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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
 
Trabajo de pregrado sobre Psicología Clínica, Psicofisiología, específicamente 
emociones y estrés.  El objetivo fundamental es determinar  respuestas al estrés y 
estrategias de afrontamiento, utilizadas por los tesistas de quinto año. El estrés 
evidenciado en sintomatología fisiológica, psicológica y conductual; motiva a 
probar que la estrategia de afrontamiento más usada ante las diferentes 
manifestaciones del estrés es  la solución de problemas.  Se explica teóricamente 
con el enfoque cognitivo conductual de Lazarus y Folkman basado en el alivio de 
estrés creado por el propio sujeto expresado en sus conductas; tratado en tres 
capítulos: estrés, estrategias de afrontamiento, elaboración de tesis. Investigación 
descriptiva, no experimental, con método dialéctico. A una muestra de ciento 
cincuenta y cinco estudiantes de quinto año se ha evaluado estrategias de 
afrontamiento y  estrés; cuyos resultados han evidenciado altos niveles de estrés 
causados por dos  factores: tesis y prácticas pre-profesionales.  Se debe mejorar 
el sistema administrativo y académico 
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ABSTRACT 

 
Undergraduate Working on Clinical Psychology, Psychophysiology, specifically 
emotions and stress. The main objective is to determine stress responses and 
coping strategies used by fifth-year thesis students. Stress symptoms evidenced in 
physiological, psychological and behavioral; motivates prove the most used coping 
strategy to the different manifestations of stress is the solution of problems. Is 
explained theoretically with behavioral cognitive approach based on Lazarus and 
Folkman stress relief created by the subject expressed in their behavior; treated in 
three chapters: stress, coping strategies, preparation of thesis. Descriptive, non-
experimental, with dialectical method. A sample of one hundred fifty five fifth 
graders was assessed coping strategies and stress, the results have shown high 
levels of stress caused by two factors: theses and pre-professional . It should 
improve the administrative and academic system 
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B. Informe final del trabajo de Titulación 

 

Justificación e importancia 

 

El estrés se halla presente en todos los momentos de la vida independientemente 

de la edad,  género, posición socioeconómica, etc. Cada persona tiene una 

manera diferente para afrontarlo y eso se verá influenciado por muchas otras 

circunstancias como los factores estresantes, los mecanismos individuales, la 

constitución física, el sistema cultural en el que se halla inmerso, etc. 

 

El estudio más famoso sobre las estrategias de afrontamiento es desarrollado por 

Lazarus y Folkman, quienes plantean que se dan dos formas base para la 

creación de la diferentes estrategias, que estrategias que tiene como base la 

resolución de problemas y las estrategias basadas en la regulación emocional. 

 

Partiendo de este estudio muchos autores han agregado nuevos aportes, como 

Rodríguez Martín que propone que el proceso de afrontamiento no es siempre 

constructivo o destructivo en sus consecuencias, sino que sus costos y sus 

beneficios dependen de la persona. Fernández Abascal dice que los estilos de 

afrontamiento se refieren a predisposiciones personales para hacer frente a las 

situaciones y son los responsables de las preferencias personales en el uso de 

unos u otros tipos de estrategias, así como de su estabilidad temporal y 

situacional, mientras que define a las estrategias de afrontamiento como los 

procesos concretos que se utilizan en cada  contexto y que pueden ser 

cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes, entre otros 

aportes. 

 

En consecuencia estos estudios y muchos otros nos permiten ver hoy en día con 

mayor claridad la forma como las estrategias de afrontamiento van más allá de lo 

universal para convertirse en algo de cada persona. 
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A pesar de tener tantos precedentes dentro de la psicología todavía no se han 

realizado estudios concretos dentro de nuestra realidad latinoamericana, más allá 

de los estudios independientes elaborados, como es el caso del estudio hecho por 

la Universidad de Murcia (España) en Argentina con adolescentes de 13 a 18  

años de bajo recursos, obteniendo los siguientes resultados: los adolescentes 

enfrentan al estrés con respuestas de temor por el futuro sin lograr soluciones, 

buscando las opiniones de los demás sobre lo que les acontece; en otros casos 

recurriendo a diversiones relajantes como escuchar música y leer, o distracciones 

físicas como hacer deportes; también algunos adolescentes buscan atentamente 

el aspecto positivo de la situación. Las respuestas varían considerablemente entre 

varones y mujeres, en el caso de las mujeres se encontraron soluciones basadas 

en la esperanza y la anticipación una salida, como las respuestas espirituales; 

mientas que en el caso de los varones se observó la distracción física e ignorar el 

problema como soluciones. 

 

Es conocido por los alumnos de la facultad que el quinto año es el más difícil, 

porque además de desarrollar las actividades pre profesionales y comunitarias, es 

el año en el cual se lleva a cabo el proyecto de investigación previo a la obtención 

del título profesional. Nuestros estudiantes se someten a una gran cantidad de 

estrés y como resultado de este aparecen las diferentes respuestas y estrategias 

para manejarlo. 

 

Es por esta razón que generar un estudio sobre este tema con nuestros propios 

alumnos es beneficioso no solo para nuestros predecesores, sino para nosotros 

mismos como estudiantes de psicología, al tener un conocimiento real de que se 

suscita y crear nuevas estrategias para el manejo y que en el futuro despierte la 

curiosidad de los próximos profesionales que generarán aún más conocimiento y 

despertarán el interés en estos temas a futuras generaciones. 
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Problema 

Planteamiento 

 ¿Cuáles son las semejanzas o diferencias a las repuestas al estrés al 

momento de la realización de la tesis? 

 ¿Cuál es el nivel de preparación de los alumnos para enfrentar la 

realización de la tesis 

 ¿Cómo influyen las estrategias de afrontamiento al momento del 

desarrollo de la tesis? 

 ¿Cómo influencian los mecanismos de afrontamiento en todos los 

aspectos de la vida de los alumnos? 

 

Formulación 

Los estudiantes de quinto año al ejecutar su tesis presentan respuestas de 

estrés y las estrategias de afrontamiento que les permiten manejar o no las 

actividades que se desarrollan este año. 

 

Objetivos   

General  

 Determinar las respuestas al estrés y qué estrategias de afrontamiento 

se utilizan al momento de la ejecución de la tesis en los alumnos de 

quinto año. 

 

Específicos 

 Determinar los factores más estresantes por medio de la entrevista en 

los estudiantes de quinto año. 

 Identificar las estrategias de afrontamiento con la ayuda de reactivos 

psicológicos. 

 Identificar si la tesis es la causa predominante de estrés en alumnos de 

quinto año. 
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 Establecer pautas para mejorar el modelo académico en cuanto a la 

elaboración de estrategias, a través de las conclusiones de esta 

investigación. 

 

Hipótesis 

La solución de problemas es la estrategia de afrontamiento más usada ante las 

diferentes manifestaciones al estrés en la  ejecución de la tesis en los alumnos 

de quinto año del período 2011- 2012. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Datos de la institución: 

 Institución: Universidad Central del Ecuador, Facultad  de Ciencias 

Psicológicas. 

 Tipo: Pública 

 Ubicación: Eustorgio Salgado y Bolivia 

 Directivo de la institución: 

Decano: Dr. Pablo Picerno 

Vicedecano: Dr. Nelson Rodríguez 

Directores de carrera 

 Clínica: Dr. Oswaldo Montenegro 

 Infantil y Psicorehabilitación: MsC. Cecilia Rodas  

 Industrial: Dr. Ángel Verdesoto 

 

 Teléfonos: 3215-443 / 3214-359 

 

Antecedentes: 

 Misión: 

Formar profesionales psicólogos competitivos con amplio sentido 

humanista, excelencia académica, técnica y científica para promover el 

desarrollo psíquico individual y social de población ecuatoriana y 

latinoamericana. 

 

 Visión: 

Facultad líder a nivel nacional e internacional en la formación de 

psicólogos competitivos en las políticas de cambio y en la actualización 

científica, técnica y humana, consolidada en sus relaciones 

interinstitucionales y en los recursos humanos altamente capacitados. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Respuestas al estrés: Esta es la respuesta básica del organismo ante las 

situaciones estresantes, el corazón late más rápido y por ende la presión arterial 

sube, la sangre es desviada de los intestinos a los músculos para huir del peligro y 

el nivel de insulina aumenta para permitir que el cuerpo metabolice más energía. 

 

Estrategias de afrontamiento: Lazarus y Folkman (1984), describen a las 

estrategias de afrontamiento como aquellos procesos conductuales y cognitivos 

constantemente cambiantes que se desarrollan  para mejorar las demandas 

específicas internas y externas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de las respuestas del individuo.  

 

Tesis: conclusión (proposición que se mantiene con razonamientos). Es una 

afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de 

alguna manera. Generalmente enuncia una proposición científica, un axioma o un 

hecho demostrable. (Diccionario Enciclopédico ilustrado Sopena. Vol.5, 2000). 

   

Datos sociodemográficos: se deriva de la demografía. Son aquellos datos que 

contienen información sobre la estructura, dimensión, evolución y características 

generales de las poblaciones humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

MARCO TEORICO 

 

Fundamentación teórica 

 

Lazarus y Folkman (1984), describen a las estrategias de afrontamiento como 

aquellos procesos conductuales y cognitivos constantemente cambiantes que se 

desarrollan  para mejorar las demandas específicas internas y externas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de las respuestas del individuo.  

 

Definen el proceso de afrontamiento de la siguiente manera: primero, las 

observaciones y valoraciones están interesadas en lo que la persona actualmente 

hace o piensa, en contraste con lo que la persona normalmente hace. Segundo, lo 

que la persona hace o dice, es examinado en un contexto específico, los 

pensamientos o acciones se encuentran dirigidos hacia condiciones particulares. 

Tercero, el afrontamiento se debe entender como un proceso de cambio frente a 

un suceso estresante.  

 

Lo que caracteriza al afrontamiento como un proceso es la dinámica que se 

presenta y no la casualidad, su función de apreciación y reapreciación mueven las 

relaciones ambientales de la persona. Estos cambios son el resultado del 

afrontamiento por cambiar inmediatamente el ambiente, o el afrontamiento interno 

que cambia el significado de los eventos o incrementa su desconocimiento.  

 

Posicionamiento personal 

 

La teoría de Lazarus y Folkman es la base de lo que hoy en día se conoce como 

las estrategias de afrontamiento. La apreciación y valoración que el individuo hace 

en su ambiente al encontrarse frente a un factor estresor, la forma como lo 

combate y maneja el mismo es lo que se conoce como estrategias de 

afrontamiento. 
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Las estrategias de afrontamiento se manifiestan por igual en todas las personas, 

independientemente de su cultura, religión y edad. Su  importancia radica en cómo 

permite a los individuos manejarse en su vida diaria, en la actualidad los niveles 

de estrés han aumentado gracias al rápido avance de las sociedades, lo que hace 

más evidente el uso de las estrategias de afrontamiento. 

 

 Es necesario realizar estudios sobre cómo funcionan estas, porque desarrollan un 

papel importante al permitir que el individuo se adapte en su entorno y nos da 

pistas sobre la dirección a dónde se dirigen los nuevos cambios en la sociedad. 
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I. CAPITULO ESTRÉS 

 

 

 1.1 Definiciones 

 

 Le expresión estrés se deriva del vocablo latino stringo (apretar) y este a su 

vez  del griego sfigo (apretar). 

