuestra sociedad viven una realidad 

académica y social poco conocida para las personas lejanas a este mundo; 

consecuentemente, la percepción externa que tenemos sobre esta sección de la 

población está basada sobre prejuicios culturales sostenidos durante largo tiempo 

en nuestro medio.  

Esta mezcla de desconocimiento y prejuicios genera una condición particular para 

el desarrollo de los artistas en la Facultad de Artes de la Universidad Central del 

Ecuador que se manifiesta de distintas maneras, entre las más notables: la 

disminución del deseo por asistir a las actividades y cumplir con los 

requerimientos académicos, la naturaleza propia del desarrollo artístico y técnico 

de los estudiantes que requiere una enorme cantidad de horas de esfuerzo y trabajo 

para alcanzar los estándares esperados, la falta de reconocimiento social y familiar 

fuera de la facultad, la naturaleza sensible de las personas con esta vocación, entre 

otros.  

En el semestre Marzo-Agosto del 2016 fueron 328 estudiantes de la carrera de 

Artes Plásticas de la FAUCE, además del cuerpo docente y administrativos 

quienes podrían ser beneficiados por actividades y estudios sobre salud mental. 

Pero aún más, el arte es uno de los pilares de la cultura de un pueblo, es una de las 

fuentes de resistencia y oposición ante la injusticia, pero es también una fuente de 

consuelo y paz para quienes pueden disfrutarlo. Por todo esto, el bienestar de las 

personas que hacen arte es vital para toda la comunidad. 
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Debido a la realización del programa previamente mencionado y a una profunda 

preocupación por el bienestar de sus estudiantes, la Facultad de Artes y la Carrera 

de Artes Plásticas han evidenciado un manifiesto interés por apoyar al desarrollo 

de actividades relacionadas a la salud mental, proveyendo el espacio y tiempo 

para la realización de estas actividades, así como la guía de un docente tutor de la 

facultad durante el semestre Octubre 2016-Febrero 2017. 

El comprender la relación entre las diversas estrategias de afrontamiento 

empleadas por los estudiantes y cómo estas se reflejan en su nivel de sentido vital, 

puede permitir una mejor comprensión e intervención psicológica y educativa en 

esta población y en los estudiantes universitarios en general. 
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 

1. Estrategias de Afrontamiento del Estrés 

1.1. Definición de estrés. 

La palabra Stress o Estrés, en español, tiene ya una larga historia de ser empleada, 

aunque no siempre con las implicaciones que le acompañan en la actualidad; en el 

Siglo XIV estaba asociada con la idea de dificultades o adversidades, en el Siglo 

XVII Hooke la empleó para describir la proporción de fuerza interna frente a la 

externa, y ya en el Siglo XIX, empezó a tener las características que posee su 

significado actual desde una perspectiva médica (Hinkle citado por Lazarus y 

Folkman, 1984). 

Para la primera mitad del siglo pasado las investigaciones que incluían el término 

stress se habían multiplicado; estas tenían un enfoque principalmente médico, 

concentrándose en las características fisiológicas del fenómeno. Simultáneamente 

el desarrollo de la sociología y la psicología, planteaba una nueva perspectiva: la 

tensión entre el organismo y su medio. Marx y Durkheim, aunque sin emplear este 

término, hablan sobre fenómenos como el aislamiento o la alienación, 

consecuencia de las exigencias sociales (Lazarus y Folkman, 1984). Freud realizó 

amplios estudios sobre la ansiedad, concepto que puede ser parcialmente 

equivalente al de estrés, vinculándolo al impedimento o demora en la obtención 

de la gratificación y pudiendo desarrollarse hasta convertirse en neurosis o 

psicosis de no ser satisfecha (Freud, 1991). 

Según los criterios de Sandín y Chorot (2003), en la actualidad, aunque no se 

utilice una definición única del término, se lo utiliza siempre con una misma 

intención y como delimitante de unas características similares: la exposición a 

situaciones que requieren de un esfuerzo no convencional para ser superadas, los 
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cambios que se producen desde lo fisiológico hasta lo cognitivo, el aprendizaje 

como componente clave para los medios empleados frente al estrés. 

Las reacciones consecuentes a un episodio estresante son de tres tipos: dentro de 

las fisiológicas se incluyen todas o algunas de las manifestaciones de activación 

del organismo, en las emocionales están la percepción de malestar o ansiedad en 

diversos niveles y, a nivel cognitivo encontramos la preocupación o la sensación 

de pérdidad de control (Cassaretto et al., 2003). Según Lazarus y Cohen (1977 

citado por Lazarus y Folkman, 1984) estos eventos pueden ser de tres tipos: 

cambios significativos que afectan de manera catastrófica a una gran población, 

cambios significativos para una o pocas personas y, molestias cotidianas; pueden 

generar un malestar agudo o crónico. 

1.2 Definición de Valoración (Appraisal). 

Para que un evento pueda ser percibido por el individuo como estresante se 

recurre a una etapa previa a la conducta denominada Valoración (Appraisal) 

(Lazarus y Folkman, 1984). Pero esta evaluación del estímulo o de la situación no 

se limita a aquellos potencialmente estresantes; “La valoración cognitiva refleja la 

relación única y cambiente que sucede entre un persona con características 

particulares (…) y su ambiente cuyas caracterísiticas deben ser predichas e 

interpretadas…” (Lazarus y Folkman, 1984, p.24). La definición de estrés se halla 

inevitablemente ligada a la de valoración. 

Para las aproximaciones más positivistas, como el conductismo, este espacio de 

subjetividad resulta irrelevante; sosteniendo que las reacciones particulares de los 

individuos son de carácter circunstancial, es decir, que se hallan únicamente 

condicionadas por el ambiente (Sánchez-Barranco, 2002). Sin embargo, las 

ciencias cognitivas sustentan su construcción teórica en el paradigma científico 

explicado por Kuhn (1962 citado por Beck, Rush, Shaw y Emery, 2010), el cual 

“abarca el dominio de la organización cognitiva, una tecnología y una serie de 

instrumentos conceptuales que se aplican para obtener datos pertenecientes a 

dicho dominio, un conjunto de principios para construir la teoría…” (p.28) 
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Esta valoración tiene varios momentos: la valoración primaria, que puede venir en 

cuatro modalidades dependiendo de si se valora: amenaza/peligro, desafío 

equivalente a peligro más ganancia, pérdida equivalente a peligro más perjuicio, o 

beneficio no generando estrés. En la valoración secundaria se consideran las 

acciones posibles frente el estímulo y el alcance de los recursos del individuo. De 

la relación entre ambas se obtiene la medida del estrés (Solís y Vidal, 2006). Estas 

dos formas de valoración de pueden combinar de ditintas formas y son 

particulares para cada individuo; por tanto las situaciones estresantes para unos 

pueden ser percibidas como positivas o irrelevantes por otros.  

Frente a las manifestaciones de incomodidad, es decir, si se realiza una valoración 

primaria de tipo estresante y secundaria de ausencia o insuficiencia de recursos, el 

individuo se ve obligado a tomar medidas cognitivas y comportamentales, en 

función de procurarse alivio y superar la situación (Lazarus y Folkman, 1984). 

Son estas medidas las denominadas Estrategias de Afrontamiento. 

1.3. Definición de afrontamiento (Coping) y estrategias de afrontamiento. 

El estudio del afrontamiento tuvo inicio, desde el ámbito psicológico, con el 

trabajo de Lazarus en 1966 Psichological Stress and the Coping Process, con la 

descripción de estas estrategias como esfuerzos tanto cognitivos como 

conductuales excepcionales (Sandín y Chorot, 2003), estos tienen la intención de 

manejar o alterar de alguna manera la situación o la circunstancia psíquica (Solís y 

Vidal, 2006), y su mala o falta de utilización traen consecuencias crónicas de 

afectación de la salud y/o inadaptación (Cassaretto et al. 2003). 

Según Lazarus y Folkman (1984), el estudio del afrontamiento ha tenido dos 

aproximaciones tradicionales: la primera está basada en los principios del 

biologicismo darwiniano y consecuentemente comprende al afrontamiento como 

un proceso conductual enfocado en garantizar la supervivencia del organismo, 

estas respuestas son generalmente aprendidas o heredadas y han sido conservadas 

por su efectividad. Del otro lado tenemos al enfoque psicodinámico, para el cual 

las conductas son importantes pero no tanto como los contenidos psíquicos, y que 

considera al afrontamiento como respuestas enfocadas en mantener la integridad 
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del yo, las cuales son flexibles en función de las necesidades, y en caso de no 

presentarse o no ser satisfactorias generarían inestabilidad en el yo y posibles 

cuadros neuróticos. 

Sin embargo, el afrontamiento desde la perspectiva cognitiva tiene ciertas 

características que lo diferencian de las perspectivas anteriores: por un lado 

requiere de un esfuerzo inhabitual y por lo tanto no está relacionado directamente 

con lo instintivo o aquello automatizado por el organismo, por otro lado no se 

halla tampoco vinculado directamente con la eficacia o dominio sobre el medio 

ambiente; existen afrontamientos más o menos eficaces. Por último la calidad del 

afrontamiento no se da por los mecanismos en los que se manifiesta per sé, sino 

que es estrictamente dependiente del contexto situacional (Lazarus y Folkman, 

1984). 

Lazarus y Folkman (1984) definen al afrontamiento como “los esfuerzos 

cognitivos y comportamentales en constante cambio para manejar demandas 

específicas internas o externas que son evaluadas como demandantes o excesivas 

para los recursos de la persona” (p. 141). Con esta definición se excluye la 

eficacia o no de dichos esfuerzos y se especifica la inevitable relación entre el 

medio y el individuo para la realización de la valoración que determina la 

necesidad del afrontamiento (Sandín y Chorot, 2003). El uso de la palabra 

manejar (managing) en lugar de dominar o controlar también debe ser 

considerado, así como las características de movilidad de la psique del individuo y 

la imprevisibilidad de las exigencias ambientales (Lazarus y Folkman, 1984). 

Es importante considerar que debido a las características del pensamiento 

humano, el afrontamiento no siempre se limita a un proceso lineal estrés-

valoración-afrontamiento sino que existen diversos momentos de revalorización 

así como de recaptación del estímulo. Incluso, cuando se está empleando una 

estrategia se puede pasar a otra o combinar varias, esta complejidad puede ser 

claramente evidenciada en el proceso de duelo (Lazarus y Folkman, 1984). 

De lo antes mencionado se entendería que las manifestaciones del afrontamiento 

pueden ser diversas en sus fundamentos y manifestaciones, conformando los 
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distintos tipos de mecanismos de afrontamiento que emplean las personas 

(Cassaretto et al., 2003). 

1.4. Clasificación de las estrategias de afrontamiento. 

Lazarus y sus colaboradores proponen una clasificación básica de las estrategias 

de afrontamiento entre las que se enfocan en el problema y las que se enfocan en 

la emoción (Solís y Vidal, 2006); aunque culturalmente se considere al 

pensamiento pragmático y enfocado hacia la acción de una mayor validez o 

importancia, la estrategias enfocadas hacia la emoción o autoregulatorias pueden 

ser, dependiendo de la circunstancia, más eficaces que las primeras (Lazarus y 

Folkman, 1984). 

Las diferencias básicas entre estos dos grupos de estrategias son: la percepción de 

la posibilidad de resolver la situación y, el uso de los esfuerzos para modificar la 

situación o los propios pensamientos/emociones (Solís y Vidal, 2006). Sin 

embargo el detalle de estrategias de afrontamiento a variado en número desde los 

ocho en el Ways of Coping Questionaire de Lazarus (Sandín y Chorot, 2003) el 

instrumento pionero en el estudio del afrontamiento, hasta 18 en los instrumentos 

desarrollados por Frydenberg, en donde se incluye una categoría más de 

estrategias; aquellas enfocadas en la evaluación (Solís y Vidal, 2006). 

En el esfuerzo de generar un instrumento con validez y consistencia adecuada, y 

procurando evitar la relación directa entre algunos estilos de afrontamiento y 

ciertas patologías o estilos saludables de comportamiento; ya que esto se opone a 

la esencia neutral de los distintos tipos de afrontamiento, Sandín y Chorot (2003) 

proponen una clasificación de 7 estrategias de afrontamiento para su Cuestionario 

de Afrontamiento del Estrés; instrumento con el cual se realizó la presente 

investigación. Estas son: 

Búsqueda de apoyo social: considerada como una estrategia enfocada en el 

problema e implica la colaboración de otros para manejar el evento estresante se 

expresa en ítems como “pedí ayuda…” 
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Expresión emocional abierta: enfocada a la emoción, permite el desahogo del 

estrés generando un efecto catártico; posee características agresivas no siempre 

enfocadas en el estresor. 

Religión: enfocada a la emoción, permite a la persona encontrar un espacio de 

confianza y dispersión de la tensión, sus ítems utilizan expresiones como “recé” o  

“fui a la iglesia”. 

Focalizado en la solución del problema: el estilo tradicional de afrontamiento, 

basado en el pensamiento lógico, la planificación y la ejecución. 

Evitación: de tipo emotivo, procura la no confrontación del problema, 

previamente se manifestaba en estilos como el fantasear. 

Autofocalización negativa: también de tipo emotivo, en la cual el individuo busca 

su propia responsabilidad en el problema y se culpa por la situación, puede 

hallarse ligado con el potencial de aprendizaje y de corregir errores propios. 

Reevaluación positiva: quién emplea esta estrategia emotiva procura ver el lado 

positivo de las cosas, realizando un reencuadre de la situación y comprendiéndola 

como “no tan mala” o “buena fortuna disfrazada” (Sandín y Chorot, 2003). 

1.5. Los mecanismos de afrontamiento en las distintas etapas de desarrollo. 

Los seres humanos podemos enfrentarnos a diversos episodios estresantes durante 

nuestra vida; para un recién nacido la demora en la satisfacción de sus necesidades 

representa una situación de estrés a la que responde con versiones primitivas de 

expresión emocional abierta o de búsqueda de apoyo social manifestadas en el 

llanto, o formas de autoafirmación como el chuparse un dedo (Richaud, 2006). 

Según Aldwin (1994 citado por Richaud, 2006), una vez iniciado el proceso de 

aprendizaje del lenguaje los niños desarrollan sus estrategias de autoafirmación 

para eventualmente alcanzar mecanismos puramente cognitivos de afrontamiento. 

