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Estilos de Afrontamiento al Estrés en  
Estudiantes de Bachillerato 

 
Resumen 

 
El estrés es una reacción normal del organismo, permite que se enfrente a ciertos 

acontecimientos imprevistos o adaptarte a cambios importantes. Sin embargo, 

también puede estar relacionado con enfermedades denominadas “de 

adaptación”. Estas enfermedades aparecen cuando nuestro cuerpo ya no puede 

luchar contra las tensiones permanentes y constantes. El estrés, en sí, no es una 

patología, sino el origen de la evolución de algunas afecciones preexistentes, 

como el asma, la migraña, la diabetes, etc. Por lo anterior, es importante hacer 

investigaciones que permitan conocer y comprender más a este padecimiento, 

sobre todo en etapas tempranas como en la adolescencia, esta  investigación 

indaga sobre los modos o estilos de afrontamiento al estrés que están utilizando 

los adolescentes estudiantes de bachillerato, para lo cual se empleó el 

cuestionario CAE sobre estilos de afrontamiento.   
Objetivo: Investigar sobre los estilos  de afrontamiento al estrés predominantes 

que presentan los estudiantes de bachillerato de acuerdo al instrumento CAE. 
Dar a conocer los resultados de la investigación a  través de foros destinados para 

los estudiantes. 

Planteamiento del Problema 
¿Cuáles son los estilos  predominantes de afrontamiento al estrés de acuerdo al 

instrumento CAE ( 7 estilos de acuerdo a Sandín  y Chorot) que presentan los 

estudiantes de bachillerato? 

Resultados: Los resultados muestran que el estilo focalizado en la solución de 

problemas (FSP), es empleado por el 50% de la muestra de adolescentes de 

bachillerato quienes dicen lo utilizan mucho, la autofocalización negativa (AFN) el 

50% sólo lo utiliza alginas veces, en reevaluación positiva (REP) el 60% lo utiliza 

mucho, en lo referente a la expresión emocional abierta (EEA) se muestra que el 

40% no lo utiliza, en evitación (EVT) se puede apreciar que el 40%  lo utiliza 

mucho, en búsqueda de apoyo social  (BAS) 34% lo utiliza mucho y por último en 

religión (RLG) se muestra  que el 78% no lo utiliza. 
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Introducción 
 

¿Qué es el estrés? 
 

“Estrés: interrelaciones que se producen entre la persona y su contexto, en el que 

está inserto ya que éste se produce cuando la persona valora lo que sucede como 

algo que supera los recursos con los que cuenta y pone en peligro su bienestar 

personal.” - Lazarus y Folkman (1986) 

 

La palabra estrés deriva del vocablo inglés “stress” que significa tensión y presión, 

la mayoría de las investigaciones utiliza el término estrés para referirse a la 

reacción emocional displacentera que tiene una persona cuando percibe un 

evento amenazante. Esta reacción emocional puede incluir el incremento de la 

acción fisiológica, debido a una elevada reacción del sistema nervioso simpático. 

El estresor es el evento en sí, el cual también puede ser denominado evento vital 

estresante. Cuando una persona experimenta estrés, suele tratar de reducir esta 

desagradable sensación. Los esfuerzos que se realizan para reducir el estrés se 

denominan afrontamiento. Cuando el afrontamiento no es exitoso, y el estrés no 

cede, el individuo puede buscar atención clínica para los problemas médicos o 

psicológicos que se desarrollan como consecuencia de la activación fisiológica 

constante, provocada por el estrés crónico.(Halgin, 2004) 

 

El estrés no siempre es malo, como señala el investigador  Hans Selye (1976): 