 

 El término estrés comenzó a utilizarse de manera técnica desde el siglo 

XIV, en diferentes textos en inglés como stress, stresse, strest y straise. 

para referirse a las dificultades, luchas, adversidad o aflicción.  

 

 La Real Academia de la Lengua española (1984): “la situación del individuo 

vivo o de alguno de sus órganos o aparatos, que por exigir de ellos un 

rendimiento muy superior al normal, los pone en riesgo próximo a 

enfermar”.    

 

 En la década de 1930 el fisiólogo e investigador médico canadiense Hans 

Seyle,  acuña el término estrés como “el común denominador de todas la 

reacciones adaptivas al cuerpo”. 

 

 Hans Selye (1956): “ la respuesta del individuo ante las demandas que 

recibe, incluyendo la tensión y el desgate causados por la vida”. 

 

 Soly Bensabat, Hans Seyle (1984): “el estrés es un proceso fisiológico 

normal de estimulación y de respuesta indispensable para la vida y el 

funcionamiento de nuestro cerebro y de los distintos órganos. Toda 

actividad física o química es teóricamente un factor de estrés”. 
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 Richard. S. Lazarus (1990): “ el estrés es una condición o una experiencia 

emocional que se da cuando la persona percibe que las demandas exceden 

los recursos personales y sociales que el individuo es capaz de movilizar.  

 

1.2 Teorías 

 

Se asocia desde la antigüedad con el famoso médico y filósofo Hipócrates, quien 

ya había descubierto la existencia de una vis medicatrix naturae (poder curativo de 

la naturaleza), compuesto de los mecanismos inherentes al cuerpo y destinados al 

restablecimiento de la salud después de la exposición del cuerpo a los agentes 

patógenos. 

 

El mayor aporte para la formulación del término viene a finales del siglo XVII, de la 

mano del físico-biólogo Robert Hooke, quien en base a sus investigaciones y 

análisis produce tres conceptos básicos: carga, estrés y tensión. Carga hace 

referencia a las fuerzas externas, estrés es el área de la estructura dónde se 

aplica la carga y tensión es la deformación de la estructura que se produce por la 

carga y tensión. 

 

El fisiólogo francés Claude Bernard en el siglo XIX, contribuye a la formación de la 

teoría actual del estrés al descubrir que una de las funciones vitales del hígado era 

guardar azúcar y con esto la función de la hormona insulina y que cuando esta se 

encuentra en funcionamiento es capaz de proporcionar energía al cuerpo y que 

cuando se produce el efecto contrario aparece la diabetes. Demostrando con esto  

que una de las principales características de los seres vivos se encuentra en 

poder mantener la estabilidad en su medio ambiente interno, cualesquiera que 

sean las condiciones externas y las modificaciones que se produzcan en esta.   

 

Partiendo de esto en el siglo XX el fisiólogo estadounidense Cannon,  propone el 

término homeostasis del griego homoios = similar y stasis = posición,  para 

designar a “los procesos fisiológicos  coordenados que mantienen la mayor parte 
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de los estados constantes en el organismo, particularmente en la estimulación del 

sistema nervioso y en la descarga de adrenalina por las glándulas médulo-

suprarrenales que se produce cuando hay agresiones”. 

Centrando su atención en lo que llamó la reacción de “lucha o huída”, asociado 

con la ira o el miedo, creando tensión en el organismo para que este mantenga su 

medio interno estable. En caso de ser prolongados e intensos, la ira y el miedo 

son fisiológicamente estresantes y perjudican al organismo. 

 

Siguiendo el trabajo de Bernard y Cannon, el fisiólogo Hans Selye desarrolla la 

teoría fisiológica del estrés más importante causando gran impacto en el campo de 

la salud física y mental.  

 

Denominando Síndrome de Adaptación General (SAG), a una serie neuroquímica 

orquestada de defensas corporales que se encarga de defender al organismo de 

las condiciones nocivas o estresores físicos. 

 

El SAG se compone de tres estadios: reacción de alarma, resistencia y 

agotamiento. En el primer estadio reacción de alarma, se produce cuando un 

agente nocivo inicia su proceso neurohumoral elaborado en defensa del cuerpo 

vivo. En el segundo estadio resistencia, en caso de persistir el agente nocivo el 

cuerpo se moviliza para comenzar el proceso de curación, este es una acción 

catabólica (proceso que se caracteriza por el consumo de los recursos orgánicos 

en lugar de generarlos o elaborarlos anabólicamente). Cuando el agente nocivo es 

lo suficientemente grave o continúa durante suficiente tiempo, los recursos del 

cuerpo empiezan a no responder, generándose el tercer estadio agotamiento. 
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1.3 Factores Estresantes 

 

 1.3.1 Demandas 

 

Consiste en las presiones explícitas o implícitas del medio social para actuar en 

cierto modo y mostrar actitudes socialmente correctas. Muchas de estas 

demandas se internalizan posteriormente, en consecuencia no se puede 

determinar si la presión primaria es externa o interna. 

 

En las demandas ambientales y los conflictos que crean con nuestras metas y 

creencias internas, se encuentran entre las fuentes más obvias de estrés.  

 

 1.3.2 Limitaciones 

 

Se define como “lo que no se debería hacer”, seguido de un castigo en momento 

en el que rompe con esto. Suele ser normalmente inculcado por los progenitores 

durante la infancia. 

 

Entre las limitaciones se puede encontrar la que se relaciona con el manejo del 

estrés. “Si manejamos el estrés de un modo que viola las normas sociales, 

digamos de la comunidad o de la compañía para la que trabajamos 

necesitaríamos censurar cierta acciones incluso aunque de otro modo puedan ser 

personalmente útiles”  (Lazarus, 2000). Deduciendo de esto que el conflicto 

dependerá de la combinación entre las necesidades existentes en el individuo y 

las limitaciones con las que se pueda encontrar. 

 

Las limitaciones sociales, suelen ser a menudo imaginarias; incluso si son irreales 

la persona puede ser incapaz de cambiar el modo en que ve las cosas y por lo 

tanto ser incapaz de realizar una acción para aliviar el estrés. Las limitaciones se 

basan en sus propios valores o creencias personales y originarse a partir de 

deducciones incorrectas sobre el estado de las cosas. 
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 1.3.3 Oportunidad 

 

La oportunidad se puede generar de las mediante actividades preparatorias en el 

momento oportuno pero también depende de la capacidad para reconocer una 

oportunidad.  

 

 1.3.4 Variables personales 

 

 1.3.4.1 Objetivos y jerarquías de objetivos 

 

Las emociones se derivan de la forma en que valoramos o evaluamos la meta de 

nuestros objetivos en las transacciones que realizamos y en la vida diaria. 

Las emociones estresantes se producen por la incapacidad de alcanzar 

determinado objetivo y en el caso de ser positivas se crean por el alcance del 

objetivo propuesto. 

 

Al existir varios objetivos contrapuestos se genera estrés y esto nos obliga a crear 

jerarquías sobre cuál es el más o menos importante. 

 

 1.3.4.2    Self y el mundo 

 

El modo en el que nos concebimos a nosotros mismos y el lugar que ocupamos, 

moldea nuestras expectativas sobre lo que tenemos y esperamos. Se toma en 

cuenta nuestras oportunidades y cómo trabajamos en ellas para obtener un 

resultado positivo y lo que damos a cambio para obtener las mismas. 

 

 1.3.4.3 Recursos Personales 

 

Los recursos personales incluyen: la inteligencia, el dinero, las habilidades, 

sociales, la educación, las relaciones familiares, el atractivo físico, la salud, etc. 

Estos pueden venir desde el nacimiento y otros vienen con la experiencia. 



14 
 

 

Aquí se conjuga todas nuestras capacidades, los objetivos que nos propongamos 

y el manejo del estrés producido por las demandas, oportunidades y limitaciones. 

 

“Los recursos personales pueden convertirse en rasgos estables de personalidad, 

cuando queremos enseñar a las personas a manejarse mejor” (Lazarus, 2000). 

 

 1.4 Tipos 

 

1.4.1 Eustrés: es un estrés a corto plazo que proporciona resistencia 

inmediata. Surge en mayor actividad física, entusiasmo y creatividad. Nos 

ayuda a estar atentos y nos permite sortear las distintas situaciones con las 

cuales nos enfrentamos cotidianamente. 

 

1.4.2 Distrés: es un estrés negativo provocado por los constantes reajustes 

o alteraciones en la rutina. Paulatinamente el organismo de las personas se 

afectan debido a las constantes presiones, creando en ellos cansancio 

físico, emocional. 

 

1.4.3 Estrés por supervivencia: se relaciona con enfermedades que 

provocan estrés físico y emocional. Son situaciones que el individuo percibe 

como “imposibles de superar”. Es muy común en los enfermos crónicos. 

 

1.4.4 Estrés químico: El consumo de ciertos alimentos como: bebidas 

cafeinadas,  alimentos y bebidas azucaradas, alto consumo de sal o una 

dieta desequilibrada, producen cambios químicos en cuerpo creando un 

desbalance porque está en condiciones de desventaja al momento de 

enfrentar los factores estresantes. 
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1.4.5 Estrés laboral: ocasionado por condiciones de sobre exigencia y la 

competitividad que violentan la resistencia física o la dignidad de las 

personas dentro del entorno laboral. 

 

1.4.6 Estrés por factores ambientales: aquí entran en juego todos los 

factores de una crisis social, como por ejemplo la contaminación acústica, la 

violencia social, etc., que no dependen de la decisión individual 

 

1.4.7 Estrés por intoxicación: se provoca por el consumo de drogas, ya 

sean legales o ilegales. Van provocando un deterioro físico que inhibe el 

cuerpo a reaccionar de manera normal ante los estresores. 

 

1.4.8 Estrés por factores hormonales: una descompensación hormonal 

provoca una respuesta inadecuada al estrés, haciendo que las personas se 

tornen vulnerables al estrés. 

 

1.4.9 Estrés académico: se produce con la finalidad de adaptar al 

organismo ante algunos hechos que suceden durante la vida académica, 

permite realizar una actividad con mayor expectativa sin permitir el 

agotamiento fácil y dando mayor capacidad de concentración. 

 

1.4.10 Trastorno por estrés postraumático: Se produce por la exposición a 

un acontecimiento estresante y extremadamente traumático, donde el 

individuo se ve envuelto en hechos que representan un peligro real  para su 

integridad física, no se presenta de manera inmediata a los acontecimientos 

sino pasado un tiempo de seis meses de suscitado el acontecimiento. 

 

1.4.11 Trastorno por estrés agudo: al igual que en el trastorno de estrés 

postraumático se genera por las mismas causas. Su variación es en el 

tiempo de presentación, apareciendo de manera inmediata a los sucesos 

estresantes. 
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1.5 Respuestas al estrés 

 

En el ser humano el estrés comienza como percepciones que llegan al cerebro por 

medio de las fibras interoceptivas del sistema autónomo y la información del 

sistema inmunológico. De ahí parte el tálamo hacia los núcleos inferiores las 

amígdalas y el hipotálamo, que activan de manera inmediata el sistema nervioso 

autónomo, principalmente el sistema simpático catecolaminérgico. Desde el 

tálamo también parten conexiones al cortex cerebral y al neocortex frontoorbitario 

dónde se procesa la información y desde allí se modulan las reacciones la 

reacción primaria amígdalo-hipotalámica. 