El proceso mediante el cual el niño hace evolucionar sus estrategias de 

afrontamiento se halla principalmente influenciado por el entorno familiar; el 

aprendizaje vicario cumple un función determinante para el afrontamiento que 
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realice el niño, imitando a sus padres o figuras de autoridad (Beck et al., 2010). 

Además, el estilo parental cumple un rol vital, los niños que viven en ambientes 

con una disciplina estricta y/o manifestaciones de violencia tienden a necesitar de 

estrategias de afrontamiento más pronto y a enfrentarse a las demandas con menor 

flexibilidad (Richaud, 2005, 2006). 

Los niveles de aceptación, afecto o compromiso que tradicionalmente han estado 

relacionados con la salud mental del niño, también manifiestan estar relacionados 

con la percepción de efectividad y consecuentemente con las estrategias utilizadas 

y el momento de su aparición; la percepción de amenaza es mucho menos 

frecuente que la percepción de desafío (Richaud, 2005). 

En la adolescencia se producen cambios importantes en la persona: la búsqueda de 

individualidad, la emancipación del núcleo familiar y el posicionamiento social; 

varios factores determinan los tipos de afrontamiento utilizados (Papalia, Olds y 

Feldman, 2009). Estos cambios pueden resultar demasiado exigentes para el 

adolescente y consecuentemente necesita emplear sus propias estrategias (Lazarus 

y Folkman, 1984). Es importante considerar también que la utilización de la 

planificación y el proceso ejecutivo en general no es el mecanismo más utilizado 

por el adolescente debido a que su cerebro aún se encuentra en proceso de 

desarrollo y la región prefrontal es la última en desarrollarse (Papalia et al., 2009). 

Sin embargo, los patrones que se utilizarán para toda la vida son aprendidos en 

esta etapa (Cassaretto et al., 2003). 

Durante la adultez se manifiestan con mayor claridad los estilos de afrontamiento 

que tiene un individuo, el nivel de madurez ha estado generalmente relacionado 

con las estrategias enfocadas en el problema en lugar de aquellas de tipo 

emocional (Ellis y Grieger, 1990) sin embargo, en la actualidad se plantea la 

importancia del uso de estrategias de manera holística y flexible (Pacciolla y 

Mancini, 2012).  

El adulto mayor presenta cambios importantes respecto a su valoración y 

estrategias; mientras los estímulos y situaciones le resultan cada vez menos 

amenazantes también es consciente de sus crecientes limitaciones físicas y 
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cognitivas, por lo tanto tiende a enfocar sus estrategias hacia la autoregulación y 

los aspectos emocionales (Papalia et al., 2009). La experiencia cumple un papel 

fundamental en el manejo de la propia existencia. 

1.6. Los recursos de afrontamiento. 

Se entiende por recursos de afrontamiento a aquellos elementos a los que la 

persona puede recurrir antes de que un evento se vuelva estresor (Pearlin y 

Schooler, 1978), estos pueden ser de naturaleza externa o interna y en todos los 

casos resultan predictores de las estrategias de afrontamiento que utliza la 

persona. 

Según Aycock (2011) estos recursos serían: el apoyo social, la confianza, la 

religión/espiritualidad, la consciencia sobre el propio estrés y la capacidad de 

manejarlo y reducirlo, la percepción de dominio, la salud física, y la habilidad de 

desarrollar e implementar estrategias de resolución de problemas. Aunque todos 

estos recursos surgen de la interacción del individuo con su medio y las 

consecuencias de estas interacciones que generan una percepción sobre los 

propios recursos (Beck et al., 2010), solo el apoyo social es un recurso externo 

propiamente dicho, es decir que requiere de la presencia de otros para su 

manifestación durante un suceso que puede o no llegar a ser estresante (Pearlin y 

Schooler, 1978). 

Respecto a estos, existe una importante diferencia de género: las mujeres tienen 

una percepción de recursos internos inferior a la de los hombres desde confianza 

hasta salud física, pero poseen una mayor utilización y percepción de apoyo social 

(Aycock, 2011). Esto podría vincularse a la contrucción social de la femineidad y 

a las consecuentes limitaciones a las que son sometidas las mujeres. 

La percepción de autocapacidad y recursos resulta en un proceso de 

implementación de acciones de resolución y aproximación al problema en lugar 

de a las emociones, al contrario, las acciones encaminadas a la autoregulación y 

reenfoque del problema no siempre poseen esta percepción (Lazarus y Folkman, 

1984). En este sentido, las estrategias de afrontamiento a las que se recurre frente 
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al estrés, se encuentran directamente ligadas con la percepción de recursos, 

resultantes de un proceso vital de experiencias y aprendizajes. 

1.7. La psiquis del artista. 

El arte es y ha sido un ámbito de investigación fascinante para los científicos; 

desde los enfoques dinámicos hasta las neurociencias han buscado la forma de 

comprender y explicar lo que permite a un artista generar obras que conmuevan a 

otros. Desde la perspectiva dinámica, Freud (1991) plantea ciertos mecanismos 

para la manifestación artística; el proceso de desplazamiento explica el uso de la 

energía psíquica para ciertas actividades en lugar de otras; ya en la elaboración de 

la teoría de mecanismos de defensa esto se denominaría sublimación o la 

conversión de impulsos básicos en actividades loables o valiosas para la 

comunidad. Sin embargo, el mayor aporte teórico del psicoanálisis se halla 

relacionado con el funcionamiento mismo del aparato psíquico; la relación 

consciente/inconsciente determinaría la actividad artística como la manifestación 

misma del inconsciente, filtrada hacia la consciencia de maneras particulares no 

necesariamente divorciadas de lo onírico y con complejos procesos de 

condensación. 

Aunque la sublimación sea un mecanismo de defensa utilizado ampliamente no 

todas las personas lo usan de la manera en que lo hacen los artistas, Freud no se 

enfoca explícitamente en explicar este fenómeno o a la persona que lo genera, 

según Gutiérrez (2014) es con el estudio de lo simbólico iniciado por Klein y 

Winnicott que se empieza a delinear una comprensión del artista. Para Klein la 

creatividad surgiría de la interacción entre impulsos libidinales y destructivos 

aunque siempe enmarcada dentro de las características infantiles de fantasía para 

su manifestación. Por otro lado, para Winnicott la creatividad, el pensamiento y 

eventualmente la cultura surgen de la separación conceptual del niño y su madre, 

consecuentemente, los alcances de esta separación se manifiestan en los alcances 

del pensamiento y la creatividad. 

Para Román y Klimenko (2015) la comprensión del artista desde la perspectiva 

psicológica tiene varias limitantes: lo heterogeneo del constructo teórico de la 
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creatividad, el imaginario popular que concibe al artista como una persona con 

dificultades de adaptación y, la relación contradictoria y/o confusa entre el estado 

de salud mental del artista y su productividad/creatividad. En general, existe el 

consenso de que la creatividad se refleja en una buena adaptación al medio y una 

buena disposición para las nuevas experiencias debido a la facultad intrínseca de 

manejarlas y la mayoría de hipótesis que correlacionan el pansamiento creativo 

con psicopatologías no han podido ser demostradas estadísticamente. Aún así, 

según Joy (2008 citado por Román y Klimenko, 2015) el pensamiento creativo, la 

apertura experiencial y la tendencia a innovar si se hallan relacionadas con el 

psicoticismo. La ambigüedad de la relación entre la creación y la salud mental aún 

se sostiene. 

Desde un enfoque basado en la personalidad, Thomson y Jaque (2017) plantean 

una revisión del proceso de la formación de la misma en el artista; la apertura a las 

experiencias nuevas y la curiosidad intelectual como condiciones para poder 

generar e interpretar contenidos artísticos de manera profunda, la perseverancia 

como base de la obtención de ciertas capacidades técnicas, la autoconfianza y la 

tolerancia que permiten al artista sostener sus esfuerzos en el tiempo más allá de 

las condiciones del medio, serían la características generales de la persona 

creativa. Además, la hipomanía o las tendencias ciclotímicas de la personalidad se 

hallan generalmente relacionadas. 

La capacidad crítica y el pensamiento analítico sintético parecerían ser constantes 

en la personalidad del artista también; existe una necesidad de comprender el 

mundo y la cultura dentro de la cual el artista genera sus productos (Thornton, 

2013). En la formación académica de cualquier artista se trabaja de manera 

primordial el análisis hasta puntos extremos, la capacidad sintética y la 

comprensión de los discursos propios, sociales y estéticos.  

El concepto de flow explicado como elemento de la personalidad autotélica 

descrita por Csikszentmihalyi en 1990 (citado por Thomson y Jaque, 2017) 

constituye un elemento crucial del proceso productivo del artista; comprendido 

como un estado de completo enfoque y disfrute de la tarea, permite al artista la 
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ejecución técnica con el contenido emocional y cognitivo correspondiente sin 

distraerse o dudar, logrando la mayor expresión de sus capacidades. 

Por último la personalidad artística puede estar o no ligada a rasgos esquizotípicos 

de la personalidad, pero siempre se siente presionada hacia la búsqueda de la 

originalidad y la particularidad tanto de su pensamiento como de su obra 

(Thornton, 2013). Esto trae inevitablemente consecuencias en el proceso de 

aceptación e integración social, y en la nivel de autoestima y confianza en si 

mismo que siente el artista frente a su comunidad (Papalia et al., 2009). Los 

tiempo modernos presentan una exigencia particular en este sentido; nunca se ha 

esperado tanto del artista en cuotas de producción, calidad y originalidad de su 

obra, pero también, es la primera vez en que existe una presencia tan abrumadora 

y generalizada de productos artísticos y una facilidad tan grande para acceder a 

ellos (Thornton, 2013). 

1.8. El arte y las estrategias de afrontamiento. 

La literatura sobre las estrategias de afrontamiento al estrés en el caso de los 

artistas se halla principalmente enfocada en el estudio del ámbito de las artes 

representativas; es decir, danza, música y teatro, quizás por las exigencias y lo 

evidente del estrés ligado a la puesta en escena. Las artes visuales o la literatura 

no requieren necesariamente de la presentación pública del proceso creativo y la 

demostración de la técnica, sino más bien de resultados y por tanto se asume que 

los artistas plásticos, por ejemplo, no se hallan sometidos a los niveles de estrés 

que se pueden encontrar en otras manifestaciones. 

Los estudios sobre los efectos positivos de la práctica artística, en general, en la 

psique del individuo son abundantes, viéndose implicadas todas las áreas desde la 

regulación y comprensión  afectiva, pasando por el desarrollo visomotor hasta el 

manejo complejo de la función ejecutiva, todos utilizados en el proceso creativo 

(Thomson y Jaque, 2017; Papalia et al., 2009). Aunque esto no siempre se ve 

reflejado en las estrategias de afrontamiento, la autopercepción de eficacia y la 

gestión positiva de los afectos limita la valoración de eventos como generadores 
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de estrés y permite recurrir a estrategias enfocadas en el problema sin dejar a un 

lado el manejo emocional del mismo (Lazarus y Folkman, 1984). 

Aún así, Winner, Goldstein y Vincent-Lancrin (2014) realizaron un estudio 

comparativo de los efectos de la educación artística en distintas disciplinas y 

encontraron que algunos de los efectos son generalizables para la mayoría de las 

actividades artísticas; la capacidad de enfrentar situaciones estresantes o eventos 

traumáticos es superior en el grupo de estudiantes de artes, logrando una mejor 

adaptación a las exigencias de su medio tanto en lo académico como en lo 

familiar. 

Los estudiantes de artes plásticas manifiestan habilidades superiores en el 

razonamiento visoespacial y geométrico, así como en la capacidad de análisis 

literario, frente a grupos control de estudiantes de psicología; la meticulosidad en 

el trabajo y la tolerancia a la frustración son también características presentes 

(Winner et al., 2014), estas habilidades cognitivas se ven reflejadas en el uso de 

estrategias enfocadas en el problema, como la planificación y la ejecución (Ellis y 

Grieger, 1990).  

El proceso de interpretación de las obras de arte contiene diversas actividades 

cognitivas de análisis y síntesis, pero una dimensión sobre la que se da un énfasis 

primordial en el proceso formativo del artista, y durante toda su carrera 

profesional, es: la comprensión de los afectos y emociones del creador; el empleo 

de la técnica y las decisiones estéticas manifiestan un discurso emotivo que otros 

artistas deben aprender a leer mientras el público en general solo puede intuirlo; 

este aprendizaje le brinda al estudiante de artes una comprensión profunda de sus 

propios afectos y los de otros (Winner et al., 2014). Esta comprensión es clave 

para la selección de estrategias de afrontamiento así como para el momento en que 

se pasa a su empleo (Lazarus y Folkman, 1984). 

1.9. Estrategias de afrontamiento y salud mental en el artista. 

Los artistas han tenido tradicionalmente la presencia en el imaginario de la gente 

como personas conflictuadas y con problemas de tipo psicológico, la imagen de 
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“genio loco” es parte del constructo social sobre el artista y, aunque en más de un 

caso esté acompañado de ejemplos para corroborar la premisa, parecería que el 

vínculo entre enfermedad mental y pensamiento creativo ocurre de manera más 

bien indirecta (Sussman, 2007). Además debe considerarse que, si bien la 

presencia de enfermedades mentales es más alta que en la población general, 

también son más altos los niveles de satisfacción laboral y vital en general 

(Thomson y Jaque, 2017). 

Las aproximaciones a esta correlación han sido diversas: desde lo psicoanalítico 

concibiendo al trabajo artístico como una evasión o distanciamiento de la realidad 

y consecuentemente impidiendo la realización de los propios síntomas, 

comprendiendo a la actividad artística como un sostenimiento de la actividad 

lúdica y el pensamiento infantil (Gutiérrez, 2014); hasta las neurociencias 

encontrando vínculos en la fisiología de pacientes con enfermedades mentales y el 

funcionamiento cerebral del artista (Sussman, 2007). 

Según Sussman (2007), el sustento biológico de esta relación estaría ligado con el 

funcionamiento del lóbulo frontal, y más precisamente de la corteza prefrontal, 

similar al de las personas con esquizofrenia o trastorno maníaco depresivo. La 

actividad elevada en ésta área, encargada de la organización de la información 

proveniente de los otros lóbulos, generaría relaciones entre estímulos 

aparentemente desconectados, siendo esta la base del pensamiento creativo. Los 

niveles elevados de dopamina en esta región del cerebro han sido ligados a las 

alucinaciones,  delirios y desorganización del pensamiento característicos de la 

esquizofrenia, pero que, en alguna medida, pueden ser homologados con el 

pensamiento interviniente en la actividad artística. 