“No sufrir ningún estrés en absoluto equivale a estar muerto”. El estrés es un 

estado mental y físico que se presenta cuando alguien debe ajustarse o adaptarse 

al entorno. Los estímulos desagradables, como las presiones de trabajo, los 

problemas personales o financieros producen siempre estrés. Pero lo mismo 

sucede con los viajes, los deportes, un nuevo empleo, el alpinismo, el noviazgo y 

otras actividades positivas.  Es posible que un estilo de vida sano incluya 

necesariamente cierto grado de estresores (estrés positivo) que suministran 

energía. 
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El estresor es una condición o estímulo que plantea un reto o amenaza, es 

probable que el estrés se intensifique y cause daño cuando los shocks 

emocionales sean intensos, repetidos, impredecibles, incontrolables y estén 

ligados a la presión. Los estímulos externos no son la única causa del estrés, sino 

que también influye determinantemente la manera de evaluar una situación. Es 

por esto que a algunas personas les causa estrés hechos que para otros son 

vistos como retos emocionales, el estrés dependerá de cómo se perciba la 

situación que se está viviendo. 

 

Según Richard Lazarus (1991), el manejo de una amenaza estresante tiene dos 

pasos importantes. El primero es una evaluación primaria en la que se decide si 

una situación es relevante o irrelevante, positiva o peligrosa. En esencia, se 

contesta a la pregunta ¿estoy bien o en problemas?. Después se realiza una 

evaluación secundaria, en la cual se determinan los recursos disponibles y se 

elige un medio de enfrentar la amenaza o el reto ¿qué puedo hacer al respecto?. 

Por lo tanto, la manera de interpretar la situación repercute directamente en la 

capacidad de afrontarla. 

 

Seguramente las formas de enfrentar el estrés en la mayoría de los casos no son 

las adecuadas ya que actualmente el estrés es la causa de muchas de las 

enfermedades que se presentan en todas las edades, por ello consideramos que 

es de vital importancia hacer investigaciones al respecto, ya que esto permitirá 

comprender mejor este padecimiento y buscar formas de controlarlo. Nuestra 

investigación se centra en el conocimiento de los estilos de afrontamiento al estrés 

en adolescentes propuestos por Sandín y Chorot (2003), y determinar cuáles de 

ellos son los más utilizados por los alumnos de bachillerato. 
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Justificación 
 
El estrés es una reacción normal del organismo. Permite que se enfrente a ciertos 

acontecimientos imprevistos o adaptarte a cambios importantes. Sin embargo, 

también puede estar relacionado con enfermedades denominadas “de 

adaptación”. Estas enfermedades aparecen cuando nuestro cuerpo ya no puede 

luchar contra las tensiones permanentes y constantes. El estrés, no es una 

patología, sino el origen de la evolución de algunas afecciones preexistentes, 

como el asma, la migraña, la diabetes, etc. Por lo anterior, es importante hacer 

investigaciones que permitan conocer y comprender más a este padecimiento, 

sobre todo en etapas tempranas como en la adolescencia, nuestra investigación 

pretende indagar sobre los modos o estilos de afrontamiento al estrés que están 

utilizando los adolescentes estudiantes de bachillerato y con ello poder hacer 

generalizaciones sobre los mecanismos que utilizan los jóvenes para reducirlo. 

 
Marco Teórico 

 
El estrés es una reacción emocional displacentera que se experimenta cuando se 

percibe un evento amenazante. Esta reacción incluye cambios fisiológicos 

importantes que alertan al organismo para la acción. Cuando una persona 

experimenta estrés, suele tratar de reducir esta desagradable sensación. Los 

esfuerzos que se realizan para reducir el estrés se denominan afrontamiento. 