 

Esta es la respuesta básica del organismo ante las situaciones estresantes, el 

corazón late más rápido y por ende la presión arterial sube, la sangre es desviada 

de los intestinos a los músculos para huir del peligro y el nivel de insulina aumenta 

para permitir que el cuerpo metabolice más energía. Estas reacciones a corto 

plazo no son nocivas para el cuerpo y nos permiten escapar del peligro. Pero si 

persiste se convierte en nociva para el cuerpo. 

 

Presentándose los siguientes síntomas y signos: 
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Tabla. N°1. Síntomas y signos de estrés 

EMOCIONALES FÍSICOS PSICOLÓGICOS 

 Ira  

 Irritabilidad 

 Ansiedad 

 Miedo 

 Restricción 

afectiva 

 Depresión  

 Hostilidad  

 

 Cefalea 

 Dolor de espalda 

 Dolor de la 

mandíbula 

 Contracturas 

musculares 

 Diarrea 

 Estreñimiento 

 Acidez 

 Flatulencia 

 Elevación de la 

presión arterial 

 Taquicardia 

 Hiperhidrosis 

 Palpitaciones 

 Mareos 

 Vértigo 

 Dificultades 

respiratorias 

 Insomnio 

 Dolor toráxico 

 Fatiga 

 Subida y bajada de 

peso 

 Indigestión 

 Disfunción sexual 

 Inquietud motora 

 Incapacidad para 

concentrarse 

 Hipervigilancia 

 Incapacidad para 

recordar 

 Desapego 

 Enajenación 

 Inquietud 

 Impaciencia 
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II. CAPITULO ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

2. 1 Teorías 

 

 2.1.1 Teorías tradicionales 

 

El aparecimiento de las teorías de afrontamiento comienza desde los estudios 

tradicionales en animales con Charles Darwin, siendo definida como primordial la 

capacidad en los animales para predecir y controlar el ambiente, los animales son 

dependientes de su sistema nervioso que hace que necesario el contexto 

discriminativo de supervivencia. 

 

“El desarrollo gradual de una respuesta disminuye en el animal tan bien como un 

humano experimenta una afrontamiento. El animal aprende a cubrir a través de la 

disminución al convertir la tensión en un refuerzo positivo” (Ursin 1980). 

 

Con el modelo animal, frecuentemente es definido el afrontamiento como los actos 

que controlan las condiciones ambientales adversas, con eso descienden las 

repercusiones físicas. 

 

 

 2.1.2 Teorías Psicoanalístas 

 

El aparecimiento de afrontamiento refiere el más grande y avanzado proceso de 

maduración del ego, seguido de las defensas, aparecimiento referido a los 

modelos neuróticos de adaptación. 

 

Sigmund Freud comienza el estudio del mecanismo de defensa del ser humano, 

nace el momento en el que surge una separación entre la actividad anímica  

consciente y la inconsciente siendo conocido como represión,  “la esencia de la 

represión consiste en rechazar y mantener alejados de lo consciente a 



19 
 

determinados elementos“ (Freud, 1915). Dentro del mecanismo propio de la 

represión podemos encontrar las siguientes fases:  

 

 Represión primitiva: la representación psíquica del instinto se le niega el 

acceso a la conciencia, de aquí se produce una fijación. 

 

 Represión propiamente dicha: recae sobre las ramificaciones psíquicas de 

la representación reprimida o sobre aquellas series de ideas procedentes 

de fuentes distintas, pero que han entrado en conexión asociativa. A causa 

de esto las representaciones sufren el mismo destino que lo primitivamente 

reprimido. 

 

Ana Freud, continúa los estudios de los mecanismos de defensa, entendiéndolos 

de la siguiente manera: las distintas modalidades, en partes inconscientes que el 

“yo” pone en marcha con la finalidad de suprimir las excitaciones internas, junto 

con los recuerdos que traen consigo. 

 

Los mecanismos de defensa mediatizan la reacción del individuo ante los 

conflictos emocionales y ante las amenazas externas. 

 

Contempla nueve mecanismos de defensa, detallados a continuación: 

 

 Represión: es el mecanismo de defensa más importante dentro de la 

corriente psicoanalista. Es el proceso que mantiene a los impulsos 

inaceptables del ello fuera de la conciencia. Es un proceso inconsciente la 

mayoría de veces aunque también puede estar facilitado por hechos 

conscientes. Permite eliminar los sentimientos de dolor o ansiedad, 

utilizando gran cantidad de energía. 

 



20 
 

 Negación: es negarse a creer que el acontecimiento amenazante o aversivo 

sucede. La negación al igual que la represión mantienen fuera de la 

conciencia las cosas que el individuo es incapaz afrontar. 

 

 Proyección: es el mecanismo o mediante el cual un individuo  atribuye a 

otro sus propios impulsos y deseos inaceptables y de esa manera se los 

oculta a sí mismos. Descarga parcialmente su propio impulso, mientras que 

por otra parte se oculta a sí esos sentimientos que considera amenazantes. 

 

 Racionalización: mecanismo de defensa en el que el individuo reduce la 

ansiedad al encontrar una explicación o excusa racional para asumir una 

realidad que le resulta inaceptable. 

 

 Intelectualización: consiste en tomar distancia de las amenazas, generando 

actitudes frías, analíticas y desapegadas. De esta manera se logra poner 

distancia entre él y sus deseos. 

 

 Formación reactiva: pone énfasis en lo opuesto a fin de protegerse contra la 

liberación de un impulso inaceptable. 

 

 Regresión: ante las dificultades para afrontar una amenaza el sujeto 

experimenta una etapa de regresión a etapas de desarrollo psicosexual 

más tempranas en las que había experimentado una fijación. Cuanto más 

fuerte es la fijación, más probable es la regresión a los comportamientos en 

característicos de la misma ante la presencia del estrés. 

 

 Desplazamiento: cambia el objetivo del impulso, normalmente se debe a 

que el blanco elegido representa una amenaza y al cambiarlo se reduce la 

ansiedad. 

 

 Sublimación  mecanismo en el cual un impulso potencialmente peligroso es 

transformado en un comportamiento socialmente maduro y aceptable. 
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Jacques Lacan introduce el término “forclusión” en la última clase de su seminario 

dedicado a la Psicosis en 1959.  

 

Elabora el término “Forclusión” para designar al mecanismo específico que opera 

en la psicosis por el cual se produce un rechazo de un significante fundamental, 

expulsándolo del universo simbólico del individuo, al producirse esto el significante 

queda forcluido. 

 

El proceso de forclusión se inicia en la infancia temprana, en dónde se produce el 

rechazo inconsciente a la función paterna (significante fundamental) ya sea porque 

tanto el padre como la madre o quién haya estado al cuidado del niño no ha 

sabido cumplir con su función o por sus actitudes ha sido repudiado, por lo tanto 

se crea una carencia de la ley que mediante el Registro o lo Simbólico mantiene 

en orden al pensar.  

 

2.1.3 Teorías cognitivo conductual 

 

Los estilos cognitivos conductual se refieren a respuestas automáticas más que a 

respuestas forzadas  y no se los consideran estilos de afrontamiento. Los estilos 

cognitivo conductual sirven como mecanismos de control y en su efecto para 

tolerar algunas semejanzas lo que algunas veces da a entender como estilos de 

afrontamiento. 

 

La psicofisiología usa el término afrontamiento para denotar las formas que se 

orienta la conducta hacia los factores estresantes. Se definen dos formas de 

afrontamiento, Pasivo cuando el sujeto no puede hacer nada para controlar al 

estresor y Activo al momento de producirse un proceso de evitación.    

 

Levine, Weinberg y Ursin (1978) definen al afrontamiento como la variación que se 

da el cuerpo a las respuestas fisiológicas que se presentan en el estrés. 
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Silver and Wortman (1980) examinan la investigación y la teoría relevantes a los 

estados de afrontamiento y notan una escases de estudios  adecuados con lo cual 

deciden resolver el problema. Ellos concluyen que los limitados datos no son 

claros a fin de determinar un modelo emocional de reacciones y afrontamiento 

frente a las crisis de vida, en efecto, ponen en evidencia la gran variabilidad 

entremezclada de las personas más bien que la evidencia por una muestra 

normativa.  

 

Lazarus y Folkman (1984), describen a las estrategias de afrontamiento como 

aquellos procesos conductuales y cognitivos constantemente cambiantes que se 

desarrollan  para mejorar las demandas específicas internas y externas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de las respuestas del individuo.  

 

Definen el proceso de afrontamiento de la siguiente manera: primero, las 

observaciones y valoraciones están interesadas en lo que la persona actualmente 

hace o piensa, en contraste con lo que la persona normalmente hace. Segundo, lo 

que la persona hace o dice, es examinado en un contexto específico, los 

pensamientos o acciones se encuentran dirigidas hacia condiciones particulares. 

Tercero, el afrontamiento se debe entender como un proceso de cambio frente a 

un suceso estresante.  

 

Lo que caracteriza al afrontamiento como un proceso es la dinámica que se 

presenta y que no la casualidad, su función de apreciación y reapreciación 

mueven las relaciones ambientales de la persona. Estos cambios son el resultado 

del afrontamiento por cambiar inmediatamente el ambiente, o el afrontamiento 

interno que cambia el significado de los eventos o incrementa su desconocimiento.  

 

 2.2 Tipos 

 

A continuación se mencionan los tipos definidos dentro de la teoría cognitivo 

conductual de Lazarus y Folkman. 
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2.2.1. Resolución de problemas 

 

Dirigida a manipular o alterar el problema que causa malestar o al incremento de 

recursos para hacer frente al problema. Se hace directamente frente al problema, 

generando soluciones alternativas,  pesar las alternativas en términos de costos y 

beneficios, escoger entre ellos. La resolución de problemas implica un objetivo, 

procesos analíticos y está enfocado principalmente en el ambiente, aquí se 

incluyen estrategias dirigidas hacia uno mismo. 

 

Dentro de la resolución de problemas podemos encontrar los siguientes 

estrategias de afrontamiento: 

 

 Confrontación: acciones directas dirigidas hacia la situación. 

 Autocontrol: guardar los problemas para sí mismo. 

 Aceptación de la responsabilidad: disculparse, criticarse a sí mismo, 

reconocerse como causante del problema. 

 Planificación de la solución de los problemas: establecer un plan de acción 

y seguirlo, cambiar algo para que las cosas mejoren.  

 

2.2.2. Regulación emocional 

 

Centrada en la emoción, reduciendo el estrés de la situación, considerando que la 

gente la usa cuando el estresor es perdurable o inmodificable.  

 

Un gran grupo consiste en procesos cognitivos dirigidos a disminuir el estrés 

emocional e incluye estrategias similares a evasión, minimización, 

distanciamiento, selección de la atención, comparaciones positivas, esfuerzo 

positivo para evaluar las situaciones negativas. Estás estrategias son el 

equivalente a una reapreciasición.  
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Dentro de la regulación emocional podemos encontrar las siguientes estrategias 

de afrontamiento: 

 

 Distanciamiento: tratar de negar u olvidar el problema, comportarse como si 

este nunca hubiese sucedido. 

 Búsqueda de apoyo social: pedir consejo o ayuda a una persona cercana, 

hablar con alguien que puede hacer algo concreto. 

 Escape-evitación: esperar que ocurra un milagro, evitar el contacto con la 

gente, recurrir a sustancias psicotrópicas. 