El artista con características maníaco depresivas, ha sido encontrado también 

como un individuo que aprovecha sus etapas maníacas para la producción y 

creatividad, sin consideraciones demasiado importantes de las valoraciones de su 

entorno; facultades importantes si consideramos la actitud social hacia el artista 

(Sussman, 2007). 
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Este pensamiento original y creativo se encuentra asociado con la búsqueda de 

soluciones ingeniosas y, consecuentemente, con la utilización de estrategias 

enfocadas en el manejo del problema percibiéndolo y analizándolo desde varias 

perspectivas (Cassaretto et al., 2003); el enfoque en la resolución del problema y 

la percepción de auto eficacia generan menores niveles de estrés (Contrada y 

Baum, 2011). Por otro lado, las características maníaco depresivas están asociadas 

con mayores niveles de impulsividad y menor tolerancia a la frustración, lo que 

limita el potencial de sostener un curso de acción hasta la finalización de la tarea 

(APA, 2013), además, con características sensibles de la personalidad (Román y 

Klimenko, 2015) lo que apunta hacia un manejo de los problemas enfocado en la 

emoción. 

Finalmente, según Thomson y Jaque (2017), los resultados de las investigaciones 

que relacionan la salud mental con el quehacer y las características del artista 

siguen siendo ambiguos. Esto podría estar ligado a limitaciones metodológicas de 

la valoración del ámbito artístico, pero también a las limitaciones de los criterios 

de a/normalidad frente al pensamiento creativo (Sussman, 2007). Quizás cabe la 

consideración de un caso específico, Renoir fue uno de los grandes pintores del 

impresionismo y los últimos 20 años de su carrera fueron desarrollados mientras 

padecía de artritis reumatoide; como buen impresionista nunca dejó que la imagen 

de la que obtenía inspiración se interpusiera en el proceso de reflejar lo que estaba 

sintiendo, sobreponiéndose al dolor físico al que somete esta enfermedad 

(Kowalski y Chung , 2012). El compromiso y los afectos por el arte y la obra son 

elementos que sostienen al artista y cuya comprensión es ajena para las personas 

comunes. 
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TÍTULO II  

2. Sentido Vital 

Las personas con el estómago vacío no solo no dudan del universo, 

ni siquiera llegan a pensar en él. 

George Orwell 

2.1. La situación existencial humana: Una perspectiva filosófica. 

La perspectiva cognitivo-existencial sobre la que se realiza este estudio recurre 

primordialmente a los aportes de la Logoterapia de Frankl para su componente 

existencial (Pacciolla y Mancini, 2012), y sobre los cuáles se encuentra 

desarrollado el PIL test utilizado en esta investigación (Martínez et al., 2012); sin 

embargo, el tema de sentido vital ha sido abordado con gran profundidad por los 

filósofos existencialistas, empezando por Kierkegaard (Yalom, 1984) y sus 

aportes han sido ampliamente utilizados en los abordajes psicoterapéuticos desde 

distintos enfoques (Ellis y Grieger, 1990; Yalom, 1984; Watzlawick, Beavin y 

Jackson, 1985; Watzlawick, 1995), consecuentemente, es indispensable realizar 

una revisión de estos aportes. 

     2.1.1. Søren Kierkegaard. 

Søren Kierkegaard fue un filósofo danés de la primera mitad del siglo XIX y a 

quién se le atribuye ser el primer filósofo existencialista (Yalom, 1984). En su 

obra “O lo uno o lo otro” (Kierkegaard, 1992), parte de un cuestionamiento de 

cada posible aspecto del comportamiento social y de la cultura en sí misma: la 

familia, el trabajo, el amor y los propósitos son deconstruidos  y vistos desde la 

arbitrariedad de su naturaleza. En este libro se encuentra su famosa cita “…decide 

o no decidas igual te arrepentirás…” a través de la cuál aborda cada posible 

situación en la que una persona pueda hallarse y lo tormentosa que puede ser cada 

una de ellas. Sin embargo, plantea también posicionamientos frente al sinsentido, 
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en el caso del amor, por ejemplo, explica que el sufrimiento se halla ligado al 

conformismo a los límites culturales puestos al mismo y que la opción se halla en 

el compromiso frente al otro. 

Kierkegaard (1992) habla también sobre las dimensiones ética, estética y 

espiritual del ser humano, pero va más allá de los criterios clásicos del 

pensamiento filosófico, para él, la decisión entre una cosa u otra es definitiva en la 

formación de la personalidad; uno se “sumerge” en la decisión que ha tomado 

mientras separa de su consciencia lo que rechaza. Pero más aún, decidir implica 

una disyunción de lo estético, porque esto nos orienta a la decisión en sí, con lo 

ético, porque decidir es un hecho ético en sí mismo; la decisión es una 

circunstancia trascendente porque es un solo momento energético y presente. Si la 

persona se limita a lo estético de la decisión, las condiciones y las consecuencias 

o, el pasado y futuro, sufrirá de desesperación ya que de una u otra forma se dará 

cuenta de hallarse fuera de lo absoluto del presente, se halla en un quizás 

permanente.  

La esfera espiritual y la noción de la propia esencia eterna, son condiciones 

indispensables para poder alcanzar un actuar ético; uno empieza por la 

desesperación del ser estético y al decidir desde ese espacio avanza hacia en ser 

ético y eventualmente espiritual (Kierkegaard, 1992), en este decidir se encuentra 

la semilla de lo que posteriormente se llamaría “salto de fe” como única opción 

del individuo. 

Kierkegaard habla también sobre la angustia como tema fundamental y 

manifestación de la condición existencial del ser humano (Kierkegaard, 1973); el 

ser humano anhela, le es imposible prever el futuro y consecuentemente sufre; 

necesita vivir hacia el futuro pero su única forma de comprender la vida es por el 

pasado. Este dilema es considerado como básico en el quehacer científico, 

Kierkegaard habla de una ciencia enraizada únicamente en el presente, intentando 

entender la historia y el futuro mirando un instante. Esto sitúa al ser humano en 

una permanente condición de saber y no saber simultáneamente y esta 

ambigüedad sería la fuente de la ansiedad (angst). La respuesta final para 

Kierkegaard (1973), frente a la situación del ser humano es siempre la fe, el “salto 
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de fe”, aunque a momentos habla literalmente de un salto hacia una fe cristiana, 

no lo hace de manera exclusiva. 

     2.1.2. Friedrich Nietzsche. 

Friedrich Nietzsche es otro de los pensadores que indaga sobre la situación 

existencial pero sus planteamientos son en general más radicales que los de sus 

contemporáneos, en su Zaratustra (2005) no se limita a criticar cualquier 

pensamiento o costumbre aceptada tradicionalmente, sino que asegura que el 

futuro del ser humano está por encima de éstas. Los valores morales son inútiles y 

han procurado la aceptación de la debilidad, haciendo evidencia de la influencia 

darwiniana en su obra, y por tanto deben ser superados para la elevación del ser 

humano. Nietzsche acepta que la consecuencia de esta forma de vivir es 

inevitablemente el aislamiento y la incomprensión, pero asegura que parte de esta 

superioridad requiere del estoicismo y la convicción para la evolución. 

Su crítica hacia las religiones, especialmente el cristianismo y el islam, es abierta 

y sin tapujos, al considerarlas como promotoras del estancamiento y la debilidad 

(Nietzsche, 1998), señala a los valores sobre los cuales se sostienen, piedad o 

inferioridad, como fuentes de enfermedad; para Nietzsche, los mismos santos son 

solo un ejemplo de desnutrición, enfermedad y sumisión. Considera a las 

religiones de oriente como “más maduras”, al cimentarse sobre valores distintos, 

pero, en último término, el camino de cada uno no puede estar limitado por 

imposiciones ajenas a uno mismo (Nietzsche, 1998; 2005). 

     2.1.3. Jean-Paul Sartre. 

Una de las figuras más importantes del pensamiento de la mitad del siglo XX y 

cuya obra “el ser y la nada” es uno de los pilares de la filosofía en general y del 

existencialismo en particular, fue Jean-Paul Sartre (Yalom, 1984). Aunque su 

trabajo parte por la decontrucción y actualización de los paradigmas del 

pensamiento, pronto nos damos cuenta de su intención de relacionar esto con la 

existencia en su sentido más amplio.  
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Sartre (2005) habla sobre los paradigmas aún sostenidos del pensamiento, 

herencia cartesiana: las dicotomías de ser/parecer o potencia/acto; comprendiendo 

al parecer como medida del ser. Sin embargo, para Sartre “la esencia como razón 

de la serie no es sino el nexo de las apariciones” (p. 6), y el dualismo actual sería 

más bien el de finito/infinito, cuestionando nuestra capacidad para captar la 

realidad “lo existente no es reducible a una serie finita de manifestaciones” (p.12), 

pero concendiendo que lo esencial debe manifestarse cada vez. 

Para cuestionarse sobre la angustia existencial, Sartre (2005) parte por definir lo 

que es “ser” y consecuentemente lo que es “no ser”; siendo la aparición el primer 

fenómeno. Esta sucede al expulsar las cosas de la consciencia y volver a 

relacionar estos objetos psíquicos con la realidad, la consciencia estaría, en último 

término, relacionada con un ser trascendente, esta relación constituiría la 

estructura de la misma, o en palabras de Sartre “lo afirmado llena al afirmante y se 

confunde con él” (2005, p.15). 

Para Sartre (2005), nada es fondo y todo es figura, pero mediante un proceso de 

“nihilización de la realidad” creamos esa diferenciación y lo ausente se sobrepone 

no como una simple teorización. La nada se da para nosotros como aquello por lo 

que el mundo recibe sus contornos de “mundo”; la nada nos genera las preguntas 

y nos pone los límites. “Todo proceso psíquico de nihilización implica, pues, una 

escición entre el pasado psíquico inmediato y el presente. Esa escición es 

precisamente la nada” (p.31), en último término la relación ser/nada en nuestra 

mente nos permite organizar el tiempo/espacio. 

Esta consciencia de ir por una “cuerda floja” es la que nos generaría la angustia, 

Sartre (2005) en su lectura de Kierkegaard, explica que el miedo es al mundo y 

que la angustia es a uno mismo y la desconfianza de reaccionar adecuadamente 

ante una situación. La angustia es siempre de carácter prospectivo pero sobre le 

base de la ineficacia de las resoluciones pasadas y la siempre presente posibilidad, 

como en el caso del adicto que vuelve a los entornos en que consumía. La 

angustia soy yo mismo y no surge por lo que está pasando, sino por lo que podría 

pasar; es un sinónimo de consciencia. 
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“La angustia, en efecto, es el reconocimiento de una posibilidad como mi 

posibilidad, es decir, se constituye cuando la consciencia se ve escindida de su 

escencia por la nada o separada del futuro por su libertad misma” (Sartre, 2005, 

p.37). Esta situación de confusión quizás nos empuja a manejar la angustia como 

algo ajeno o externo, “como un prójimo o una cosa” (p.41). 

Sartre (2005) ve en la muerte el fenómeno que con mayor claridad exige nuestra 

auto determinación y que plantea soluciones ante esta situación de angustia. Como 

inevitablemente todos tomamos distintas actitudes hacia los muertos, la valoración 

del esfuerzo de las generaciones anteriores es inevitable; el otro da un valor a 

quién ha muerto, “mi ser para el otro es un ser real” (p.334). Inevitable es también 

su llegada; el nacer, morir y la irreversibilidad del tiempo como recordatorio 

permanente de nuestra finitud, caen en el espacio de la “facticidad” o aquello que 

escapa a nuestro control. 

Por el contrario somos responsables de todo lo no fáctico, el ser humano “lleva en 

sus hombros todo el peso del mundo” (Sartre, 2005, p.339), y al tener proyectos 

trascendentes a la muerte, trasciende también, renunciar o negarse a esta 

responsabilidad/libertad es aquello que Sartre denomina “mala fe”: 

Quien realiza en la angustia su condición de estar arrojado a una 

responsabilidad que se vuelve incluso sobre su mismo abandono, no tiene 

ya remordimiento, ni queja, ni excusa; no es ya más que una libertad que 

se descubre perfectamente a sí misma y cuyo ser reside en ese mismo 

descubrimiento (Sartre, 2005, p.341). 

     2.1.4. Albert Camus. 

Albert Camus es otro de los pensadores existencialistas de mediados del siglo XX, 

y en su novela El Extranjero (2013) se plantea, de manera similar a Kierkegaard o 

Nietzsche, una crítica a todos los aspectos aceptados sin cuestionamiento de la 

cultura, su personaje principal ha perdido a su madre y se niega a aceptar los 

sentimentalismos e hipocresía de la sociedad y las exigencias impuestas de 

manera tácita; su decisión es la de aceptar de manera estoica, heroica incluso, la 
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indiferencia del universo, hasta las últimas consecuencias: su muerte. En El Mito 

de Sísifo (Camus, 2004), acepta la naturaleza desoladora de la existencia 

considerando al suicidio como el único dilema filosófico en último término, pero 

también brinda una opción frente a su metáfora existencial de empujar 

perpetuamente la roca cuesta arriba: sonreír durante la condena. 

2.2.- La aproximación psicológica 

Diversas escuelas psicológicas han abordado el tema del sentido vital por 

considerarlo una fuente constante de angustia o al menos de preocupación del ser 

humano (Yalom, 1984; Ellis y Grieger, 1990; Frankl, 1991; Pearlin y Schooler, 

1978; Pacciolla y Mancini, 2012). La Terapia Racional Emotiva desarrolla y se 

sutenta sobre el concepto de ansiedad ligada a los pensamientos irracionales, en el 

caso del sinsentido de la existencia hay varios pensamientos sobre los cuales se 

trabajaría: el deseo de tener la certeza sobre la realidad y el futuro, la percepción 

de las dificultades como algo terrible, el ideal de ser una persona excepcional o 

superior y la consecuente subvaloración de una existencia por debajo de estos 

estándares, por último la búsqueda de aprobación externa y generalizada; todos 

estos criterios situados fuera del reino de lo posible, dentro de la condición 

humana (Ellis y Grieger, 1990). 

La argumentación y “educación” hacia el paciente son las estrategias a través de 

las cuales se obtendrían la aceptación de la realidad y de la ansiedad como algo 

natural y sin consecuencias terribles, logrando una eventual respuesta paradógica 

(Ellis y Grieger, 1990). Dentro de este proceso de argumentación del cognitivismo 

nació la perspectiva constructivista de la realidad con su valoración primordial de 

la comunicación como herramienta con la cual la persona “construye” su realidad. 