Cuando el afrontamiento no es exitoso, y el estrés no cede, el individuo puede 

desarrollar problemas médicos o psicológicos que se presentan como 

consecuencia de la activación fisiológica constante, provocada por el estrés 

crónico.(Halgin, 2004) 

 

Tipos de estrés 
El estrés es considerado uno de los principales factores que afectan a la mayoría 

de las personas sin importar la edad, tanto en el aspecto físico como en el 

psicológico. Un punto importante a ser tomado en cuenta cuando se estudia el 



 6 

estrés radica en el nivel manifiesto con que se presenta y  la vulnerabilidad de la 

persona. (Ticona, 2006) 

 

Se considera que el estrés puede ser positivo o negativo: 

- Estrés positivo (estrés cotidiano también conocido como eustrés). Es aquel 

que se genera de forma natural y espontanea ante situaciones de peligro y 

de amenaza, también se considera como un buen estrés ya que implica el 

progreso para realizar las cosas de mejor manera 

- Estrés negativo (distrés). Este concepto hace referencia al estrés visto 

desde un estado desagradable ya que causa efectos negativos de tipo 

emocional, físico y cognitivo. 

 
Fases del estrés 

 

El estrés pasa por distintas fases, reaccionando de distinto modo a nivel 

psicológico y corporal, dicho conjunto de reacciones constituyen al Síndrome 

General de Adaptación, el cual consiste en 3 fases:  

-Primera fase (fase de alarma): etapa en la cual se produce el enfrentamiento del 

individuo con la causa estresante. Cuando un individuo está sumergido en esta 

fase de shock (alarma) pasa por un periodo en el cual no acaba de darse cuenta 

de que la situaciones que le rodean llegan a afectarle en algún grado, pues la vive 

simplemente como conflictos que ha de superar. 

Entre los síntomas de esta fase se detecta un estado de nerviosismo, irritabilidad, 

cambios de humor repentinos o imprevistos, impaciencia e insatisfacción personal 

-Segunda fase (fase de adaptación): cuando el individuo note que aumenta su 

cansancio y disminuye su rendimiento, tiende a tomar medidas para que esto no 

suceda. Sobre pone, organiza y busca alguna solución; esta puede ir desde el 

descanso suficiente hasta la búsqueda de actividades profesionales. El esfuerzo 

que esta serie de decisiones involucra constituye un vínculo vicioso ya que 

aumenta la fatiga y aumenta el nivel de error. Esta fase se realiza a costa de un 
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gran desgaste de las reservas del organismo. El nivel y la prolongación del estrés 

dependerán de cómo se lleve a cabo esta etapa. 

-Tercera fase (fase de agotamiento): siendo la última etapa se caracteriza por la 

sensación de cansancio ya que el individuo es superado por la situación en la que 

vive, manifestado una sensación de frustración, impaciencia y desesperación la 

cual puede prolongarse por un tiempo indeterminado y en el peor de los casos 

conlleva a la muerte. “ (Polo y Cols. 1996) 

Qué es el afrontamiento al estrés  

Se define como afrontamiento al esfuerzo tanto cognitivo como conductual que 

hace el individuo para hacer frente al estrés, para manejar las demandas tanto 

externas como internas. Es un conjunto de acciones mentales o conductuales que 

ayudan a mejorar o disminuir los niveles de ansiedad provocados por el estrés. La 

definición de Lazarus en 1984 dice que el afrontamiento del estrés se refiere a los 

recursos personales y de cómo van cambiando de acuerdo a la situación 

demandante; con la ayuda de Folkman amplió el concepto de afrontamiento, 

aportando la idea de que este concepto incluye esfuerzos cognitivos y 

conductuales que se encuentran en constante evolución para el manejo de 

demandas específicas que son evaluadas como excesivas en relación con los 

recursos que dispone la persona.  

También hay que tomar en cuenta que el manejo del estrés incluye el dominio, la 

aceptación, la tolerancia, la evitación y la reducción de condiciones estresantes. 