 Reevaluación positiva: la experiencia enseña, hay gente buena. 

 

 

2.3 Estudios actuales 

 

A continuación se expondrán los estudios más recientes en el campo del 

afrontamiento. 

 

2.3.1 Estrategias de afrontamiento del estrés y fuentes de recompensa 

profesional en médicos especialistas de la comunidad valenciana 

 

Esta investigación se llevó a cabo en España en el año 2002, en el cual 

participaron 47 profesionales especialistas. Obteniendo los siguientes resultados: 

 

Se encontraron los siguientes factores estresantes con sus respectivas estrategias 

de afrontamiento: 

 

A. Incertidumbre frente a la instauración de un diagnóstico o tratamiento 

clínico: es uno de los factores que mayor estrés causa por la complejidad 

en algunos casos al encontrar el diagnóstico que se ajuste a la 

sintomatología del paciente y la forma individual al momento de reaccionar 

en los individuos. Las estrategias utilizadas son: 
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 Aceptación 

 Consultar a compañeros u otros especialistas 

 Consultar la bibliografía 

 Actuar mediante protocolos estandarizados 

 Hablar con el paciente y su familia 

 

B. Posibilidad de demanda por mala práctica profesional: es muy común en los 

médicos este tipo de pensamiento a pesar de haberse suscitado en muy 

pocos casos, puede llagar hasta convertirse en un pensamiento constante. 

Las estrategias empleadas son: 

 Hablar con el paciente y explicarle su situación 

 Practicar una medicina defensiva 

 Sentir que se está haciendo un buen trabajo 

 Contratar una póliza de seguros 

 No tener presente la posibilidad de demanda 

 

C. Efectos generales de los factores estresantes: al igual que en otras 

profesiones se encuentran formas de lidiar con el estrés producido por el 

trabajo.  

 Realizar actividades alejadas de la práctica profesional 

 Pasar tiempo con la familia 

 Consumo de fármacos y tabaco 

 Desahogarse 

 Desconexión mental 

 

A continuación se expondrán aquellas recompensas que se consideran dentro de 

la investigación en las que se manifiesta encontrar mayor satisfacción: 

 

A. Salario 

B. Satisfacción personal por la dedicación a la medicina 

C. Posibilidad de puesta en práctica de las habilidades adquiridas 
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D. Oportunidad de perfeccionamiento profesional 

E. Actividad docente e investigadora 

F. Reconocimiento profesional de otras personas 

 

2.3.2 Estrategias de afrontamiento del estrés y estilos de conducta 

interpersonal 

 

Esta investigación se llevó a cabo en la Universidad de Extremadura en España, 

en el año 2010 utilizando como muestra 162 estudiantes. Se evaluó las estrategias 

de afrontamiento desde un enfoque situacional como general y su relación con el 

estilo de conducta interpersonal autoinformado. 

 

Obteniendo como resultado que los sujetos modifican sus estrategias en función a 

la situación más no en las de carácter disposicional.  

 

Se utilizó para el estudio dos variables en cuanto al estilo de conducta 

interpersonal a personas que se describen a sí mismas como extravertidas, 

cálidas y sociables, y a personas que se describen a sí mismas como 

introvertidas, frías e inseguras. 

 

En el primer caso de las personas extravertidas tienden a utilizar de forma más 

frecuente estrategias activas, buscando el contacto con otras personas y expresan 

sus emociones. 

 

En el otro perfil de personas introvertidas se encontró que por lo general estas 

personas tienden a utilizar estrategias pasivas, con predomino de los 

pensamientos ansiosos relacionados a las situaciones, frecuentemente critican 

sus autocapacidades y evitan el contacto con otras personas. 
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En la evaluación llevada a cabo para determinar las estrategias a utilizarse en 

situaciones de estrés emocional y estrés interpersonal se encontraron diferencias 

significativas. 

 

Un resultado a destacar es la ausencia de diferencias significativas en las 

personas que se describen en sus relaciones interpersonales como ingenuas-

modestas y quienes se describen a sí mismas como arrogantes-calculadoras en la 

situación interpersonal. Aquellas personas que se describen como arrogantes 

suelen ser explotadoras mientras que las personas ingenuas suelen ser sencillas y 

solidarias con los demás. 

 

Cuando hablamos de la relación entre las estrategias de afrontamiento y su forma 

de adecuarse a las situaciones, no encontramos con que las estrategias de 

afrontamiento activo dirigidas a afrontar la situación de estrés son usualmente 

descritas como adaptativas. Mientras que las estrategias pasivas, en dónde existe 

una ausencia de afrontamiento o conductas de evitación, son consideradas como 

desadaptativas. 

 

En general los perfiles interpersonales no afiliativos (personas introvertidas), se 

considera que tienen una mayor probabilidad de poner en marcha conductas 

desadaptativas e incluso, en casos de perfiles extremos, se muestran dificultades 

emocionales y lo mismo se aplica para sus relaciones interpersonales. 

 

Los perfiles interpersonales afiliativos (personas extrovertidas) tienden de forma 

más frecuente a poner en uso estrategias de afrontamiento más adaptativas.    
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III. CAPÍTULO  ESTRUCTURA DE LA TESIS EN LA FACULTAD 

 

 3.1. Título:  

 

Encierra toda la investigación, el título debe ser claro, preciso y completo. Estar 

centrado en el qué, cómo, y cuándo del tema a tratarse, delimitando tanto las 

variables junto con la población a la cual se va a investigar. 

 

3.2 Justificación de problema: 

 

Es necesario justificar la investigación y esto se hace a través de la exposición de 

sus razones, junto con el para qué y/o por qué de la misma. 

 

Para eso es necesaria la investigación del tema a tratarse tanto en un corte 

longitudinal como vertical, los beneficios que se encontrarán, la conveniencia de la 

investigación. 

 

3.3 Descripción del problema 

 

3.3.1 Formulación del problema 

 

El plantear el problema de investigación sirve para estructurar y afinar de mejor 

manera  los aspectos fundamentales de la investigación, plantear posibles 

respuestas a las hipótesis, denotar los elementos que se consideren esenciales. 

 

Kerlinger y Lee (2002) nos dan criterios al momento de plantear adecuadamente el 

problema de investigación: 

 Debe expresar una relación entre dos o más variables. 

 Debe estar formulado como una pregunta, clara y sin ambigüedades. 

 Implica la posibilidad de realizar una prueba empírica.  
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3.3.2  Preguntas 

 

Las preguntas de investigación orientan hacia las respuestas que se buscan en la 

investigación. Deben resumir acerca de lo que se va tratar la investigación.  

No deben ser muy generales puesto que estas no conducen a una investigación 

concreta; las preguntas deben ser específicas porque de esa manera ayudan al 

desarrollo de la investigación. 

  

3.3.3 Objetivos 

 

Nos ayuda a planearnos qué es lo que pretendemos conseguir con la 

investigación, deben expresarse con claridad y ser congruentes entre sí. Los 

objetivos pueden sustituirse de acuerdo al rumbo que tome la investigación. 

 

Para eso es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos, para guiarnos por 

las limitaciones que se nos puedan presentar al plantear los objetivos: 

  

 Viabilidad,  es necesario precisar la posibilidad de conseguir los datos para 

la investigación. 

 Lugar dónde se realizará la investigación. 

 Tiempo del que se dispone para la investigación, además de posibles 

imprevistos. 

 Financiación, es importante tomar en consideración los recursos que se 

disponen para la investigación. 

 

3.3.4  Delimitación espacio temporal 

 

La delimitación espacio temporal es para marcar cuál es nuestro grupo de estudio, 

en dónde se piensa realizarlo y el tiempo por el cual se va a llevar a cabo la 

investigación. 
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3.4. Marco teórico 

 

3.4.1 Posicionamiento teórico 

 

Implica exponer y analizar las teorías, conceptualizaciones, las investigaciones 

previas y los antecedentes que se consideren pertinentes para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Permite visualizar en qué campo del conocimiento se encuentra movilizando la 

investigación, lo que permite encajarlo dentro de un panorama específico. 

 

3.4.2 Referencias bibliográficas 

 

Es en este punto de la investigación en dónde se obtienen la bibliografía y otros 

materiales que se crean necesarios para realizar la investigación. La información 

que se obtiene es selectiva, porque es vital seleccionar solo lo importante y 

reciente que se pueda, además de relacionarse directamente con el problema de 

investigación. 

 

Al momento de realizar la revisión bibliográfica, es importante: 

 Cercanía o similitud al planteamiento 

 Semejanza al método y muestra 

 Fecha de publicación o difusión 

 Que implique investigación empírica 

 Rigor y calidad del estudio. 
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3.5 Enfoque de la investigación 

 

3.5.1 Exploratorio 

 

Se llevan a cabo cuando el objeto de estudio es un tema o un problema que se ha 

estudiado poco, existen muchas dudas alrededor de este o no se ha elaborado 

antes. Podemos darnos cuenta que un estudio es de enfoque exploratorio cuando 

al realizar la revisión bibliográfica nos da resultados en los cuales se ve que el 

tema no ha sido investigado o es vagamente tratado. 

 

Es usado por investigadores que trabajan con fenómenos desconocidos o 

novedosos; son muy comunes dentro de la investigación. 

 

El enfoque exploratorio tiene el propósito de familiarizarnos con fenómenos 

relativamente desconocidos, investigar nuevos problemas, identificar variables, 

establecer investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados. 

Generalmente este tipo de estudios sirven para determinar tendencias, situaciones 

de futuro estudio, contextos, establecer el camino para futuras investigaciones 

relacionadas. 

 

3.5.2 Descriptivo  

 

El enfoque descriptivo busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, procesos, objetos, fenómenos capaces de someterse a un 

análisis. El objetivo del enfoque descriptivo es medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre las variables que se investigan, sin indicar 

cómo se relacionan estas. 

  

La utilidad del enfoque descriptivo consiste en descubrir y prefigurar los ángulos y 

dimensiones de un fenómeno, suceso. El investigador determina lo que se quiere 

medir y sobre qué o quiénes se realizará el estudio 
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3.5.3 Correlacional 

 

El enfoque correlacional tiene el objetivo de dar a conocer el grado de relación o 

de asociación existente entre dos o más variables en un determinado contexto. 

Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. 

 

Además de medir la relación entre una o más variables, miden cada una de ellas y 

después las cuantifican y analizan su vinculación. Se sustentan en las hipótesis 

cuando son sometidas a prueba. Intenta predecir el valor de las variables y cómo 

estas tendrán valor para la investigación.    

 

3.5.4 Explicativo  

 

El enfoque explicativo está dirigido responder las causas que generan 

determinados eventos o fenómenos. Se centra en encontrar el por qué ocurre y en 

qué condiciones aparece. Es el más estructurado de todos los enfoques, porque 

abarca elementos de todos los anteriores. 

 

A continuación se presentará una tabla en dónde se podrá contemplar los 

propósitos y valores de cada uno de los enfoques: 
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Tabla N° 2 Valor y propósito de cada enfoque de la investigación 

Alcance  Propósito de las investigaciones Valor  

Exploratorio  Se realiza cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se 

ha abordado antes 

Ayuda a familiarizarse con fenómenos 

desconocidos, obtener información 

para realizar una investigación más 

completa de un contexto particular, 

investigar nuevos problemas, 

identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades 

para investigaciones futuras, sugerir 

afirmaciones y postulados.  