Dentro de esta radicalización del cogntivismo, Paul Watzlawick (1995) nos 

propone la absoluta relatividad de nuestros criterios; la sociedad, la cultura, el 

género y el concepto de realidad en último término, son de carácter polisémico, 

por lo tanto, la a/normalidad es un asunto contextual. La confusión humana frente 

a la realidad vendría de las dualidades: dentro/fuera o cuerpo/alma; en términos de 

Watzlawick: lo análogo/digital, para responderse recurre a lo planteado por 
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Bertrand Russel, quién explica como el lenguaje de los objetos y el de las 

relaciones no pueden mezclarse, consecuentemente el ser humano vive entre dos 

reinos, y sólo situándose en el límite puede alcanzar una perspectiva amplia. 

Aun así, está en nuestra naturaleza tender hacia los extremos, buscamos la certeza 

y la seguridad encerrándonos en círculos inescapables: el obsesivo compulsivo y 

su necesidad de siempre estar más limpio, o la suposición del opuesto de algo 

malo como algo bueno creando grupos armados a favor de la paz (Watzlawick et 

al., 1985). Al final, la realidad es en tal medida concebida y afectada por nuestra 

psique o en palabras de Heisenberg (1926 citado por Watzlawick, 1995): “Es más 

bien la teoría la que decide lo que uno puede observar”, que las opciones de 

apariencia budista son el camino propuesto: abandonar la búsqueda para poder 

encontrar lo buscado o, amar el viaje y no la llegada. 

Los modelos humanistas, con la escala de pirámide de necesidades de Maslow, las 

etapas del desarrollo de Erikson o la tendencia actualizante de Rogers; coinciden 

en la noción del ser humano como un ente en una espiral ascendente hacia su 

autorealización, hacia la superación de sus tendencias egoístas y mezquinas para 

alcanzar la trascendencia y la búsqueda del bien común. Este proceso sería 

inherente para la especie, pero puede verse limitado o truncado por la falta 

recursos o de apoyo en el ambiente (Sánchez-Barranco, 2002). 

Yalom (1984), con su psicoterapia existencial, nos propone una teoría de corte 

dinámico, pero basada ampliamente en algunos de los aportes filosóficos y 

psicológicos antes mencionados. El tema del sentido es abordado desde la 

disolución de significados consecuencia del cuestionamiento, la 

contemporaneidad genera este espacio, con tiempo libre y educación, en el que la 

persona puede cuestionarse su propia existencia. Y la carencia de sentido sería 

fuente psicopatológica, no solo para Yalom, sino para Jung en un tercio de sus 

casos o para Frankl con su definición del cuadro: neurosis noogénica o de la 

carencia de sentido. Desde esta perspectiva, a la psicoterapia le corresponde la 

autoexploración. 
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Para Yalom (1984), la recurrente necesidad de una figura divina y la 

estructuración del mundo correspondiente; presente en todas las culturas con su 

filosofía y literatura, y cristalizada para occidente en la tradición judeocristiana 

con su búsqueda de perfección, responde a una necesidad de un sistema de metas 

y valores que se contraponga a la libertad absoluta que implica la nada existencial. 

La vida o la existencia, en su sentido cósmico, son percibidas como perfectas 

desde esta perspectiva, pero la vida como experiencia individual se vuelve 

evidentemente imperfecta. 

El distanciamiento con el pensamiento religioso y la consciencia sobre la propia 

situación existencial generan nuevos estilos de organización vital, los cuales 

pueden dirigirse hacia los otros como en el altruismo, el compromiso con una 

causa mayor o la creatividad “propia excusa para ser” (Yalom, 1984, p. 519). Si 

estos esfuerzos se dirigen hacia uno mismo pueden ser de tipo hedonista o, 

enfocados hacia la autorrealización o también llamada causalidad teleológica por 

Aristóteles. En último término, Yalom no propone aproximaciones al dilema del 

propio sentido distintas a aquellas de los filósofos existencialistas, pero propone 

un mecanismo particular para regular la situación personal: si las cosas parecen 

muy insignificantes uno está viendo de muy lejos, si parecen demasiado 

abrumadores e importantes uno necesita tomar perspectiva (Yalom, 1984). 

El cognitivismo existencial parte de los principios de la estrategia estructural 

(framework estrategy) como fundamentación teórica adaptada por Lapworth y sus 

colaborados de los criterios de integración propuestos por Mahrer (Pacciolla y 

Mancini, 2012), para generar una psicoterapia que reúna dentro de un enfoque 

cognitivo los aportes de la logoterapia. Esta estrategia cuenta con tres 

concepciones básicas sobre las cuales pueden construirse las distintas corrientes 

psicológicas: a) el libre albedrío tendiente a la autorrealización, b) la posibilidad 

del condicionamiento o aprendizajes con la posibilidad de cambiar a la persona o 

c) la existencia de fuerzas internas, conscientes o inconscientes, generadoras del 

movimiento psíquico. Cualquier grupo de enfoques o terapias que concuerden con 

uno o más de los principios antes mencionados pueden ser integrados. 
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Las terapias cognitivas tienen como base de su existencia la posibilidad de 

aprender y cambiar en función del mejoramiento de la situación de la persona 

(Beck et al., 2010; Ellis y Grieger, 1990), pero además insisten en la libertad de 

decisión y la responsabilidad sobre la propia vida (Ellis y Grieger, 1990). Por lo 

tanto sus principios estarían dentro de las dos primeras concepciones antes 

mencionadas. 

La logoterapia plantea como eje de su constructo teórico al libre albedrío y la 

responsabilidad sobre la propia vida (Frankl, 1991), con lo cual la integración es 

factible de acuerdo a lo antes expuesto. Pero también, al ser una terapia basada en 

la cognición, fue clasificada como una de las cuatro terapias cognitivas por 

Mahoney (1970 citado por Pacciolla y Mancini, 2012).  

Existen varias razones para escoger al cognitivismo como integrador: el concebir 

a la persona como mediadora entre los estímulos y sus respuestas, el campo y 

mecanismos de acción terapéuticos quedan claramente delimitados, además “el 

cognitivismo tiene una base empírica y siempre ha construido sus principios 

teóricos por medio de la investigación científica” (Pacciolla y Mancini, 2012, p. 

28). 

2.3.- Viktor Frankl 

La segunda guerra mundial fue uno de los eventos más determinantes en la 

historia de la humanidad, principalmente por la devastación que causó pero 

también por el avance en todos los ámbitos del pensamiento humano que le 

siguieron. Viktor Frankl con su logoterapia es un curioso caso fruto de esta 

realidad al haber concebido su teoría en el campo de concentración de Auschwitz 

(Frankl, 1991). A pesar de tener una formación psicoanalítica, su experiencia vital 

le permitió crear una de las teorías más originales de la psicología. 

La esencia del pensamiento de Frankl surge del haber podido estudiar a la 

humanidad desprovista de todo, en su naturaleza más básica y de cara a la muerte 

(Frankl, 1991), considerando a la curiosidad como la primera reacción ante la 

perspectiva de finitud, posteriormente se presentarían alguno/s de los siguientes 
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estilos de enfrentar la situación, los cuales determinan un estado anímico general: 

la apatía o desensibilización, el partir hacia el interior, la espiritualidad, la estética 

o el arte, la fortaleza, el humor o la irritabilidad. Tanto el estado anímico como la 

forma de enfrentar las condiciones están determinados por la noción de tener 

libertad para decidir o de estar sometido a causas externas. 

La perspectiva de no tener control se halla ligada a la pérdida de sentido y causa 

diversos efectos en el estado mental de la persona: su existencia se vuelve de 

carácter provisional, irreal incluso, teniendo una vida retrospectiva carente de 

metas o de fe en el futuro, la persona considera que su verdadera existencia se 

dará cuando las circunstancias cambien, sin darse cuenta o evitando aceptar la 

propia transitoriedad. La alteración en la percepción del tiempo es una 

consecuencia de este estado: los días son eternos mientras las semanas son cortas 

(Frankl, 1991). 

El no percibirse como un ente libre genera distintas reacciones, principalmente la 

del conformismo: hacer lo que otros hacen, o el autoritarismo que es hacer lo que 

le digan. De esto surge la neurosis noógena que es el conflicto entre principios 

morales distintos por la imposibilidad de ser perfectamente complaciente: “el 

neurótico trata de eludir el cabal conocimiento de su cometido en la vida,…” 

(Frankl, 1991, p. 55). 

Según Frankl (1991), la dificultad de aceptar la propia responsabilidad radica en 

que esta no es consecuencia ni de la lógica ni de la fe, y la búsqueda de sentido es 

una lucha constante más que un estado alcanzable y estable. Existen tres caminos 

para perseguir este sentido: a) la realización de una acción, b) el compromiso con 

un principio o, c) a través del sufrimiento. Es vital comprender que “no se trata de 

liberarse de las condiciones, hablamos de la libertad de tomar postura ante estas 

condiciones” (p.72), de dar sentido, decidir y actuar sobre ellas porque “el hombre 

es en última instancia su propio determinante” (p.72). 
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La teoría de Frankl podría resumirse en el siguiente fragmento:  

¿Qué es, en realidad, el hombre? Es el ser que decide lo que es, es el ser 

que ha inventado la cámara de gas, pero así mismo es el ser que ha entrado 

en ella con paso firme musitando una oración. (Frankl, 1991, p.51). 

2.4.- Sentido vital y salud mental 

La salud mental ha tenido diversas concepciones a lo largo del tiempo, desde ser 

solo una consecuencia hasta las modernas concepciones de bienestar integral, aun 

así, la valoración y comprensión de la misma sigue siendo compleja por tratarse 

de un valor intrínseco, pero en la actualidad se han desarrollado instrumentos para 

responder a las preguntas: “¿Qué es lo que más me interesa personalmente? ¿Qué 

hace que valga la pena vivir?” (OMS, 2005, p.47), apuntando a incluir dentro de 

la perspectiva de salud mental el sentido vital: la raison d’être. 

Según Del Río (2005), la afectación de la salud mental tendría una estratificación 

en cuyos peldaños más bajos tendríamos la abulia, la falta de sentido o períodos 

de estrés; ascendiendo tendríamos a las manifestaciones somáticas y en la cumbre 

estaría la enfermedad mental propiamente dicha. Según esto, la carencia de 

sentido vital, o al menos sus síntomas serían una afectación a la salud mental. 

Por el contrario, niveles altos de sentido vital influyen en una menor 

manifestación de cuadros ansiosos o depresivos, dependiendo de factores como la 

etapa de desarrollo o el género. La juventud si se halla ligada a una mayor 

percepción de sentido así como el hecho de ser mujer; el tener hijos es siempre 

una fuente importante de sentido (Quintero, 2015). La mayor parte de estudios 

relacionan inversamente el sentido vital con la depresión y la ideación suicida 

(Martínez y Castellanos, 2013). 

De acuerdo a lo planteado por Vázquez y sus colaboradores (2009), la 

investigación en salud mental aún se halla ampliamente dominada por el trabajo 

enfocado hacia la psicopatología; la superación del criterio de salud como 

ausencia de enfermedad es aún un trabajo en marcha. Según la OMS (2005), hay 

tres criterios  definitivos en la delimitación de la salud mental positiva: a) la 



33 

 

autorealización, dirigida al desarrollo integral de las potencialidades de la persona 

y coherente con los criterios actualizantes del humanismo, b) percepción de 

dominio sobre el entorno y, c) la autonomía; estas dos últimas pueden estar 

relacionadas con la noción de libertad y libre albedrío. 

Del Río (2005) realiza una crítica a los valores con los que se ha asociado a la 

definición salud mental, al considerarlos complacientes con los ideales de 

“bienestar, éxito, juventud y belleza” (p.97) tan valorados por nuestra cultura 

moderna y única medida de la salud de una persona. La delimitación de la salud 

mental debería estar sujeta a un debate filosófico y político, estético incluso; tarea 

complicada si consideramos que nuestro conocimiento sobre la psique y el 

funcionamiento del cerebro humano aún es limitado. 

Sussman (2007) hace voz de una preocupación del mundo artístico ¿y si la 

enfermedad es fuente de la creación?, partiendo de la simple dificultad de estar 

bien adaptado al mundo y sus exigencias pero llegando al punto en el cual 

enfermedades psicóticas son la fuente misma de una obra apreciada por la 

sociedad y amada por su creador.  

La historia del arte tiene y tendrá, tal vez, figuras que desafían los valores 

convencionales de salud/enfermedad y resulta fácil criticar este ámbito desde una 

perspectiva ajena. Sin embargo, cabe recordar la mayor percepción de sentido, el 

mayor disfrute por su trabajo y el compromiso con la obra propios del artista 

(Thomson y Jaque, 2017). Contrastando con los prejuicios y adaptándose a la 

visión de bienestar moderna. 

2.5.- El arte y el artista en la sociedad 

     Tú eres el hijo de tu época más que el hijo de tu padre 

 Proverbio Africano 

Nuestro tiempo es una época compleja y de contradicciones: nos hemos 

convencido de la mecanicidad de la realidad y del potencial de nuestra ciencia 

para comprenderlo todo, pero nunca hemos sentido con tanta tenacidad la 

necesidad de un sentido, del gozo, de la cercanía de otros. Para Roselló (1995), 
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esta contradicción se manifiesta también en la búsqueda de calidad y originalidad, 

paro al mismo tiempo de un gran volumen de producción. Por lo tanto, el arte 

responde a esta condición contradictoria y las sociedades responden también a los 

nuevos artistas y sus creaciones. 

Según Simmel (2001 citado por Quiroz, 2009) la expresión artística tuvo dos 

momentos claros de un mismo continuo: la búsqueda de lo bello, lo ideal, lo 

elevado, el orden… como una manifestación de las aspiraciones humanas; y 

cuando esta búsqueda dejo de responder a las necesidades y situaciones sociales 

buscamos el caos, la forma externa y lo irracional. Y en este vaivén de 

racional/irracional, emoción/intelecto, iría tomando forma la historia del arte, 

orientada por los valores sociales del momento. 