Descriptivo Busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un 

análisis. 

Es útil para mostrar con precisión los 

ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación. 

Correlacional Su finalidad es conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto particular. 

En cierta medida tiene un valor 

explicativo, aunque parcial, ya que el 

hecho de saber que dos conceptos o 

variables se relacionan aporta cierta 

información explicativa. 

Explicativo Está dirigido a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales y en qué 

condiciones se manifiesta, o por qué 

se relacionan dos o más variables. 

Se encuentra más estructurado que 

las demás investigaciones (de hecho 

implica los propósitos de éstas); 

además de que proporciona a un 

sentido de entendimiento del 

fenómeno a que hacen referencia. 

 Fuente: Metodología de la Investigación 5°ed. 

 

3.6 Formulación de hipótesis: 

 

3.6.1 Concepto  

Son explicaciones tentativas al problema de investigación, estas se formulan como 

proposiciones, se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados.  Las 

hipótesis no son necesariamente verdaderas, que pueden ser o no comprobadas, 

siendo indispensable que las hipótesis abarquen dos o más variables. 

 

No en todas las investigaciones se utilizan hipótesis, depende del alcance de cada 

investigación. 
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3.6.2 Variables 

Variable es una cualidad que puede oscilar y cuya variación es susceptible de 

medirse y observarse. Estas llegan a tener valor cuando se relacionan una con 

otra y dan lugar a la hipótesis. 

 

3.6.3 Características 

 

1. Deben hacer referencia a una situación real 

2. Las variables deben ser comprensibles, precisas y concretas 

3. La relación entre las variables debe ser real y clara. 

4. Las variables deben ser observables y medibles, lo mismo que su relación. 

5. Se deben contar con las herramientas necesarias para su comprobación al 

momento de realizar la investigación. 

 

3.6.4 Diseño de la investigación 

El diseño dentro de la investigación puede ser definido como la manera concreta y 

real de responder ante las preguntas planteadas en la investigación, de manera 

planificada o estratégica. 

 

Dentro de la investigación cuantitativa se pueden encontrar dos tipos de diseño: 

 Experimentales 

 No experimentales 

 

3.6.4.1  Diseño experimental: 

Los diseños experimentales generan una situación mediante la cual se trata de 

explicar cómo esta acción afecta a un grupo, comparándolo con quienes no se ven 

afectados. 

 

Se realiza la manipulación de estímulos, influencias, tratamientos para ver la 

reacción sobre las otras variables de la investigación. 
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 3.6.4.2 Diseño no experimental: 

El diseño no experimental puede ser clasificado de la siguiente manera: 

 

 Transeccional 

 Longitudinal 

 

3.6.4.2.1Transeccional: 

El propósito de la investigación transeccional es describir las variables que se 

recolectan en un solo momento de la investigación y demostrar su interrelación. 

Puede abarcar distintos grupos.    

 

3.6.4.2.2 Longitudinal: 

 

Su interés reside en contemplar los cambios que se han realizado dentro de una 

comunidad, sucesos, variables, etc., en un tiempo determinado o también puede 

ver la relación que se encuentran entre estas.  

 

 3.7  Selección de la muestra 

 

Para desarrollar la investigación es necesario en la mayoría de casos, trabajar con 

una muestra proveniente de la población de nuestra investigación. Al trabajar con 

una muestra nos permite un ahorro de tiempo y recursos. 

 

Para seleccionar la muestra es necesario definir un subgrupo de la población que 

acorde a sus características y representativo de la misma, con el fin de que los 

resultados obtenidos sean generalizados a la población. 
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 3.8.  Recolección de datos 

 

La recolección de datos es una etapa dentro de la investigación como su nombre 

indica en dónde se reúnen los datos para la misma y debe ser planeada 

cuidadosamente. 

 

Para realizar la recolección de datos nos ayudamos de instrumentos, que cumplen 

con los requisitos de validez y confiabilidad. 

 

La validez, es el grado en que un instrumento mide realmente lo que se pretende 

medir. 

 

La confiabilidad, que al aplicar el instrumento varias veces en un individuo 

producirá los mismos resultados. 

 

Existen factores que pueden afectar la confiabilidad y validez de los instrumentos, 

como: 

 La improvisación frente al uso de los instrumentos o la creación espontánea 

de uno. 

 Utilizar instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido 

validados en nuestro contexto.  

 Un instrumento que resulta inadecuado para quienes se aplican.  

 Las condiciones en las que se aplican. 

 Falta de estandarización de los instrumentos. 

 

3.9  Análisis de datos 

 

Para realizar el análisis de los datos obtenidos, lo primero que se debe tener en 

cuenta es: la codificación de los datos, seleccionar el programa estadístico a 

emplearse. 
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La codificación de datos se realiza de la siguiente manera, se da un valor a cada 

dato recolectado: 

 

 Género: Masculino = 1;  Femenino = 2 

 Estado civil:  casado = 1; soltero = 2; unión libre = 3; divorciado = 4; viudo = 5 

 

Estos se agrupan dentro de una tabla con el respectivo caso al que pertenecen. 

 

Tabla N° 3 Modelo de codificación de datos 

Caso Género Estado civil 

1 2 3 

2 1 5 

 3 1 1 

4 1 1 

 

De igual manera se aplica al momento del análisis de los reactivos que se hayan 

aplicado. 

 

Con los datos codificados pasamos a la aplicación del programa estadístico, se 

pueden utilizar los siguientes: SPSS, Minitab, Stats, Excel u otro equivalente.  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Matriz de variables 

Diseño y tipo de investigación 

Diseño cuantitativo no experimental. 

 

Población y grupo de estudio 

La población comprende los 259 alumnos de quinto año legalmente 

matriculados en el período 2011 – 2012 de las diferentes especialidades de la 

carrera de psicología. 

 

El grupo se estableció de forma no probabilística aleatoria, con la ecuación: 

 

 

 

 

Determinando que para la validez de la investigación se debía trabajar con 155 

estudiantes que representan aproximadamente el 60.45% de la población. 

 

Técnicas e instrumentación 

Análisis de validez y confiabilidad 

 

 Test C.A.E (Cuestionario del Afrontamiento del Estrés): 

 

El test C.A.E fue desarrollado por Bonifacio Sandín y Paloma Chorot, tomando 

como base los criterios teóricos y el cuestionario de Lazarus y Folkman, con la 

finalidad de medir el espectro de las formas de afrontamiento del estrés. 

 



39 
 

En sus inicios el cuestionario medía 90 elementos que evaluaban 9 

dimensiones: (1) análisis lógico, (2) redefinición cognitiva, (3) evitación 

cognitiva, (4) búsqueda de información o consejo, (5) acciones de solución de 

problemas, (6) desarrollo de refuerzos alternativos, (7) regulación afectiva, (8) 

aceptación resignada, (9) descarga emocional. Al realizar los estudios de 

eficiencia interna con coeficiente de Cronbach, sugirieron que los niveles de 

fiabilidad no eran uniformes en las 9 subescalas. Estos datos fueron obtenidos 

de una amplia muestra de estudiantes universitarios. 

 

Luego de una revisión se creó el EEC-R, con 54 elementos y 9 dimensiones: 

(1) Focalizado en la solución o el problema, (2) Autofocalización negativa, (3) 

Autocontrol, (4) Reestructuración cognitiva, (5) Expresión emocional abierta, 

(6) Evitación, (7) Búsqueda de apoyo social, (8) Religión, (9) Búsqueda de 

apoyo profesional. En la nueva depuración que se llevó a cabo se eliminaron 

aquellos ítems que resultaron complejos, se redefinieron y se crearon nuevos 

ítems. 

 

De esta nace el CAE, con 42 elementos y 7 subescalas: (1) Búsqueda de 

apoyo social, (2) Expresión emocional abierta, (3) Religión, (4) Focalizado en la 

solución del problema, (5) Evitación, (6) Autofocalización negativa, (7) 

Reevaluación positiva. La fiabilidad se analizó a través del coeficiente alfa de 

Cronbach. Los resultados son: las subescalas BAS, RLG, FSP presentan 

coeficientes > 0,85, las subescalas EEA, EVT, EEP presentaron coeficientes 

entre 0,71 y 0,76, el coeficiente más bajo 0,64 lo obtuvo la subescala ANF. 

Como resultado la fiabilidad del este es aceptable. 

 

 Cuestionario del estrés durante la tesis 

 

Para la recolección de datos sobre los niveles de estrés por la ejecución de la 

tesis, se creó un cuestionario al no existir instrumentos que permitieran su 

medición. 
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La creación se llevó a cabo con entrevistas a alumnos ya graduados de la 

facultad, egresados y alumnos que en ese momento estaban realizando su 

tesis. Durante un mes se llevó a cabo la creación del instrumento, una vez 

finalizado se contó con un grupo con las mismas características de la población 

para probar la validez y confiabilidad del cuestionario. 

 

Recolección de datos 

 

Antes de realizar la recolección de datos primero fue necesario obtener los 

permisos respectivos de la facultad, se realizó un oficio para contar con el 

permiso de los directores de todas las carreras de la facultad, en el cual se 

daba la aprobación para la actividad y permitió que los tutores facilitaran el 

contacto con los estudiantes. 

 

 La recolección de datos se llevó a realizó desde el mes de marzo del 2012 y 

se finalizó en mayo del mismo año.  

 

La aplicación de reactivos tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Psicológicas, 

en el horario de la tarde y noche, siendo este horario cuando los alumnos 

reciben las respectivas tutorías, más adelante se vería en la necesidad de 

ampliar el tiempo incluyendo los fines de semana por la mañana.  

 

La aplicación se llevó a cabo en las aulas, biblioteca, en donde se reúnen los 

alumnos con sus tutores. Constó de: cuestionario para medir el estrés durante 

la tesis, C.A.E y consentimiento informado; este último se presentaba primero a 

los participantes, que podían negarse en cualquier momento a participar de la 

investigación. 
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Esto se realizó de manera grupal por cuestiones de tiempo de los alumnos y 

disposiciones de los tutores. Su duración fue de 30 a 35 minutos 

aproximadamente. 

 

Se encontraron muchas dificultades al momento de aplicar los reactivos, la 

mayor de todas fue la disponibilidad de los estudiantes, quienes no siempre 

cumplían con los horarios de las tutorías. Pero esto se pudo sobrellevar, con la 

ayuda de los tutores quienes ayudaron a recolectar los datos aplicando los 

reactivos. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tabla Nº 4 Género de los participantes 

 

 

 

 

Gráfico N°1 Género 

 

 

Como se puede observar en el gráfico la mayoría de la población estudiantil 

que participó en la investigación es femenina (70,97%), frente a un 29,03 % de 

población masculina.  

 

 

Tabla N° 5 Estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres Mujeres

Porcentaje 29.03 70.97

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

Género

GÉNERO Valor total F% 

Hombres 45 29.03 

Mujeres 110 70.97 

ESTADO CIVIL Valor total F% 

Soltero 120 77.42 

Casado 23 14.84 

Divorciado 3 1.94 

Viudo 3 1.94 

Unión libre 6 3.87 
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Gráfico N°2 Estado civil 

 

La mayoría de la muestra es de estado civil soltero (77,42%), esto se debe a que 

el grupo predominante se encontraba de los 20 a los 25 años, seguido por casado 

(14,84%), unión libre (3,87%) y finalmente divorciado y viudo (1.94%). 

 

Tabla N° 6 Ocupación 

 

 

 

 

Gráfico N°3 Ocupación 

 

El grupo predominante es el de los estudiantes con el 81%, al igual que en el 

gráfico anterior esto se puede explicar porque el grupo predominante se 

encontraba entre los 20 a 25 años. Seguido por los que trabajan 15% privado y 

4% público. 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

Soltero

Divorciado

Unión libre

Soltero Casado Divorciado Viudo Unión libre

Series1 77.42 14.84 1.94 1.94 3.87

Estado civil

Estudiante
81%

Trabajador 
público

4%

Trabajador 
privado

15%

Ocupación

OCUPACIÓN Valor total F% 

Estudiante 125 80.65 

Trabajador público 6 3.87 

Trabajador privado 24 15.48 



44 
 

 

Tabla N° 7 Religión 

RELIGIÓN Valor total F% 

Católica 111 71.61 

Cristiana 12 7.74 

Mormona 0 0.00 

Bautista 0 0.00 

Agnóstica 32 20.65 

Gráfico N°4 Religión 

 

El grupo predominante es el católico (71,61%), que concuerda con el contexto 

cultural en el cual nos desenvolvemos, seguido por los agnósticos (20,65%), 

cristianos (7,74%). No existen grupos bautistas o mormones. 

 

Tabla N° 8 Factores de estrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

Católica

Cristiana

Mormona

Bautista

Agnóstica

Católica Cristiana Mormona Bautista Agnóstica

Series1 71.61 7.74 0.00 0.00 20.65

Religión

FACTORES DE ESTRÉS Valor total F% 

Salud 235 10.79 

Pareja 162 7.44 

Económico 250 11.48 

Supervisor 257 11.80 

Familia 171 7.85 

Falta muestra 456 20.94 

Falta información 438 20.11 

Actividades ajenas 300 13.77 

Actividades laborales 468 21.49 
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Gráfico N°5 Factores de estrés en los alumnos 

 

Aquí se representaron los factores que causaron estrés durante la ejecución de 

la tesis, siendo predominantes las actividades laborales relacionadas con las  

prácticas pre-profesionales(17%) y la falta de muestra para desarrollar el tema 

de tesis (17%), seguido por la falta de información para la ejecución de la tesis 

(16%). Se puede concluir que los factores que causan estrés están muy 

interrelacionados como para determinar si solo en sí es la ejecución de la tesis 

u otras actividades. 

 

Tabla N° 9 Factores estresantes del proceso de realización de tesis 
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17%
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11%

17%

Factores de estrés

Salud

Pareja

Económico

Supervisor

Familia

Falta muestra

Falta información

Actividades ajenas

Actividades laborales

PROCESO DE REALIZACIÓN Valor total F% 

Plan de tesis 126 27.27 

Trámites administrativos 72 15.58 

Elaboración marco teórico 81 17.53 

Elaboración capítulos 45 9.74 

Escoger o crear instrumentos 69 14.94 

Recolección de datos 36 7.79 

Procesamiento datos 33 7.14 
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Gráfico N°6 Pasos en la ejecución de la tesis que causan estrés 

 

Dentro del proceso de ejecución de tesis se determinó los pasos que causaban 

estrés. La realización del plan de tesis fue uno de los pasos más estresantes 

(27%) esto se debe a que era una nueva actividad para todos los alumnos. La 

investigación de las fuentes bibliográficas del marco teórico (17%) junto con la 

elaboración de los capítulos (10%) y el escoger o crear instrumentos (15%), 

también representaron una causa de estrés y se relacionaron con la falta de 

información del tema escogido. Los trámites administrativos (16%) causaron 

estrés en los alumnos por el hecho de que no fueron regulados y muchos 

trámites se desconocían.  En último lugar se encuentran la recolección de 

datos (8%) y el procesamiento de datos (7%). Al momento de la recolección de 

datos muchos de los estudiantes se encontraban en la realización de sus 

capítulos y escogiendo o creando sus instrumentos, determinando que si se 

aplicaban los reactivos después de terminada la tesis los datos varían, 

concluyendo que todo el proceso es estresante.  
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Tabla N° 10 Resultados del test C.A.E para medir estrategias de afrontamiento.  

AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS(CAE) 

SUMATORIA 
TOTAL DE 
VALORES 
DEL TEST 

PROMEDIO 
INDIVIDUAL 

F% 

Focalizado en la Solución del Problema 2640 17.03 56.42 

Autofocalización Negativa 230 1.48 4.92 

Reevaluación Positiva 720 4.65 15.39 

Expresión Emocional Abierta 120 0.77 2.56 

Evitación 235 1.52 5.02 

Búsqueda de Apoyo Social 504 3.25 10.77 

Religión 230 1.48 4.92 

 

Gráfico N°7 Estrategias de afrontamiento 

 

La estrategia de afrontamiento mayormente usada fue Focalizado en la 

Solución del Problema con el (56%) comprobándose así parte de la hipótesis 

en donde se determina que los alumnos la usa que se encuentra dentro de las 

estrategias de resolución de problemas. Siendo de menor las estrategias 

basadas en la emoción: reevaluación positiva (15%), búsqueda de apoyo social 

(11%), expresión emocional abierta (3%), religión (5%).  
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Tabla N°.11   Síntomas de estrés en los alumnos 

SINTOMAS DE ESTRÉS SI NO SI % NO % 

IRA 93 62 60.00 40.00 

IRRITABILIDAD 90 65 58.06 41.94 

ANSIEDAD 135 20 87.10 12.90 

MIEDO 54 101 34.84 65.16 

RESTRICCIÓN AFECTIVA 21 134 13.55 86.45 

DEPRESIÓN 39 116 25.16 74.84 

HOSTILIDAD 33 122 21.29 78.71 

CEFALEA 78 77 50.32 49.68 

DOLOR DE ESPALDA 99 56 63.87 36.13 

DOLOR DE MANDÍBULA 3 152 1.94 98.06 

CONTRACTURAS MUSCULARES 33 122 21.29 78.71 

DIARREA 3 152 1.94 98.06 

ESTREÑIMIENTO 12 143 7.74 92.26 

ACIDEZ 30 125 19.35 80.65 

FLATULENCIA 6 149 3.87 96.13 

ELEVACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL 12 143 7.74 92.26 

TAQUICARDIA 30 125 19.35 80.65 

HIPERHIDROSIS 21 134 13.55 86.45 

PALPITACIONES 24 131 15.48 84.52 

MAREOS 30 125 19.35 80.65 

VÉRTIGO 12 143 7.74 92.26 

DIFICULTADES RESPIRATORIAS 18 137 11.61 88.39 

INSOMNIO 102 53 65.81 34.19 

DOLOR TORÁXICO 6 149 3.87 96.13 

FATIGA 96 59 61.94 38.06 

SUBIDA DE PESO 30 125 19.35 80.65 

INDIGESTIÓN 12 143 7.74 92.26 

DISFUNCIÓN SEXUAL 3 152 1.94 98.06 

DESAPEGO 12 143 7.74 92.26 

INQUIETUD MOTORA 42 113 27.10 72.90 

INCAPACIDAD PARA CONCENTRARSE 72 83 46.45 53.55 

HIPERVIGILANCIA 27 128 17.42 82.58 

INCAPACIDAD PARA RECORDAR 48 107 30.97 69.03 

ENAJENACIÓN 12 143 7.74 92.26 

INQUIETUD 60 95 38.71 61.29 

IMPACIENCIA 90 65 58.06 41.94 

BAJADA DE PESO 24 131 15.48 84.52 

 

 

Gráfico N°8 Síntomas de estrés 
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Los síntomas de estrés que más experimentan los alumnos son: ira, 

irritabilidad, ansiedad, cefalea, dolor de espalda, elevación de la presión 

arterial, insomnio fatiga, inquietud motora e impaciencia. 

 

Comprobación de hipótesis  

 

H: La solución de problemas es la estrategia de afrontamiento más usada ante 

las diferentes manifestaciones al estrés en la  ejecución de la tesis en los 

alumnos de quinto año del período 2011- 2012. 

 

En se plantea que la mayoría de alumnos utilizan la estrategia de Focalizado 

en la solución de problemas, se comprobó al obtener que el 56% con la ayuda 

del CAE. 

 

Para la comprobación en dónde se plantea que los alumnos se encuentran 

estresados, se realizó la prueba de Diferencia de Proporciones para medir si 

los estudiantes se encontraban estresados. 

 

X: 80, 83 

 

S: 32,82 

 

 

 

 

 

Por lo tanto se determina que la hipótesis es verdadera, los estudiantes tienen 

estrés y se manejan más por la estrategia de afrontamiento Focalizado en la 

solución del problema. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Los resultados obtenidos durante esta investigación demuestran que los alumnos 

experimentan estrés durante la ejecución de tesis pero además existen otros 

factores en los niveles de estrés y son las actividades laborales relacionadas con 

las  prácticas pre-profesionales, la falta de muestra para desarrollar el tema de 

tesis, falta de información para la ejecución de la tesis, por lo que es imposible 

determinar un único factor generador de estrés 

 

Dentro del proceso de elaboración de la tesis los pasos que causaron mayor 

estrés fueron: la realización del plan de tesis esto se debe a que era una nueva 

actividad para todos los alumnos. La investigación de las fuentes bibliográficas del 

marco teórico junto con la elaboración de los capítulos y el escoger o crear 

instrumentos, se relacionaron con la falta de información del tema escogido. Los 

trámites administrativos causaron estrés en los alumnos por el hecho de que no 

fueron regulados y muchos trámites se desconocían 

 

Las respuestas al estrés que se manifestaron con mayor frecuencia fueron: ira, 

irritabilidad, ansiedad, cefalea, dolor de espalda, elevación de la presión arterial, 

insomnio fatiga, inquietud motora e impaciencia.  

 

Se concluye que los estudiantes utilizaron la estrategia de afrontamiento 

Focalizado en la solución del problema, esto demuestra que existe un mayor uso 

de los recursos cognitivos para la resolución de los conflictos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Es necesario que se implementen parámetros para la elección del tema 

de investigación, siendo vital que se lo haga conjuntamente con los 

lugares de práctica. 

 Los trámites administrativos deben ser regularizados desde antes del 

comienzo del proceso para que no existen cambios abruptos en la forma 

de realización y fechas. 

 Es vital que la materia de estadística sea impartida durante toda la 

carrera o en todo caso dar más énfasis en los últimos semestres antes 

de entrar al proceso de ejecución de la tesis. 

 Debe existir un asesor estadístico permanente para que guié durante 

todo el proceso porque muchas de las dificultades que se 

experimentaron a lo largo del proceso tenían su incidencia en la falta de 

conocimientos estadísticos de los alumnos.  

 Los supervisores de tesis se reúnan periódicamente antes, durante y 

después del proceso para retroalimentarse acerca de los cambios, 

inquietudes y demás temas que puedan surgir durante el proceso de 

ejecución de tesis. 

 Realizar un estudio sobre la correlación entre las estrategias de 

afrontamiento y las respuestas al estrés 
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ANEXOS 

A. Plan de investigación aprobado 

 

1. Título 

Respuestas de estrés y estrategias de afrontamiento frente al proceso de 

ejecución de la tesis en alumnos de quinto año. 