Las vanguardias serían el último momento de este proceso con la propuesta de un 

arte intelectual sin renunciar a un pasado reciente de corte romántico, herencia 

innegable. Con la revolución rusa se produjo un cambio que aún en nuestros días 

persiste: la masificación. Para los hijos de la revolución fue un desplazamiento del 

arte burgués al espacio donde se hallaban las masas y un cambio del discurso para 

permitir la comprensión masiva de este arte. Aunque el capitalismo pretenda 

diferenciarse, el ámbito artístico, e ideológico si se desea, plantea también una 

masificación aunque ya no en función de criterios burocráticos sino en función de 

los criterios del mercado y consecuentemente tomando cualquier forma e 

incorporando cualquier contenido que satisfaga a quién consume (Quiroz, 2009). 

Tal vez en protesta a estos criterios la pos modernidad plantea de la manera más 

radical el arte por el arte; una manifestación totalmente desconectada de su medio, 

sus significados y su historia (Quiroz, 2009). Pero aun así no escapa de su función 

comercial; puede pretender despojarse de todo contenido pero al no perder su 

significado monetario, puede perder todo lo demás (Roselló, 1995). 

Ante este sistema el artista necesita tomar una posición de “venderse” o “vender” 

otras partes de sí mismo para no vender su arte, en cualquier caso su naturaleza 

artística se ve comprometida (Unesco, 1995). Lo que resulta en una perspectiva de 
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la propia expresión como algo secundario y de manera simultánea la idea social de 

esta poca importancia. 

Este cambio generalizante ha alterado consecuentemente el rol del artista en la 

sociedad al dejar de funcionar como un ente aislado y exclusivamente devoto a su 

arte, para convertirlo en parte de un sistema de producción de entretenimiento con 

mayor o menor intención estético/poética (Quiroz, 2009); en un mundo en donde 

las individualidades se flexibilizan el arte se vuelve comunitario. 

Es importante recordar que lo ecléctico del pensamiento de nuestros días ha 

situado al arte y a los artistas en la obligación de redibujar o destruir los límites de 

lo popular/académico, arte/entretenimiento, discusión sobre la cual aún no 

llegamos a un fin. 
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METODOLOGÍA 

Hipótesis 

Hipótesis de investigación (HI): Las estrategias de afrontamiento al estrés están 

asociadas significativamente con el nivel de sentido vital en los estudiantes de la 

Carrera de Artes Plásticas de la UCE. 

Hipótesis nula (H0): Las estrategias de afrontamiento al estrés no están asociadas 

significativamente con el nivel de sentido vital en los estudiantes de la Carrera de 

Artes Plásticas de la UCE. 

Definición Conceptual de las Variables 

Afrontamiento del Estrés: se refiere a los esfuerzos conductuales y cognitivos 

que lleva a cabo el individuo para hacer frente al estrés; es decir, para tratar tanto 

con las demandas externas o internas generadoras del estrés, como con el malestar 

psicológico que suele acompañar al estrés (Sandín y Chorot, 2003) 

Sentido Vital: es un sistema de percepciones y experiencias generadoras de un 

nivel superior de motivación, principalmente a través de la auto trascendencia y de 

los valores creativos, experienciales y actitudinales, que dan como resultado la 

noción de que la vida tiene sentido (Frankl, 1991). 

 



37 

 

Definición Operacional 

VARIABLE 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Unidad 

de 

medida 

Escala INSTRUMENTO 

Estrategias de 

Afrontamiento 

del estrés 

Esfuerzos 

conductuales y 

cognitivos que 

lleva a cabo el 

individuo para 

hacer frente al 

estrés; es decir, 

para tratar tanto 

con las demandas 

externas o 

internas 

generadoras del 

1.1 Estilos 

básicos de 

afrontamiento del 

estrés 

1.1.1 Búsqueda 

de apoyo social 

(BAS) 

 

 

 

Relatar, 

pedir 

consejo, 

pedir ayuda, 

ser 

escuchado 

 

Escala 

de 

Likert 

Nominal Cuestionario de 

afrontamiento del estrés 

(cae): Bonifacio Sandín y 

Paloma Chorot las 

subescalas BAS, RLG y 

FSP presentan coeficientes 

> 0,85 ; las subescalas 

EEA, EVT y EEP 

presentan coeficientes 

entre 0,71 y 0,76; ANF 

(0,64)  
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estrés, como con 

el malestar 

psicológico que 

suele acompañar 

al estrés 

1.1.2 Expresión 

emocional abierta 

(EEA) 

Expresar 

ira, agredir 

1.1.3 Religión 

(RLG) 

Rezar, tener 

fe 

1.1.4 Focalizado 

en la solución del 

problema (FSP) 

Planificar, 

ejecutar, 

buscar 

alternativas 

1.1.5 Evitación 

(EVT) 

Distraerse, 

enfocarse 

en algo más 

1.1.6 

Autofocalización 

negativa (AFN) 

Reconocer 

falencias 

propias 
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1.1.7 

Reevaluación 

positiva (REP) 

Encontrar 

los aspectos 

positivos 

Sentido Vital Experiencias 

generadoras de un 

nivel superior de 

motivación, como 

la auto 

trascendencia y 

los valores 

creativos, 

experienciales y 

actitudinales, que 

dan como 

resultado la 

noción de que la 

vida tiene sentido 

2.1.Escala 

completa de 

Sentido vital 

2.1.1. 

Satisfacción y 

Sentido de la 

Vida (SSV) 

Todos los 

ítems 

Emoción 

frente a 

actividades, 

plenitud 

vital 

Escala 

de 

Likert 

Nominal Purpose in life test PIL: 

Crumbaugh & Maholic, 

1969 que en su versión 

original tiene un 

coeficiente de 0,96. 

Además la validación y 

simplificación realizada 

para universitarios 

españoles por García-

Alandeta, Martínez y 

Sellés (2012) el factor 

SSV tiene un coeficiente 

de 0,848 y el MPV de 

0,71. 

2.1.2 Metas y 

propósitos vitales 

(MPV) 

Objetivos a 

largo plazo, 

encontrar 

sentido, 

misión 

personal. 
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Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo cuantitativo y correlacional, explicando la 

vinculación de los cambios dados en las dos variables de una manera 

estadísticamente significativa. 

Diseño de la Investigación 

Es una investigación no experimental y transversal, al no intervenir de manera 

deliberada ni controlada sobre las variables y tomando los datos en una sola ocasión. 

Población y Muestra 

Población 

La población investigada fueron los estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas de 

la UCE, la cual según los datos de la secretaría para el semestre Marzo Agosto del 

2016 ascendía a un total de 328 estudiantes 142 mujeres y 185 hombres 

Características de la población y muestra 

La población de estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas comparte muchas 

características sociodemográficas similares a las de los demás estudiantes 

universitarios, sin embargo existen ciertas particularidades como una presencia 

importante de individuos que se hallan fuera del rango de los 18 a los 25, debido, en 

alguna medida, a la dificultad de encontrar apoyo para la realización de una carrera 

en artes. 

Diseño de la muestra 

El diseño de la muestra se realizó por conglomerados en una sola etapa, tomando a 

los cursos como conglomeraciones naturales dadas en la población y escogiendo un 

curso de cada semestre de manera aleatoria. 
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Tamaño de la muestra 

La muestra fue de 110 participantes, con una ampliación del resultado original de 

103 por probables pérdidas de información, calculada sobre la población con un 

margen de error del 8% y una confiabilidad del 95%. Obtenida con la siguiente 

fórmula: 

 

En donde, N=tamaño de la población (328) Z=nivel de confianza (1,96), p= 

probabilidad de éxito (0,5), q=probabilidad de fracaso (0,5) d=Error máximo 

admisible (8%) 

Criterios de inclusión 

Ser estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas en el semestre Septiembre 2016 - 

Febrero 2017. 

Criterios de exclusión 

No desear llenar el consentimiento informado. 

Métodos, técnicas e instrumentos utilizados 

Se utilizó el método científico en psicología y el método analítico/sintético. 

La técnica empleada fue la psicométrica, mediante la aplicación de reactivos en la 

fase diagnóstica y en la fase de recolección de datos. 

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

• Cuestionario de afrontamiento del estrés (CAE): Bonifacio Sandín y Paloma 

Chorot (1995) 
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• Purpose in life test PIL: Crumbaugh & Maholic, 1969. Validación y 

simplificación realizada para universitarios españoles por García-Alandete, 

Martínez y Sellés (2012) 

Todo el proceso se realizó con la aprobación de las autoridades responsables de la 

Carrera de Artes Plásticas de la FAUCE y con la participación voluntaria de los 

estudiantes. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Cuestionario de afrontamiento del estrés (CAE) 

El cuestionario está desarrollado para medir siete tipos de afrontamiento básico y 

fue desarrollado sobre los principios teóricos del afrontamiento de Lazarus y 

Folkman y su Ways of Coping Questionaire (WCQ); teorías e instrumento pioneros 

en esta área. Fue creado por Bonifacio Sandín y Paloma Chorot en el 2002 y 

validado con una muestra de 592 estudiantes de dos universidades españolas. 

Posee siete factores de seis ítems cada uno detallados a continuación: 

Factor 1: Búsqueda de apoyo social (BAS) con un alfa de Cronbach de 0,92. Sus 

ítems tienen pesos factoriales entre 0,77 y 0,86. 

Factor 2: Expresión emocional abierta (EEA) con un alfa de Cronbach de 0,74. Sus 

ítems tienen pesos factoriales entre 0,56 y 0,76. 

Factor 3: Religión (RLG) con un alfa de Cronbach de 0,86. Sus ítems tienen pesos 

factoriales entre 0,73 y 0,86; con excepción del ítem 14 “Pedir ayuda espiritual” con 

un peso factorial de 0,52. 

Factor 4: Focalizado en la solución del problema (FSP) con un alfa de Cronbach de 

0,85. Sus ítems tienen pesos factoriales entre 0,54 y 0,86; con excepción del ítem 22 

“Hablar con las personas implicadas” con un peso factorial de 0,33. 

Factor 5: Evitación (EVT) con un alfa de Cronbach de 0,76. Sus ítems tienen pesos 

factoriales entre 0,62 y 0,75.  
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Factor 6: Autofocalización negativa (AFN) con un alfa de Cronbach de 0,64. Sus 

ítems tienen pesos factoriales entre 0,34 y 0,77. 

Factor 7: Reevaluación positiva (REP) con un alfa de Cronbach de 0,71. Sus ítems 

tienen pesos factoriales entre 0,60 y 0,70; con excepción del ítem 17 “Descubrir que 

en la vida hay buena gente” con un peso factorial de 0,32 y del ítem 38 “Pensar que 

el problema pudo hacer sido peor” con un peso factorial de 0,29. 

Purpose in life test PIL 

Este instrumento fue creado por Crumbaugh & Maholic en 1969 como un medio 

para medir el nivel de sentido vital bajo los criterios planteados por Frankl y como 

una adaptación en general de la filosofía existencial, estos criterios puede resumirse 

como “el significado ontológico de la vida desde la perspectiva de quién la 

experimenta” (Frankl citado por Bronk, 2014, p. 21). Posee tres secciones, de las 

cuales la primera es la que se utiliza para fines investigativos en la actualidad ya que 

las otras dos tienen características cualitativas. 

La prueba original utiliza las 20 preguntas como un único factor poseyendo un alfa 

de Cronbach de 0,96. La otra validación que se utiliza para el presente estudio es la 

realizada por García-Alandete y sus colaboradores con una muestra de 457 

estudiantes universitarios españoles utiliza 10 de los ítems obteniendo un alfa de 

Cronbach de 0,862; esta validación es bifactorial. 

El primer factor denominada Satisfacción y Sentido de la Vida (SSV) tiene un alfa 

de Cronbach de 0,848 y los ítems que le corresponden tienen pesos factoriales entre 

0,55 y 0,84. 

El segundo factor, Metas y Propósitos Vitales (MPV) tiene un alfa de Cronbach de 

0,71, y sus ítems un peso factorial entre 0,66 y 0,71. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Expresados en tablas y figuras con sus respectivas descripciones e interpretaciones. 

a) De la estadística descriptiva 

Tabla 1  

Rangos de edades 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

18-21 51 46,4 

22-25 40 36,3 

26-29 12 10,9 

30-49 7 6,4 

Total 110 100,0 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 
Figura 1. Rangos de edades 

Fuente: Estrategias de Afrontamiento y Sentido Vital en estudiantes de Artes Plásticas. 2017 

 

Análisis: La clara mayoría de la muestra se halla en el grupo de los 18 a 25 años, 

coherente con las edades de los estudiantes universitarios. Los individuos sobre 

estas edades podrían ser personas que han alcanzado una cierta independencia la 

cual les permite estudiar una carrera poco convencional. 
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Tabla 2 

 Población por sexo 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Hombres 59 53,6 

Mujeres 51 46,4 

Total 110 100,0 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

 
Figura 2. Distribución por sexo 

Fuente: Estrategias de Afrontamiento y Sentido Vital en estudiantes de Artes Plásticas. 2017 

 

Análisis: la proporción hombres-mujeres en la muestra sugiere la mayor cantidad de 

hombres de la población de la carrera, aunque en el número total la diferencia es aún 

más marcada; 143 mujeres y 185 hombres. Esto podría estar ligado a las creencias 

sobre el quehacer artístico y el estilo de vida del artista, comunmente relacionados 

con los paradigmas tradicionales de masculinidad. 

 

 

53,6%

46,4%

hombres

mujeres
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Tabla 3 

Población por semestres 

Semestre  Frecuencia Porcentaje 

1ro 26 23,6 

2do 23 20,9 

3ro 9 8,2 

4to 14 12,7 

5to 8 7,3 

6to 15 13,6 

8vo 15 13,6 

Total 110 100,0 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

 
Figura 3. Población por semestres 

Fuente: Estrategias de Afrontamiento y Sentido Vital en estudiantes de Artes Plásticas. 2017 

 

Análisis: La distribución por semestres es coherente con la tendencia general de la 

población universitaria; los primeros semestres están más poblados y posteriormente 

hay una disminución de los estudiantes, esto relacionado con las dificultades 

académicas así como las particulares exigencias económicas de la carrera. 
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b) De la estadística inferencial 

Tabla 4  

Estadísticos del Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento (CAE) 

  
BAS EEA RLG FSP EVT AFN REP 

Media 10,51 8,31 4,75 13,75 12,70 9,92 15,19 

Máximo 23 23 24 24 23 21 24 

Mínimo 0 0 0 3 2 3 7 

Percentiles 25 5,00 6,00 0,00 10,75 9,75 7,00 13,00 

50 11,00 8,00 2,00 14,00 13,00 10,00 15,00 

75 15,25 11,00 7,00 17,00 15,25 12,00 18,00 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

Análisis: Las dos medias más altas correspondan a las estrategias: Focalizada en la 

solución del problema (FSP) y Reevaluación positiva (REP), ambas relacionadas 

con el pensamiento creativo. El tercer lugar corresponde a la Evitación (EVT) ligada 

a ciertos rasgos de personalidad de introversión. Es importante observar que ciertas 

estrategias de características sociales (Búsqueda de apoyo social BAS y Expresión 

emocional abierta EEA) o implicaciones sociales (Religión RLG), tienen mínimas 

de 0, posiblemente ligado al distanciamiento y cuestionamiento social al que tienden 

algunos artistas. 