 

2. Justificación del problema 

El estrés se halla presente en todos los momentos de la vida 

independientemente de la edad,  género, posición socioeconómica, etc. Cada 

persona tiene una manera diferente para afrontarlo y eso se verá influenciado 

por muchas otras circunstancias como los factores estresantes, los 

mecanismos individuales, la constitución física, el sistema cultural en el que se 

halla inmerso, etc. 

 

El estudio más famoso sobre las estrategias de afrontamiento es desarrollado 

por Lazarus y Folkman, quienes plantean que se dan dos formas base para la 

creación de la diferentes estrategias, que estrategias que tiene como base la 

resolución de problemas y las estrategias basadas en la regulación emocional. 

 

Partiendo de este estudio muchos autores han agregado nuevos aportes, como 

Rodriguez Martín que propone que el proceso de afrontamiento no es siempre 

constructivo o destructivo en sus consecuencias, sino que sus costos y sus 

beneficios dependen de la persona. Fernández Abascal dice que los estilos de 

afrontamiento se refieren a predisposiciones personales para hacer frente a las 

situaciones y son los responsables de las preferencias personales en el uso de 

unos u otros tipos de estrategias, así como de su estabilidad temporal y 

situacional, mientras que define a las estrategias de afrontamiento como los 

procesos concretos que se utilizan en cada  contexto y que pueden ser 

cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes, entre otros 

aportes. 
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En consecuencia estos estudios y muchos otros nos permiten ver hoy en día 

con mayor claridad la forma como las estrategias de afrontamiento van más 

allá de lo universal para convertirse en algo de cada persona. 

 

A pesar de tener tantos precedentes dentro de la psicología todavía no se han 

realizado estudios concretos dentro de nuestra realidad latinoamericana, más 

allá de los estudios independientes elaborados, como es el caso del estudio 

hecho por la Universidad de Murcia (España) en Argentina con adolescentes 

de 13 a 18  años de bajo recursos, obteniendo los siguientes resultados: los 

adolescentes enfrentan al estrés con respuestas de temor por el futuro sin 

lograr soluciones, buscando las opiniones de los demás sobre lo que les 

acontece; en otros casos recurriendo a diversiones relajantes como escuchar 

música y leer, o distracciones físicas como hacer deportes; también algunos 

adolescentes buscan atentamente el aspecto positivo de la situación. Las 

respuestas varían considerablemente entre varones y mujeres, en el caso de 

las mujeres se encontraron soluciones basadas en la esperanza y la 

anticipación una salida, como las respuestas espirituales; mientas que en el 

caso de los varones se observó la distracción física e ignorar el problema como 

soluciones. 

 

Es conocido por los alumnos de la facultad que el quinto año es el más difícil, 

porque además de desarrollar las actividades pre profesionales y comunitarias, 

es el año en el cual se lleva a cabo el proyecto de investigación previo a la 

obtención del título profesional. Nuestros estudiantes se someten a una gran 

cantidad de estrés y como resultado de este aparecen las diferentes 

respuestas y estrategias para manejarlo. 

 

Es por esta razón que generar un estudio sobre este tema con nuestros 

propios alumnos es beneficioso no solo para nuestros predecesores, sino para 

nosotros mismos como estudiantes de psicología, al tener un conocimiento real 

de que se suscita y crear nuevas estrategias para el manejo y que en el futuro 
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despierte la curiosidad de los próximos profesionales que generarán aún más 

conocimiento y despertarán el interés en estos temas a futuras generaciones. 

 

3. Descripción del problema 

3.1 Formulación del problema: 

Los estudiantes de quinto año al ejecutar su tesis presentan respuestas al 

estrés y las estrategias de afrontamiento que les permiten manejar o no las 

actividades que se desarrollan este año. 

  

3.2 Preguntas de investigación: 

 ¿Cuáles son las semejanzas o diferencias a las repuestas al estrés al 

momento de la realización de la tesis? 

 ¿Cuál es el nivel de preparación de los alumnos para enfrentar la 

realización de la tesis 

 ¿Cómo influyen las estrategias de afrontamiento al momento del 

desarrollo de la tesis? 

 ¿Cómo influencian los mecanismos de afrontamiento en todos los 

aspectos de la vida de los alumnos? 

 

3.3 Objetivos 

3.3.1 General: 

 Determinar las respuestas al estrés y qué estrategias de afrontamiento 

se utilizan al momento de la ejecución de la tesis en los alumnos de 

quinto año 

 

3.3.2 Específico: 

 Determinar los factores más estresantes por medio de la entrevista en 

los estudiantes de quinto año. 

 Determinar las estrategias de afrontamiento con la ayuda de reactivos 

psicológicos 
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 Identificar si la tesis es la causa predominante de estrés en los alumnos 

de quinto año. 

 Establecer pautas para mejorar el modelo académico en cuanto a la 

elaboración de estrategias, a través de las conclusiones de esta 

investigación. 

  

3.4 Delimitación espacio temporal 

La evaluación se llevará a cabo con los estudiantes que estén matriculados 

legalmente en Quinto año dentro del período anual 2011-2012 de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador. Se iniciará en 

Octubre 2011 y se finalizará en Octubre de 2012. 

 

4. Fundamentación teórica 

4.1 Posicionamiento teórico 

 Teoría conductual de Lazarus y Folkman 

 

4.2 Plan analítico: 

1.  ESTRÉS 

1.1 Definiciones 

1.2 Teorías 

1.3 Factores estresantes 

1.4 Tipos 

1.5 Respuestas al estrés 

 

2. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

2.1 Teorías 

2.2 Tipos 

2.3 Estudios actuales 

 

3. ELABORACIÓN DE LA TESIS 

3.1 Título 
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3.2 Justificación del problema 

3.3 Descripción del problema 

3.4 Marco teórico 

3.5 Enfoque la investigación 

3.6 Formulación de la hipótesis 

3.7 Selección de la muestra 

3.8 Recolección de datos 

3.9 Análisis de datos 

 

4. CONCLUSIONES 

5. RECOMENDACIONES 

6. BIBLIOGRAFÍA 

7. ANEXOS 

 

4.3 Referencias bibliográficas de la fundamentación teórica 

 

 Báez, Lilian. (2012). Manual de políticas para la presentación 
física y metodológica de Informes Finales de Trabajos de Grado. 
Quito. Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias 
Psicológicas, 31 p. 

 

 Hernández Sampieri, Roberto; Fernadez Collado, Carlos; Baptista Lucio,  
Pilar. (2010). Metodología de la investigación, (5a ed.) México. 
Editorial Trillas, pgs. 34 -264 

 

 Figueroa, María (et al.) (Comp.) (2005). Las estrategias de afrontamiento 
su relación con el nivel de bienestar psicológico: un estudio en 
adolescentes de nivel socioeconómico bajo de Tucumán (Argentina). 
Artículo. EN: Anales de Psicología, (01) v. 21, no. 1, p. 4-15: 

 
http://reme.uji.es/articulos/agarce4960806100/texto.html  
Recuperado febrero 2 de 2012 

 

 Martín Diaz, María (et al.) (Comp) (2006). Estudio sobre las escalas de 
estilos y afrontamiento. (España). Artículo. EN: Revista Electrónica 
de Motivación y Emoción, (09) v. 3, no. 4, p. 3-10: 

 

http://reme.uji.es/articulos/agarce4960806100/texto.html
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http://www.minsa.gob.pe/hhv/revista/2006/3%20ESTILOS%20Y%ES
TRATEGIAS%20DE%20AFRONTAMIENTO.pdf 
Recuperado en febrero 15 de 2012 

 
 

5. Enfoque de la investigación 

Enfoque cuantitativo: porque se miden las respuestas de estrés y las 

estrategias de afrontamiento por medio de entrevistas, observación, encuestas 

y reactivos psicológicos. 

 

6. Tipo de investigación 

Explicativo: porque busca investigar cómo se manifiestan las respuestas de 

estrés y los mecanismos de afrontamiento en los alumnos de quinto año, ante 

el proceso de ejecución de la tesis. 

 

7. Construcción de la hipótesis 

7.1 Planteamiento de hipótesis 

El afrontamiento directo, la planificación y resolución de problemas al estrés 

son las estrategias de afrontamiento más usadas ante las diferentes 

manifestaciones al estrés por la realización de la tesis en los alumnos de 

quinto año. 

 

7.2 Identificación de variables 

7.2.1 Independientes: 

 Respuestas al estrés 

 Estrategias de afrontamiento 

 

7.2.2 Dependientes: 

 Tesis 

 Datos sociodemográficos 

7.3 Construcción de indicadores y medidas 

http://www.minsa.gob.pe/hhv/revista/2006/3%20ESTILOS%20Y%25ESTRATEGIAS%20DE%20AFRONTAMIENTO.pdf
http://www.minsa.gob.pe/hhv/revista/2006/3%20ESTILOS%20Y%25ESTRATEGIAS%20DE%20AFRONTAMIENTO.pdf
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VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Elaboración de la tesis  Proceso de 

realización 

 Actividades 

administrativas 

 Tutorías  

 Nivel de preparación 

 Disponibilidad de 

tiempo 

 Fácil, difícil 

 Excelente, bueno, 

regular 

 Excelente, bueno, 

regular 

 Alto, bajo 

 Mucho, poco 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Observación  

Estrategias de afrontamiento  Focalizado en la 

solución del problema 

 Afrontamiento 

negativo 

 Reevaluación positiva 

 Exposición emocional 

abierta 

 Evitación 

 Búsqueda de apoyo 

social 

 Religión 

 0 = Nunca 

 1= Pocas veces 

 2 = A veces 

 3 = Frecuentemente 

 4 = Casi siempre 

 C.A.E 

Respuestas al estrés Fisiológicas 

 Sudoración 

 Tics 

 Palpitaciones 

 Mareos 

 Caída del cabello 

 Nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Entrevista 

 Encuesta  
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 Insomnio 

Psicológicas 

 Frustración 

 Ira 

 Oidio 

 Irritabilidad 

 Sensación de 

inseguridad 

 Celos 

 Miedo 

 Desconfianza 

 Desesperanza 

 Tristeza 

 Angustia 

 Autocompasión 

 Sentimiento de 

inferioridad 

 Falta de memoria 

Conductuales: 

 Hábitos nerviosos 

 Crisis de pánico 

 Dificultad de 

concentración 

Datos socio demográficos  Edad 

 Género 

 Posición económica 

 22-54 años 

 Masculino-Femenino 

 Alta, Media, Baja 

 Entrevistas 

 Observación 



lxiii 
 

 Estado civil 

 Religión 

 Ubicación geográfica 

 Ocupación laboral 

 Casado, Soltero, 

Divorciado, Viudo, 

Unión libre 

 Católica, Mormona, 

Bautista, Cristiana, 

Agnóstico 

 Quito 

 Estudiantes, 

trabajador privado, 

trabajador público 
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8. Diseño de la investigación 

8.1 Diseño cuantitativo (no experimental) 

 

9. Descripción del procedimiento metodológico 

9.1 Población y muestra 

 259 estudiantes de quinto año matriculados legalmente en el período 

2011 – 2012 de las diferentes especialidades, clínico, industrial e 

infantil 

 65 alumnos que representa aproximadamente el 25% de la población 

 

9.1.1 Características de la población o muestra 

 Alumnos legalmente matriculado en el quinto año en el período 2011 

– 2012  

 Que estén en proceso de realización de la tesis 

 Poseen cierto niveles de estrés, previos a la medición con los 

instrumentos 

 Que estén en las edades de 22 a 54 años 

 Hombres y mujeres 

 

9.1.2 Diseño de la muestra: 

No probabilística, aleatoria 

 

9.1.3 Tamaño de la muestra 

65 alumnos que representa aproximadamente el 25% de la población 

 

10. Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar 

10.1 Métodos 

 Científico: se utiliza al momento de realizar enteramente la investigación 

porque nos permite mantener un orden específico 
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 Clínico: nos sirve para identificar, recolectar todos los síntomas y signos 

de estrés que se presenten durante las entrevistas y aplicación de 

reactivos 

 Estadístico: se aplica para la elaboración tanto de la parte estadística 

en los resultado como en las conclusiones 

 Psicométrico: que se utiliza al momento de aplicar los reactivos 

psicológicos correspondientes. 

 

10.2 Técnicas 

 Entrevista: de tipo estructurado para valorar el estrés en los 

estudiantes, lo que nos servirá en la elaboración de datos y creación de 

conclusiones. 

 Observación: de tipo directo, utilizando la guía de observación para 

recolectar datos de lenguaje paraverbal, comportamientos 

inconscientes. 

 

10.3 Instrumentos 

 Encuesta 

 Reactivos psicológicos: C.A.E 

 

11.  Fases de la investigación de campo 

1) Contactos, acuerdo y compromisos con los directivos y sujetos de la 

muestra. 

2) Fase de aplicación o búsqueda de datos: 

a. Entrevista 

b. Observación 

c. Reactivos psicométricos 
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12.  Plan de análisis de resultados 

Para la realización de los resultados y análisis estadísticos se usará el 

programa informático Excel y esto se llevará a cabo al momento de la 

culminación de la investigación. 

 

13. Responsables 

 Alumna – investigadora: Martha Gabriela Albuja Urvina 

 Supervisor de investigación: Dra. María Fernanda Cazares  

 

14. Recursos 

14.1 Materiales 

 Material de oficina 

 Papel universitario 

 Reactivos psicométricos 

 Libros 

 Alimentación 

 Transporte 

 

14.2 Recursos Tecnológicos 

 Internet 

 Computadora 

 Calculadora 

 Flash memory 
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14.3  Recursos económicos y financiamiento 

 

Artículo  Costo 

Material de oficina 250 

Papel universitario 25 

Reactivos psicométricos 100 

Libros 150 

Recursos tecnológicos 100 

Alimentación 250 

Transporte 300 

Emergencia 100 

Total 1275 

 

Financiamiento total del investigador 

 

15. Cronograma del proceso de investigación  
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Actividades OCT 

2011 

NOV 

2011 

DIC 

2011 

ENE 

2012 

FEB 

2012 

MARZO 

2012 

ABRIL 

2012 

MAYO 

2012 

JUN 

2012 

JUL 

2012 

AGO 

2012 

SEP 

2012 

OCT 

2012 

Elaboración y 

aprobación del plan 

de tesis 

 

X 

 

X 

 

X 

          

Elaboración del 

marco teórico 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

      

Entrevistas a los 

alumnos 

      

X 

 

X 

      

Estadísticas de los 

reactivos 

psicológicos y 

encuestas 

      

X 

 

X 

 

X 

     

Proyección 

estadística de los 

reactivos 

psicológicos y 

encuestas 

       

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

    

Elaboración de los 

resultados , 

conclusiones y 

recomendaciones 

          

X 

 

X 

  

Revisión final de 

tesis 

          

X 

 

X 

 

X 

 

Presentación del 

informe final de 

tesis 

             

X 
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GLOSARIO TÉCNICO 

 

Estrategias de afrontamiento: refiere a los esfuerzos, mediante la conducta 

interna y externa produce cambios en el ambiente para hacer frente a demandas 

que exceden los recursos de la persona. 

 

Estrés: reacción fisiológica y psicológica de la persona ante un estímulo interno o 

externo que es percibido como amenazante, donde las demandas exceden los 

recursos personales.  

 

Forclusión: término introducido por Jacques Lacan para el proceso que ocurre en 

las personas que sufren de psicosis. Durante la infancia temprana se produce un 

rechazo inconsciente a la figura paterna y esto genera una carencia de Ley que 

mantiene en orden el pensar. 

 

Homeostasis: término introducido por el fisiólogo estadounidense Cannon en 

1932. Lo designa para los procesos fisiológicos que buscan un constante equilibrio 

dentro del organismo cada vez que este es alterado 

 

Mecanismo de defensa: proveniente de la teoría psicoanalítica freudiana. Su 

propósito es proteger al yo de las ansiedades, sanciones dando un refugio ante 

una situación en la que el yo no es capaz de hacer frente. 

 

Self: proveniente de una escuela psicoanalítica, la Psicología del sí mismo o Self 

Psychology. Sus fundamentos abarcan ideas acerca del sí mismo, refiriéndose al 

conjunto integrado de elementos que constituyen al individuo.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

CUESTIONARIO DEL ESTRÉS POR REALIZACIÓN DE LA TESIS 

 

 

Género:  (F)  (M)  Edad:__________  Fecha:_____________ 

 

1. Desde el comienzo del año lectivo hasta el momento actual a experimentado 

algún nivel de estrés. Señale su respuesta. 

 

a. No he experimentado estrés 

b. Muy rara experimento estrés 

c. Muy seguido experimento estrés 

d. Todo el tiempo estoy muy estresado 

 

2. En el proceso de realización de la tesis, cuáles han sido los pasos que le han 

causado mayor estrés. Señale una o varias respuestas. 

 

a. Durante la elaboración del plan de tesis 

b. Trámites administrativos 

c. Al momento de elaborar el marco teórico 

d. Al momento de elaborar los capítulos 

e. Al escoger o crear los instrumentos para la recolección de datos 

f. Recolección de datos 

g. Procesamiento de datos 

 

3. De los diferentes factores que se señalan a continuación, marque en los 

casilleros la intensidad de estrés que le producen 

 

0 = Nada  1 = Baja 2 = Mediana  3 = Alto 4 = Excesivo 

 

 0 1 2 3 4 

Problemas de salud      

Problemas de pareja      

Problemas económicos      

Falta de apoyo del supervisor      

Familia       

Falta de muestra para recolectar los datos      

Falta de información      

Actividades ajenas a la elaboración de la tesis      

Actividades laborales      
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4. Marque en el casillero los síntomas de estrés que ha experimentado con 

mayor frecuencia. 

Ira   Dolor de espalda  Taquicardia   

Irritabilidad   Dolor de la mandíbula  Hiperhidrosis   

Ansiedad  Contracturas musculares  Palpitaciones  

Miedo  Diarrea  Mareos  

Restricción afectiva  Estreñimiento  Vértigo  

Depresión  Acidez  Dificultades 
respiratorias 

 

Hostilidad  Flatulencia  Insomnio  

Cefalea  Elevación de la presión 
arterial 

 Dolor toráxico  

Fatiga  Inquietud motora  Enajenación  

Subida de peso  Incapacidad para 
concentrarse 

 Inquietud  

Indigestión  Hipervigilancia  Impaciencia  

Disfunción sexual  Incapacidad para 
recordar 

 Bajada de peso  

Desapego       

 

 

5. Enliste los métodos que utilice frecuentemente para reducir el estrés 

causado por la realización de la tesis. (Ej., tomar una ducha) 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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CAE 

Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 

 

Nombre:……………………………. Edad:…………. Sexo:…………. 

 

Instrucciones: En las páginas que siguen se describen formas de pensar y comportarse que la gente suele 

emplear para afrontar los problemas o situaciones estresantes que ocurren en la vida. Las formas de 

afrontamiento descritas no son buenas ni malas, ni tampoco unas son mejores o peores que otras. 

Simplemente cierta personas utilizan unas formas más que otras. Para contestar debe leer con 

detenimiento cada una de las formas de afrontamiento y recordar en qué medida Ud., la ha utilizado 

recientemente cuando ha tenido que hacer frente a situaciones de estrés. Rodee con un círculo el 

número que mejor represente el grado en que empleó cada una de las formas de afrontamiento del 

estrés que se indican. Aunque este cuestionario a veces hace referencia a una situación o problema, 

tenga en cuenta que esto no quiere decir que Ud., piense en un único acontecimiento, sino más bien en 

las situaciones o problema más estresantes vividos recientemente (aproximadamente durante el pasado 

año). 

 

0 = Nunca 1 = Pocas veces 2 = A veces 3= Frecuentemente  4 = Casi siempre 

 

¿Cómo se ha comportado habitualmente ante situaciones de estrés? 

 

1. Traté de analizar las causas del problema para poder hacerle frente  0 1 2 3 4 

2. Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre me saldrían 

mal 

0 1 2 3 4 

3. Intenté centrarme en los aspectos positivos del tema 0 1 2 3 4 

4. Descargué mi mal humor con los demás 0 1 2 3 4 

5. Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en otras 

cosas 

0 1 2 3 4 

6. Le conté a familiares o amigos cómo me sentía 0 1 2 3 4 

7. Asistí a la iglesia 0 1 2 3 4 

8. Traté de solucionar el problema pensando pasos bien pensados 0 1 2 3 4 

9. No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas 0 1 2 3 4 

10. Intenté sacar algo positivo del problema 0 1 2 3 4 

11. Insulté a ciertas personas 0 1 2 3 4 

12. Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del problema 0 1 2 3 4 

13. Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el problema 0 1 2 3 4 

14. Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, etc.) 0 1 2 3 4 

15. Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo 0 1 2 3 4 

16. Comprendí que yo fui el principal causante del problema 0 1 2 3 4 

17. Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se preocupa por los 

demás 

0 1 2 3 4 

18. Me comporté de forma hostil con los demás 0 1 2 3 4 

19. Salí al cine, a cenar, a “dar una vuelta”, etc., para olvidarme del problema 0 1 2 3 4 

20. Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del problema 0 1 2 3 4 

21. Acudí a la iglesia para rogar que se solucionase el problema 0 1 2 3 4 

22. Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al 0 1 2 3 4 
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problema 

23. Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo para cambiar la 

situación 

0 1 2 3 4 

24. Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, eran para mí más 

importantes 

0 1 2 3 4 

25. Agredí a algunas personas 0 1 2 3 4 

26. Procuré no pensar en el problema 0 1 2 3 4 

27. Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando me 

encontraba mal 

0 1 2 3 4 

28. Tuve fe en que Dios remediaría la situación 0 1 2 3 4 

29. Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones concretas 0 1 2 3 4 

30. Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para resolver el 

problema 

0 1 2 3 4 

31. Experimenté personalmente eso de que “no hay mal que por bien no 

venga” 

0 1 2 3 4 

32. Me irrité con alguna gente 0 1 2 3 4 

33. Practiqué algún deporte para olvidarme del problema 0 1 2 3 4 

34. Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cuál sería el mejor camino 

a seguir 

0 1 2 3 4 

35. Recé 0 1 2 3 4 

36. Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al problema 0 1 2 3 4 

37. Me resigné a aceptar las cosas como eran 0 1 2 3 4 

38.  Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber ocurrido peor 0 1 2 3 4 

39. Luché y me desahogué expresando mis sentimientos 0 1 2 3 4 

40. Intenté olvidarme de todo 0 1 2 3 4 

41. Procuré que algún familiar o amigo me escuchase cuando necesité 

manifestar mis sentimientos 

0 1 2 3 4 

42. Acudí a la iglesia para poner velas o rezar 0 1 2 3 4 
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