 

Tabla 5. Confiabilidad del Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento (CAE) 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,796 42 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

Análisis: El resultado nos indica que los datos recogidos con el Cuestionario de 

Estrategias de Afrontamiento (CAE) tienen una buena fiabilidad y se replicaran en 

un 79,6 %. 
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Tabla 6  

Búsqueda de apoyo social (BAS) por cuartiles 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 0-4 22 20,0 

Bajo 5-10 30 27,3 

Alto 11-15  31 28,2 

Muy alto 15,25-23 27 24,5 

Total 110 100,0 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 
Figura 4. Búsqueda de apoyo social (BAS) por cuartiles 

Fuente: Estrategias de Afrontamiento y Sentido Vital en estudiantes de Artes Plásticas. 2017 

 

Análisis: Los resultados se presentan equilibrados entre los distintos rangos con una 

tendencia a reducirse hacia los extremos como se espera estadísticamente. Es 

importante considerar que la media propuesta por Sandín y Chorot se halla en 12,87, 

la obtenida en este estudio 10,51 es importantemente menor, esto podría 

relacionarse a las características propias del artista frente a la sociedad. 
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Tabla 7 

Expresión emocional abierta (EEA) por cuartiles 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 0-5 24 21,8 

Bajo 6-7 18 16,4 

Alto 8-10 39 35,5 

Muy alto 11-23  29 26,4 

Total 110 100,0 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

 
Figura 5. Expresión emocional abierta (EEA) por cuartiles 

Fuente: Estrategias de Afrontamiento y Sentido Vital en estudiantes de Artes Plásticas. 2017 

 

Análisis: La tendencia mayoritaria de esta estrategia se encuentra en el rango de alto 

y muy alto, superando el 60%; la media obtenida por Sandín y Chorot es de 6,14 y 

la obtenida en este estudio es de 8,31. Esto apunta a que existe una tendencia 

importante hacia la expresión emocional y de ira, usualmente ligada al bajo control 

de impulsos o al uso de la ira como medida para contrarrestar la ansiedad. 
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Tabla 8  

Religión (RLG) por cuartiles 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 0-0 43 39,1 

Bajo 0-1 10 9,1 

Alto 2-6 26 23,6 

Muy alto 7-24  31 28,2 

Total 110 100,0 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

 
Figura 6. Religión (RLG) por cuartiles 

Fuente: Estrategias de Afrontamiento y Sentido Vital en estudiantes de Artes Plásticas. 2017 

Análisis: La mayor parte de la muestra se halla por debajo de la media obtenida de 

4,75, la cual es incluso menor a la obtenida por Sandín y Chorot de 5,76. Esto 

respondería a los cambios de la percepción social frente a la religión en la 

actualidad, la UCE también se ha caracterizado por un marcado laicismo en su 

enseñanza, por último, los cuestionamientos que la formación artística exige, 

generan una oposición hacia los sistemas organizados de creencias y/o control. 
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Tabla 9  

Focalizada en la solución del problema (FSP) por cuartiles 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 3-10 27 24,5 

Bajo 10,75-13 34 30,9 

Alto 14-16 20 18,2 

Muy alto 17-24  29 26,4 

Total 110 100,0 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

 
Figura 7. Focalizada en la solución del problema (FSP) por cuartiles 

Fuente: Estrategias de Afrontamiento y Sentido Vital en estudiantes de Artes Plásticas. 2017 

 

Análisis: Existe un equilibrio entre los distintos rangos de respuestas, aun así hay 

una ligera predominancia de las puntuaciones bajas. Esto podría estar relacionado a 

la importante presencia de estrategias evitativas o de reevaluación empleadas por los 

sujetos. La diferencia entre las medias obtenidas en esta investigación (13,75) y en 

el desarrollo del instrumento es de 0,17 en favor de la muestra actual.  
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Tabla 10 

Evitación (EVT) por cuartiles 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 2-9 27 24,5 

Bajo 9,75-12 26 23,6 

Alto 13-15 30 27,3 

Muy alto 15,25-23  27 24,5 

Total 110 100,0 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

 
Figura 8. Evitación (EVT) por cuartiles 

Fuente: Estrategias de Afrontamiento y Sentido Vital en estudiantes de Artes Plásticas. 2017 

 

Análisis: Existe proporcionalidad entre los cuartiles altos y bajos de respuestas, las 

puntuaciones altas tienen una ligera superioridad, pero la media obtenida 12,70 es 

ampliamente mayor a la de 9,16 obtenida por los creadores del instrumento. El 

retraimiento social y su consecuente evitación del enfrentamiento parecerían ser 

características generales de las personas que hacen arte. 
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Tabla 11 

Autofocalización negativa (AFN) por cuartiles 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 3-6 23 20,9 

Bajo 7-9 26 23,6 

Alto 10-11 24 21,8 

Muy alto 12-21  37 33,6 

Total 110 100,0 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

 
Figura 9. Autofocalización negativa (AFN) por cuartiles 

Fuente: Estrategias de Afrontamiento y Sentido Vital en estudiantes de Artes Plásticas. 2017 

 

Análisis: Esta estrategia obtuvo una media (9,92) muy superior a la obtenida por los 

desarrolladores del instrumento (6,22) y evidencia una tendencia muy marcada hacia 

las puntuaciones altas, siendo el rango “muy alto” correspondiente a más de un 

tercio de la muestra. Aunque esta estrategia puede ligarse a una distorsión de la 

autopercepción, el quehacer artístico impone una autoexigencia y meticulosidad 

distintas a las de otras actividades. 
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Tabla 12  

Reevaluación positiva (REP) por cuartiles 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 7-12 26 23,6 

Bajo 13-14 22 20,0 

Alto 15-17 31 28,2 

Muy alto 18-24  31 28,2 

Total 110 100,0 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

 
Figura 10. Reevaluación positiva (REP) por cuartiles 

Fuente: Estrategias de Afrontamiento y Sentido Vital en estudiantes de Artes Plásticas. 2017 

 

Análisis: La media obtenida de 15,19 es mayor a la de Sandín y Chorot de 13,90 y 

la mayor parte de la población se halla en puntajes altos; esta estrategia permite el 

uso de la creatividad sin la necesidad de ir directo a la fuente del problema, 

coherente con los resultados anteriores. 
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Tabla 13 

Comparación entre resultados de las estrategias de afrontamiento 

Nivel BAS EEA RLG FSP EVT AFN REP 

muy bajo 22 24 43 27 27 23 26 

bajo 30 18 10 34 26 26 22 

alto 31 39 26 20 30 24 31 

muy alto 27 29 31 29 27 37 31 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

Análisis: En la tabla se encuentran remarcados los rangos superiores o inferiores 

con marcada ventaja sobre su contraparte, de esto tendríamos que las estrategias más 

utilizadas serían la Expresión emocional abierta (EEA), la Autofocalización 

negativa (AFN) y la Reevaluación positiva (REP), todas estrategias enfocadas en la 

emoción. La Focalización en la solución del problema (FSP) sería la menos 

empleada. Es importante considerar que la Expresión emocional es la que más alto 

puntúa de todas. Y también la religión en el rango “muy bajo”. 
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Tabla 14 

Estadísticos del Purpose in Life Test (PIL) 

  
SSV MPV 

ESCALA 
COMPLETA 

Media 30,23 23,79 104,79 

Máximo 42 28 138 

Mínimo 8 12 42 

Percentiles 25 26,00 22,00 95,00 

50 32,00 25,00 110,00 

75 36,00 27,00 119,25 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

Análisis: En todos los casos se puede observar una media relativamente alta en 

función de la distancia entre la máxima y la mínima, lo cual apuntaría hacia un nivel 

de sentido vital generalmente elevado. 

 

Tabla 15. Confiabilidad del Purpose in Life Test (PIL) 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,931 20 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

Análisis: El resultado nos indica que estos datos recogidos con el Purpose in Life 

Test (PIL) tienen una buena fiabilidad y se replicarán en un 93,1 %. 
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Tabla 16 

Satisfacción y sentido de la vida (SSV) por cuartiles 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 8-25 25 22,7 

Bajo 26-31 29 26,4 

Alto 32-35 28 25,5 

Muy alto 36-42  28 25,5 

Total 110 100,0 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 
Figura 11. Satisfacción y sentido de la vida (SSV) por cuartiles 

Fuente: Estrategias de Afrontamiento y Sentido Vital en estudiantes de Artes Plásticas. 2017 

 

Análisis: La media obtenida en el presente estudio, para este factor, es de 30,23 

ligeramente inferior al resultado de García-Alandete y colaboradores (32,59) para la 

validación empleada, con una distribución equilibrada entre cuartiles; este resultado 

se replicará posteriormente. 
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Tabla 17 

Metas y propósitos vitales (MPV) por cuartiles 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 12-21 26 23,6 

Bajo 22-24 23 20,9 

Alto 25-26 31 28,2 

Muy alto 27-28  30 27,3 

Total 110 100,0 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

 
Figura 12. Metas y propósitos vitales (MPV) por cuartiles 

Fuente: Estrategias de Afrontamiento y Sentido Vital en estudiantes de Artes Plásticas. 2017 

 

Análisis: Se obtuvo una media de 23,79, la cual es también poco inferior a la media 

de 24,31 de la validación; aun así, la mayoría de la población se encuentra en rangos 

altos de puntajes, e incluso el rango “bajo” está a penas 2 puntos por debajo de la 

media. 
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Tabla 18 

Escala completa (PIL) por cuartiles 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 42-94 26 23,6 

Bajo 95-109 28 25,5 

Alto 110-119 29 26,4 

Muy alto 119,25-138  27 24,5 

Total 110 100,0 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

 
Figura 13. Escala completa (PIL) por cuartiles 

Fuente: Estrategias de Afrontamiento y Sentido Vital en estudiantes de Artes Plásticas. 2017 
  

Análisis: La puntuación total alcanzó una media de 104,79, puntuación alta si 

consideramos que según Crumbaugh and Maholick (1964 citado por Bronk, 2014), 

las puntuaciones sobre 92 indican un nivel de sentido vital normal, incluso el límite 

inferior del cuartil “bajo” es 95 puntos, lo cual coloca a al menos un 75% de la 

muestra en un rango “normal”. La media total obtenida por García-Alandete es de 

109,45 similar a los casos anteriores. Es importante considerar que la edad es un 

factor directamente proporcional con los niveles de sentido vital (Bronk, 2014).  
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c) Prueba de hipótesis  

En esta sección se detallan solamente las asociaciones que resultaron 

estadísticamente significativas mediante la prueba de Chi cuadrado. 

Tabla 19  

Tabla de Contingencia entre Religión (RLG) y Satisfacción y sentido de la vida 

(SSV) 

  

SSV 

Total muy bajo bajo alto muy alto 

RLG 

muy bajo 
12 14 12 5 43 

bajo 
2 2 4 2 10 

alto 
7 9 6 4 26 

muy alto 
4 4 6 17 31 

Total 25 29 28 28 110 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

Tabla 20 

Nivel de asociación entre Religión (RLG) y Satisfacción y sentido de la vida (SSV) 

  

Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

21,981a 9 ,009 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

Análisis: Existe una relación de tipo estadísticamente significativa entre el factor 

Religión y el de Satisfacción y sentido de la vida con un x² (9)= 21,981, p<0,05. 

Además se puede inferir de la tabla de contingencia que la relación es directamente 

proporcional.  
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Tabla 21 

Tabla de contingencia Religión (RLG) y Escala completa (PIL) 

  

PIL 

Total muy bajo bajo alto muy alto 

RLG 

muy bajo 
12 16 9 6 43 

bajo 
2 2 3 3 10 

alto 
8 8 4 6 26 

muy alto 
4 2 13 12 31 

Total 26 28 29 27 110 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

Tabla 22 

Nivel de asociación entre Religión (RLG) y Escala completa (PIL) 

  

Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

18,811a 9 ,027 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

Análisis: Existe una relación de tipo estadísticamente significativa entre el factor 

Religión y el de Escala completa con un x² (9)= 18,811, p<0,05. La tabla de 

contingencia sugiere que la relación es directamente proporcional. Nótese que el 

factor Metas y propósitos vitales no resultó incluido en este grupo. 
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Tabla 23  

Tabla de contingencia Focalizada en la solución del problema (FSP) y Escala 

completa (PIL) 

 

  

PIL 

Total muy bajo bajo alto muy alto 

FSP 

muy bajo 
10 11 5 1 27 

bajo 
8 7 10 9 34 

alto 
7 2 4 7 20 

muy alto 
1 8 10 10 29 

Total 26 28 29 27 110 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

Tabla 24 

Nivel de asociación entre Focalizada en la solución del problema (FSP) y Escala 

completa (PIL) 

  

Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

21,537a 9 ,010 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

Análisis: Existe una relación de tipo estadísticamente significativa entre el factor 

Focalizada en la solución del problema y el de Escala completa con un x² (9)= 

21,537, p<0,05. Además se puede inferir de la tabla de contingencia que la relación 

es directamente proporcional. 
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Tabla 25  

Tabla de contingencia Autofocalización negativa (AFN) y Satisfacción y sentido de 

la vida (SSV) 

 

  

SSV 

Total muy bajo bajo alto muy alto 

AFN 

muy bajo 
1 4 5 13 23 

bajo 
2 12 9 3 26 

alto 
5 5 8 6 24 

muy alto 
17 8 6 6 37 

Total 25 29 28 28 110 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

Tabla 26  

Nivel de asociación entre Autofocalización negativa (AFN) y Satisfacción y sentido 

de la vida (SSV) 

  

Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

34,727a 9 ,000 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

Análisis: Existe una relación de tipo estadísticamente significativa entre el factor 

Autofocalización negativa y el de Satisfacción y sentido de la vida con un x² (9)= 

34,727, p<0,05. La tabla de contingencia nos permite inferir que la relación es 

inversamente proporcional. 

 

 

 



64 

 

Tabla 27 

Tabla de contingencia Autofocalización negativa (AFN) y Metas y propósitos vitales 

(MPV) 

 

  

MPV 

Total muy bajo bajo alto muy alto 

AFN 

muy bajo 
1 4 7 11 23 

bajo 
3 7 11 5 26 

alto 
4 5 8 7 24 

muy alto 
18 7 5 7 37 

Total 26 23 31 30 110 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

Tabla 28  

Nivel de asociación entre Autofocalización negativa (AFN) y Metas y propósitos 

vitales (MPV) 

  

Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

26,263a 9 ,002 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

Análisis: Existe una relación de tipo estadísticamente significativa entre el factor 

Autofocalización negativa y el de Metas y propósitos vitales con un x² (9)= 26,263, 

p<0,05. Además se puede inferir de la tabla de contingencia que la relación es 

inversamente proporcional. 
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Tabla 29 

Tabla de contingencia Autofocalización negativa (AFN) y Escala completa (PIL) 

 

  

PIL 

Total muy bajo bajo alto muy alto 

AFN 

muy bajo 
2 5 4 12 23 

bajo 
3 11 9 3 26 

alto 
3 6 8 7 24 

muy alto 
18 6 8 5 37 

Total 26 28 29 27 110 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

Tabla 30 

Nivel de asociación entre Autofocalización negativa (AFN) y Escala completa (PIL) 

  

Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

32,223a 9 ,000 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

 

Análisis: Existe una relación de tipo estadísticamente significativa entre el factor 

Autofocalización negativa y el de Escala completa con un x² (9)= 32,223, p<0,05. 

Se puede inferir de la tabla de contingencia que la relación es inversamente 

proporcional. Con esto resulta que el factor AFN es el que más claramente influye 

sobre el sentido vital 
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Tabla 31 

Tabla de contingencia Reevaluación positiva (REP) y Satisfacción y sentido de la 

vida (SSV) 

  

SSV 

Total muy bajo bajo alto muy alto 

AFN 

muy bajo 
11 4 6 5 26 

bajo 
7 8 1 6 22 

alto 
6 8 10 7 31 

muy alto 
1 9 11 10 31 

Total 25 29 28 28 110 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

Tabla 32 

Nivel de asociación entre Reevaluación positiva (REP) y Satisfacción y sentido de 

la vida (SSV) 

  

Valor gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

19,353a 9 ,022 

Fuente: Muñoz, F. (2017) 

Análisis: Existe una relación de tipo estadísticamente significativa entre el factor 

Reevaluación positiva y el de Satisfacción y sentido de la vida con un x² (9)= 

19,353, p<0,05. Se puede inferir de la tabla de contingencia que la relación es 

directamente proporcional. 

Verificación de la Hipótesis 

Considerando que 7 de las 21 correlaciones realizadas entre los factores de ambos 

instrumentos tienen un resultado estadísticamente significativo; se rechaza 

parcialmente la hipótesis nula y se concluye que: ciertas estrategias de 

afrontamiento al estrés están relacionadas con el nivel de sentido vital en los 

estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas de la UCE. 
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CONCLUSIONES 

• Este estudio encontró importantes asociaciones entre ciertas estrategias de 

afrontamiento y el nivel de sentido vital con los distintos factores considerados; 

esto demostrado a través de un análisis de Chi-cuadrado de Pearson. 

• Las estrategias: Religión (RLG), Focalizada en la solución del problema (FSP), 

Reevaluación positiva (REP) y principalmente la de Autofocalización negativa 

(AFN) están relacionadas con el nivel de sentido vital en la muestra, evidenciado 

en la Satisfacción y sentido de la vida (SSV) y en la Escala completa (PIL); las 

Metas y propósitos vitales (MPV) solo se relacionan con la Autofocalización 

negativa (AFN). 

• La religión está relacionada con la satisfacción y sentido de la vida (x² (9)= 

21,981, p<0,05) y con la Escala completa (x² (9)= 18,811), en ambos casos, la 

relación es directa, es decir, a mayor uso de la estrategia mayor sentido vital. 

Similares casos son los de la Focalización en la solución del problema con la 

Escala completa (x² (9)= 21,537) y el de la Reevaluación positiva con la 

Satisfacción y sentido de la vida (x² (9)= 19,353). 

• La Autofocalización negativa es la única que se relaciona con todos los factores 

considerados del sentido vital y además, posee los niveles de asociación más 

altos en todos los casos: con SSV un x²(9)= 34,727, p=0,000, con MPV un 

x²(9)= 26,263, p=0,002, y con PIL un x²(9)= 32,223, p=0,000. En todos los casos 

la relación es de tipo inverso, implicando que mayor uso de la Autofocalización 

negativa resulta en menores niveles de sentido vital y viceversa. 

• La estrategia más utilizada sería la Expresión emocional abierta (EEA) con más 

del 60% de la población sobre la media (8,31) superior a la obtenida por Sandín 

y Chorot (6,14); seguida por la Reevaluación positiva y la Autofocalización 

negativa, ambas con una diferencia de medias similar. La Búsqueda de apoyo 

social y la Evitación conservan diferencias similares con los resultados de 

Sandín y Chorot aunque evidencian una repartición equitativa de la población en 

los distintos intervalos. La Focalización en la solución del problema así como la 
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Religión son las estrategias menos utilizadas y tienen menores diferencias con 

las medias comparadas. 

• La estrategia Religión obtuvo los porcentajes más bajos, sobre todo si 

consideramos que casi el 40% de la población puntuó cero y que la media es 

considerablemente menor que la obtenida por Sandín y Chorot. 

• En el sentido vital se encontró que más del 75% de la población tienen un nivel 

normal o superior superando los 92 puntos, de acuerdo a lo planteado por 

Crumbaugh y Maholick. Respecto de la validación bifactorial de García-

Alandete se encontraron medias ligeramente inferiores. 
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RECOMENDACIONES 

• Los estudiantes de arte son una de las secciones de la población universitaria 

menos conocida y, consecuentemente, sobre la que mayores prejuicios se tienen. 

Sin embargo, en la horizontalidad de las relaciones de  pares y entre estudiantes 

y docentes/autoridades; en la valoración dada al pensamiento crítico y 

alternativo, en el trabajo por compromiso y con disciplina; y en otros 

paradigmas de la educación moderna, esta facultad plantea un ejemplo de 

buenas prácticas que deberían ser replicadas en otros ámbitos educativos. La 

investigación plantea una opción, sobre la cual debería ahondarse, para conocer 

y dar a conocer esta realidad. 

• El trabajo realizado con artistas desde la psicología clínica requiere de la 

comprensión de la relación entre el artista y su creación; uno no interviene sobre 

un individuo, sino sobre alguien expandido ampliamente hacia su trabajo y en 

constante deconstrucción de todo paradigma social y cultural. 

• Los cuestionamientos sobre el sentido vital son un lujo de las personas con 

recursos suficientes, tal vez, eventualmente sean un lujo de todos. Mientras 

tanto, es importante conocer cuál es la perspectiva de las distintas poblaciones al 

respecto, para poder implementar aquellas prácticas positivas en otros ámbitos. 

La autofocalización negativa, en sus distintas manifestaciones debe y puede ser 

manejada para resultados positivos; comprender y promulgar que mis 

equivocaciones no me restan cualidades sino que son una mera manifestación de 

mi humanidad puede ser un principio. 

• La Expresión emocional abierta, al ser una estrategia que puntuó 

inesperadamente alta, debería ser considerada para posteriores investigaciones, 

en sus distintas manifestaciones como niveles de ira, control de impulsos, etc. 
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DISCUSIÓN 

La realización de estudios sobre estrategias de afrontamiento es amplia incluso en el 

contexto local caracterizado por la limitada investigación. 

Taylor y Stanton (2007) realizando un meta análisis de estrategias, recursos de 

afrontamiento y salud mental, encontraron ciertos aspectos aceptados de manera 

general sobre las estrategias de afrontamiento y su relación con la salud mental; la 

influencia sobre la salud en general parece ser incontrovertible. Ciertos recursos 

estables durante la vida como el optimismo o el apoyo social están relacionados con 

un afrontamiento más eficaz y menores niveles de estrés. De aquí que los resultados 

obtenidos en la investigación respecto al limitado uso de la Búsqueda de apoyo 

social (BAS) o el elevado empleo de la Expresión emocional abierta (EEA), en 

ambos casos limitando la socialización, deban ser consideradas. 

Las estrategias dirigidas hacia el problema parecen estar ligadas con un mayor 

bienestar y nivel de salud frente a los sucesos estresantes; por el contrario, la 

evitación y estrategias evitativas, aunque eficaces frente a estresores de corta 

duración se hallan ligados a enfermedades crónicas. Esta diferenciación esta 

mediada con los tipos de recursos que posee el individuo. Los recursos tienen una 

base genética, pero principalmente son consecuencia de las experiencias en los 

primeros años de vida; un ambiente de apoyo genera mejores recursos y un mejor 

afrontamiento (Taylor y Stanton, 2007). Esta base biológica aún está en proceso de 

investigación, pero hay evidencia contundente de la relevancia de la amígdala y del 

córtex cingulado dorso anterior como elementos fundamentales en el proceso de 

valoración y de la corteza prefrontal como responsable de las respuestas adaptativas 

(Jung et al., 2014). 

En un estudio realizado en la Facultad de Psicología de la UCE sobre estrés y 

estrategias de afrontamiento por Albuja (2012), se encontró que la principal 

estrategia de afrontamiento utilizada por los estudiantes, por un amplio margen 

(54%), es la focalización en la solución del problema seguida por la búsqueda de 

apoyo social y la reevaluación positiva. En un estudio realizado en estudiantes de la 

UDLA por Proaño (2014) para determinar características de conflictos de pareja y 



71 

 

estrategias de afrontamiento, se encontró también una predominancia  importante de 

la utilización de estrategias enfocadas al problema; 83% de la muestra utilizaba 

estás estrategias independientemente de la percepción externa o interna de la fuente 

del problema. La valoración social dada al pensamiento lógico y a la independencia 

deben considerarse como factores que podrían incidir en el deseo de responder de 

acuerdo a lo esperado. El presente estudio, no solo no coincide con estos resultados, 

sino que, algunos incluso son opuestos; la formación y valoración de otras formas 

de pensamiento a más del pansamiento lógico-matemático, así como de las 

manifestaciones emocionales, podrían hallarse ligados a estas diferencias. 

El estudio sobre propósito vital es menos amplio que el de estrategias de 

afrontamiento, aun así existen importantes aportes incluso dentro de nuestro 

contexto. 

En un estudio realizado en Colombia sobre sentido vital en estudiantes 

universitarios con una edad promedio de 22 años, se encontró que un 36,7% de los 

estudiantes tenía un nivel bajo de sentido vital, los más jovenes, 16 a 20 años, tenían 

niveles más elevados de sentido vital; y en relación a sus carreras los estudiantes de 

medicina y enfermería puntuaron más alto, mientras que los de psicología y 

comunicación social lo hicieron significativamente más bajo; los estudiantes de 

artes puntúan en cuarto lugar de ocho carreras (Martínez y Castellanos, 2013). 

Menos de un 25% de la presente muestra obtuvo niveles bajos de sentido vital. 

Cobo (2014) realizó un estudio sobre sentido vital y consumo de sustancias con 

estudiantes de secundaria con edades entre los 16 y 21 años, encontrando que la 

mitad de su población presentaba una falta de significado en su vida y solo un 30% 

percibían tener sentido definido, además el consumo de sustancia influye 

negativamente en el sentido vital. 

Para un 60% de los artistas la subsistencia exclusiva del arte resulta imposible y 

consecuentemente deben recurrir a actividades complementarias en pos de sostener 

su arte, la docencia suele ser la más común de estas. Esta decisión no es tomada por 

voluntad y deseo sino más bien por exigencias sociales y económicas; la afectación 

en el bienestar es inevitable. Las leyes y discursos que resaltan y determinan la 
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importancia del arte son comunes en las constituciones de los países 

latinoamericanos (Unesco, 1995; Constituyente, 2008); la realidad se refleja en la 

situación de los artistas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Plan Aprobado 
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1.  TÍTULO  
Estrategias de Afrontamiento del Estrés y Sentido Vital en Estudiantes de Artes 
Plásticas 
 

2.  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Los artistas y estudiantes de artes plásticas en nuestra sociedad viven una 
realidad académica y social poco conocida para las personas lejanas a este 
mundo; consecuentemente, la percepción externa que tenemos sobre esta 
sección de la población está basada sobre prejuicios culturales sostenidos 
ya durante largo tiempo en nuestro medio. 
 

Esta mezcla de desconocimiento y prejuicios genera una condición particular 
para el desarrollo de los artistas en la Facultad de Artes de la Universidad 
Central del Ecuador que se manifiesta de distintas maneras, entre las más 
notables: la disminución del deseo por asistir a las actividades y cumplir con los 
requerimientos académicos, la naturaleza propia del desarrollo artístico y 
técnico de los estudiantes que requiere una enorme cantidad de horas de 
esfuerzo y trabajo para alcanzar los estándares esperados, la falta de 
reconocimiento social y familiar fuera de la facultad, la naturaleza sensible de 
las personas con esta vocación, entre otros. Todo esto descrito en el informe 
final del programa de salud mental “UCE libre de drogas facultad de artes”  
2016 llevado a cabo por Muñoz con los estudiantes de la Carrera de Artes 
Plásticas. 
 

Aunque tal vez la solución real sería un cambio global de la sociedad hacia la 
comprensión de la importancia de la estética y el arte, y por tanto la 
valoración de quienes se encargan de estos; la realidad es que investigar 
sobre cómo se enfrentan y se sitúan ante su realidad y ante el futuro los 
estudiantes brinda la posibilidad de incidir con los individuos de para que 
estos se encarguen de mejorar su situación. 

 

Debido a la realización del programa previamente mencionado y a una 
profunda preocupación por el bienestar de sus estudiantes, la Facultad de 
Artes y la Carrera de Artes Plásticas han evidenciado un manifiesto interés por 
apoyar al desarrollo de actividades relacionadas a la salud mental, 
proveyendo el espacio y tiempo para la realización de estas actividades, así 
como la guía de un docente tutor de la facultad durante el semestre Octubre 
2016-Febrero 2017 

 

En el semestre Marzo-Agosto del 2016 fueron 328 estudiantes de la carrera 
antes mencionadas, además del cuerpo docente y administrativos quienes 
podrían ser beneficiados por actividades y estudios sobre salud mental, pero 
aún más, el arte es uno de los pilares de la cultura de un pueblo, es una de las 
fuentes de resistencia y oposición ante la injusticia, pero es también una fuente 
de consuelo y paz para quienes pueden disfrutarla. Por todo esto, e bienestar 
de las personas que hacen arte es vital para toda la comunidad. 

 

El comprender la relación entre las diversas estrategias de afrontamiento 
empleadas por los estudiantes cómo estas se reflejan en el nivel de sentido 
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vital que sienten puede permitir una mejor comprensión e intervención 
psicológica y educativa en esta población y en los estudiantes universitarios en 
general 
 

 

3.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

3.1 Formulación del problema 
 

Las personas con estrategias desadaptativas de afrontamiento al estrés 
presentan un menor nivel de sentido vital en la Carrera de Artes Plásticas de la 
UCE? 
 

3.2 Preguntas 
 

¿Existe una relación entre los diversos tipos de estrategias de afrontamiento al 
estrés y el nivel de sentido vital de los estudiantes de la Carrera de Artes 
Plásticas de la UCE?  
¿Qué estrategias de afrontamiento son utilizadas más habitualmente? 
¿Qué nivel de sentido vital se encuentra en los estudiantes de la carrera? 
¿Los diversos tipos de afrontamiento al estrés inciden en el nivel de sentido 
vital de los estudiantes?  
¿Existen estrategias de afrontamiento que se relacionen directamente con 
un mayor sentido vital?  
¿La edad influye en las estrategias que se emplean?  
¿El tiempo de haber pasado estudiando incide en el nivel de sentido vital? 

¿Qué elementos del sentido vital se manifiestan sobresalientes o afectados? 

 

3.3 Objetivos 
 

➢
 Objetivo general 

 

Determinar si las diversas estrategias de afrontamiento al estrés se relacionan 
con el sentido vital en los estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas de la  
UCE 
 

➢
 Objetivos especifico 

 

Analizar las estrategias de afrontamiento que se presentan en los estudiantes 
de la Carrera de artes Plásticas. 
 

Definir el nivel de sentido vital y sus elementos constituyentes en la población. 
 

Relacionar las diversas estrategias de afrontamiento con el nivel de sentido 
vital. 
 
 

3.3 Delimitación espacio temporal 
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El estudio se llevará a cabo en la Facultad de Artes de la Universidad Central 
del Ecuador, situada en la Ciudadela Universitaria, entre las calles Av. 
Universitaria, Av. América y Bolivia. En la Parroquia Belisario Quevedo de la 
ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador. 

 

El estudio se realizará de manera transversal, es decir, por una única vez se 
aplicarán los instrumentos de medición en la población, en algún momento 
durante el semestre Octubre 2016- Febrero 2017 
 

 

4.  MARCO TEORICO 
 

4.1. Posicionamiento teórico 
 

El presente estudio se enmarcará dentro del enfoque cognitivo conductual, 
dado que dentro de esta línea Lazarus y Folkman (1984) conciben a los 
mecanismos de afrontamiento; como procesos cognitivos con 
manifestaciones conductuales más o menos predecibles. 

 

La Logoterapia tiene una parte importante, como una rama constructivista del 

cognitivismo, con la cual se aborda el tema del sentido vital, es decir, el 

discurso general que subyace al comportamiento y la planificación del 

mismo. 
 

4.2. Plan analítico: 
 

Capítulo I: Estrategias de afrontamiento del estrés 
1.1.- Definiciones  

1.2.- Clasificación 
1.3.- Otros abordaje teóricos del afrontamiento 
1.4.- Los recursos e impedimentos externos e internos  
1.5.- Estrategias de afrontamiento en las etapas del desarrollo psicológico  
1.6.- La psiquis del artista  
1.7.- El Arte y las estrategias de afrontamiento 1.8.- 
Estrategias de afrontamiento y Salud Mental 1.9.- Estudios 
previos y contexto 
 

Capítulo II: El Sentido Vital  
1.1.- La situación existencial humana: Una perspectiva filosófica 1.2.- La 
aproximación psicológica  

1.3.- Viktor Frankl  
1.4.- Sentido vital y salud mental 1.5.- El arte y el 
artista en la sociedad 1.5.- Contexto científico 
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4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 
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Watzlawick, P., Helmick, J., Jackson, D. (1985). Teoría de la 
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Herder 
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Estructura factorial y consistencia interna de una versión española del 
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(CAE): desarrollo y validación preliminar. Revista de Psicopatología y Psico-
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https://www.researchgate.net/publication/266369970_Cuestionario_de_Afronta 
miento_al_Estres_CAE_Desarrollo_y_validacion_preliminar 
 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

Enfoque cuantitativo; manifestado a través de los valores objetivos 
recogidos con los instrumentos utilizados, y expresado en resultados 
estadísticos, gráficos y análisis 
 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 

La investigación será de tipo Correlacional; validando estadísticamente la 
relación entre las dos variables, más allá de las posibilidades por el azar. 
 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis (de acuerdo al tipo de investigación) 
 

Hipótesis de investigación: Las estrategias de afrontamiento al estrés están 
relacionadas con el nivel de sentido vital en los estudiantes de la Carrera de 
Artes Plásticas de la UCE. 

 

Hipótesis nula: Las estrategias de afrontamiento al estrés no están 
relacionadas con el nivel de sentido vital en los estudiantes de la Carrera de 
Artes Plásticas de la UCE. 
 

7.2. Identificación de variables 
 

Variable Independiente: Estrategias de afrontamiento del 
estrés Variable Dependiente: Nivel de sentido vital 

 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/1919
https://www.researchgate.net/publication/266369970_Cuestionario_de_Afrontamiento_al_Estres_CAE_Desarrollo_y_validacion_preliminar
https://www.researchgate.net/publication/266369970_Cuestionario_de_Afrontamiento_al_Estres_CAE_Desarrollo_y_validacion_preliminar
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7.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 
 

 
Definición Definición 

  Unidad   

VARIABLE Dimensiones Indicadores de Escala INSTRUMENTO 
Conceptual Operacional    medida   

       
        

Variable   1.1Estilos básicos  Escala Ordinal Cuestionario de 

Independiente 
Afrontamiento del 

 de afrontamiento 6, 13, 20, 27, de  aprontamiento del 
  del estrés 34, 41 Likert  estrés (cae): 
1. Estrategias de estrés hace referencia Esfuerzos     Bonifacio Sandín y 

Afrontamiento del a los esfuerzos conductuales y 1.1.1 Búsqueda de    Paloma Chorot 

estrés conductuales y cognitivos apoyo social    las subescalas BAS, 

 cognitivos que lleva a cabo el (BAS)    RLG y 
 

que lleva a cabo el individuo para 
    

FSP presentan   4, 11, 18, 25,   

 individuo para hacer frente al 1.1.2 Expresión 32, 39   coeficientes > 0,85 ; 

 hacer frente al estrés; estrés; es decir, emocional abierta    las subescalas EEA, 

 es decir, para tratar para tratar (EEA)    EVT 
 

tanto con las tanto con las 
    

y EEP presentan   7, 14, 21, 28,   

 demandas externas o demandas externas 1.1.3 Religión 35,42   coeficientes entre 

 internas o internas (RLG)    0,71 y 
 generadoras del generadoras del     0,76; ANF (0,64) 

 estrés, como con el estrés, como con el  1, 8, 15, 22,    

 malestar psicológico malestar 1.1.4Focalizado 29, 36    

 que suele acompañar psicológico que en la solución del     

 al estrés (Sandín, suele acompañar al problema (FSP)     

 1995) estrés  5, 12, 19, 26,    

   1.1.5 Evitación 33, 40    

   (EVT)     
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    2, 9, 16, 23,    

   1.1.6Autofocaliza 30, 37    

   -ción negativa     

   (AFN)     

    3, 10, 17, 24,    

   1.1.7Reevaluació 31, 38    

   n positiva (REP)     

        
 

El sentido vital es un 
 2.1.Componentes 2, 5, 9, 1, 11,    

  del Sentido vital 6    
 

sistema de 
    

      
Purpose in life test  

percepciones y 
     

 
Experiencias 2.1.1. Satisfacción 

   
PIL: Crumbaugh &  experiencias    

 generadoras de un y Sentido de la 
   Maholic, 1969.  

generadoras de un 
   

 nivel superior de Vida (SSV) 
   Validación y  nivel superior de    

 
motivación, como 

    
simplificación  motivación,     

Variable la auto     realizada para 
principalmente a 

  
Escala 

 

Dependiente trascendencia y los 
   

universitarios 
través de la auto   de Ordinal  

valores creativos, 2.1.2 Metas y 7, 20, 3, 17 españoles por  
trascendencia y de Likert 

 

2. Sentido Vital experienciales y propósitos vitales 
  

García-Alandeta, 
los valores creativos,    

 
actitudinales, que (MPV) 

   
Martínez y Sellés  experienciales y    

 dan como resultado     (2012) el factos SSV  
actitudinales, que 

    

 
la noción de que la 

    
tiene un coeficiente  dan como resultado     

 vida tiene sentido     de 0,848 y el MPV  
la noción de que la 

    

      de 0,71.  vida tiene sentido      

       

 (Frankl, 1994)       
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de Diseño No Experimental 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
9.1. Población y muestra 
 

La población con la que se intervendrá son los estudiantes de la Carrera de 
Artes Plásticas de la UCE, la cual según los datos de la secretaría para el 
semestre Marzo Agosto del 2016 ascendía a un total de 328 estudiantes 142 
mujeres y 185 hombres 
 

9.1.1 Características de la población y muestra 
 

La población de estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas comparte muchas 
características sociodemográficas similares a las de los demás estudiantes 
universitarios, sin embargo existen ciertas particularidades como una presencia 
importante de individuos que se hallan fuera del rango de los 18 a los 25, 
debido en alguna medida a la dificultad de encontrar apoyo para la realización 
de una carrera en artes 
 

9.1.2.  Diseño de la muestra 
 

El diseño de la muestra será probabilístico y al azar, por aceptación de los 
investigados. 
 

9.1.2 Tamaño de la muestra 
 

La muestra será de 104 participantes, calculado sobre la población con un 
margen de error del 8% y una confiabilidad del 95%. 
 

10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 

Se utilizará el método científico en psicología. 
 

Dentro de las técnicas se incluyen: La observación, la entrevista 
semiestructurada y la aplicación de reactivos en la fase diagnóstica y en la fase 
de recolección de datos. 
 

Se utilizarán los siguientes instrumentos:  
Cuestionario de Afrontamiento del estrés (CAE) 
Purpose in life test (PIL) 
 

Para el proceso estadístico se utilizará el programa SPSS 
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 
 
Diagnóstico comunitario  
Selección de instrumentos y validación 
Redacción planificación  
Aplicación de Instrumentos 
Sistematización de datos 
➢ Tabulación



➢ Estadísticas descriptivas


➢ Empleo de SPSS



➢ Chi cuadrado



➢ Correlación



➢ Gráficos e interpretaciones




12. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

Tabulación: Obtención de valores 
Estadísticas descriptivas 
Empleo de SPSS 
Chi cuadrado 
Correlación: Comparación 
Gráficos e interpretaciones 
 

Objetivos de la investigación: 
 

Determinar si las diversas estrategias de afrontamiento al estrés se relacionan 
con el sentido vital 
 

Resultados según variables: 
 

-Tipos de estrategias de afrontamiento y sus niveles 
-Niveles de sentido vital según componentes y global 
 

 

13. RESPONSABLES  
Muñoz Betancourt Fernando David – investigador



Msc. José María Lalama; PhD. Tutor de Investigación
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14. RECURSOS 
 

  
UNIDAD DE APORTE 

APORTE 
VALOR 

RUBRO CANTIDAD UNIVERSIDAD MEDIDA COMUNIDAD TOTAL 
    CENTRAL  
      

14.1 Recursos      
Materiales      
      

Hojas 500 0,01 

** ** 

5,00 

Esferos 3 0,35 1,05   
      

14.2 Recursos      
Económicos      
      

Movilización 100 0,25 ** ** 25,00 
Impresiones 1000 0,03   30,00 

Impresiones 100 0,30   30,00 

color 
1 30,00 

  
30,00 

Empastado   
     

Impresión 
2 3,00 

  
6,00 

discos 
  

     

Fotocopias 400 0,02   8,00 

14.3 Recursos      
Tecnológicos      
      

Ordenador 200 0,50   100,00 
      

    Total: 235,05 
      

 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
 

 Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero  Marzo 
Semana/                         

Actividad                         
Revisión x x                       
bibliográfica                         

Redacción  x x                      

plan                         

Revisión   x x                     

Correcciones    x                     

Aprobación    x x                    

Marco teórico     x x x x x x               
Aplicación          x x              
instrumentos                         

Sistematizaci           x x x x           
ón de datos                         

Redacción         x x x x x x x x         

Revisiones               x x x x       

Correcciones                x x x x x     

Presentación                     x    
trabajo final                         
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Anexo B. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación: 

“ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS Y SENTIDO 

VITAL EN ESTUDIANTES DE ARTES PLÁSTICAS” 

 La presente investigación es conducida por Fernando Muñoz, estudiante de 

la Carrera de Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador.  El 

objetivo de este estudio es: Determinar si las diversas estrategias de 

afrontamiento al estrés se relacionan con el sentido vital en los estudiantes de 

la Carrera de Artes Plásticas de la UCE. 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar unos 

cuestionarios. Esto tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo.   

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La 

información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a los cuestionarios 

serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas.  

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse 

del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna 

forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómoda, 

tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador, de no responderlas o 

retirarse de la investigación.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por 

Fernando Muñoz. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es: 

Determinar si las diversas estrategias de afrontamiento al estrés se relacionan 

con el sentido vital en los estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas de la 

UCE 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios, lo cual 

tomará aproximadamente 20 minutos.  

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido 

informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 

acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 

participación en este estudio, puedo contactar a Fernando Muñoz al teléfono 

0984844990. 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, 

y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  

haya concluido. Para esto, puedo contactar a  al teléfono anteriormente 

mencionado.  

 

 

-----------------------          ------------------------         ------------------- 
Nombre del Participante        Firma del Participante                    Fecha 

(en letras de imprenta) 
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Anexo C. Cuestionario de Afrontamiento al Estrés  CAE (Sandín y Chorot, 

2003) 
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Anexo D. Purpose in Life Test (PIL) 

 

 