Tomando en cuenta que el afrontamiento al estrés propone una buena salud física 

y mental éste hace referencia a las variables personales de los niveles de la 

calidad de vida y el bienestar psicológico. (Ticona, 2006) 

Tipos de afrontamiento 
 

Un factor determinante en la ecuación mente-cuerpo es la forma en que la gente 

intenta reducir la sensación de estrés por el afrontamiento. 
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Tipos de afrontamiento según la necesidad y utilidad. (López, G. 2009) 

 

• Afrontamiento orientado al  problema: Método conductual y cognitivo que se 

enfoca directamente a la situación que genera percepción de descontrol por 

parte del individuo; basándose en un cambio de conductas para la 

adquisición y desarrollo de habilidades que sobrepasen el problema. Este 

método tiene como objetivo primordial el control de las situaciones 

estresantes. Por lo general la realización de este método requiere de ayuda 

profesional, se es necesario enfrentar el problema con ayuda del 

autocontrol, la planificación de soluciones, la aceptación de la 

responsabilidad, con el estudio sistemático, analizando y pensando en lo 

que se está haciendo y por qué. 

  

• Afrontamiento hacia la emoción: Comprende el conjunto de acciones que 

ayudan a disminuir el estado emocional negativo, pero no apoyan a la 

solución de las situaciones conflictivas y estresantes, ya su objetivo es sólo 

reducir la emoción displacentera.  

 

Un afrontamiento inadecuado en una situación de estrés aguda puede llevar a un 

estrés crónico y a la aparición de estados emocionales negativos y 

psicopatológicos, así como a una alteración de la capacidad para tomar 

decisiones, la aparición de estas emociones negativas bajo situaciones de estrés 

parece variar en función del género.  

 

Tipos de afrontamiento según las consecuencias: 
 

• Afrontamiento Adaptativo: son las acciones mentales o conductuales que se 

realizan ante una situación conflictiva que ayudan a sentirse bien; además 

de que es probable que ayuden a resolver el problema sin consecuencias 

negativas posteriores, para la propia persona o para otros. 

• Afrontamiento Desadaptativo: este tipo de afrontamiento abarca las 

conductas inconvenientes que se llevan a cabo ante una situación difícil y 
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aunque aparentemente ayuden, a la larga perjudican a uno mismo o a 

otros. (Gónzalez L. M. 2012)  

 

Clasificación de las acciones que la gente lleva a cabo de acuerdo al estilo de 

afrontamiento de acuerdo a González L. M. 

 

Afrontamiento hacia el problema Afrontamiento hacia la emoción 
Concentrarse en resolver el problema 
planteado poniendo en práctica las 
habilidades que se poseen y se quieren 
adquirir. 
 

Buscar diversiones relajantes : leer, pintar, 
escribir, ver la tv, oír música, etc. 
 

Esforzarse y tener éxito con compromiso, 
dedicación y responsabilidad asistiendo a 
clase, comprometiéndose con las tareas 
como se debe y en el tiempo señalado. 

Fijarse en lo positivo de la situación, viendo 
el lado bueno de las cosas, considerarse 
afortunado, alegrarse la vida y estar 
contento. 

Práctica de algún deporte Buscar apoyo espiritual y ayuda en un dios 
Buscar ayuda profesional en maestros y 
otros profesionales competentes. 

Buscar apoyo social, compartiendo el 
problema con amigos y padres para que te 
ayuden y expliquen qué harían ellos en tu 
lugar. 

Afrontamiento activo Invertir tiempo en amigos íntimos pasando 
el tiempo con ellos. 

Planificación Búsqueda de apoyo social por razones 
emocionales 

Supresión de actividades competentes Reinterpretación positiva y crecimiento 
Postergación Aceptación 
Búsqueda de apoyo social por razones 
instrumentales 

Negación 

 Enfocar y liberar emociones 
 Desentendimiento conductual 
 Desentendimiento mental 
 
 
Estrategias adaptativas Estrategias desadaptativas 
Salir a caminar Fumar 
Rezar Beber 
Llorar Gritar o maltratar a otros 
Leer Trabajar o hacer ejercicio en exceso 
Hablarse a sí mismo Ver televisión o jugar videojuegos en 

exceso 
Dejar el problema un rato y pensarlo 
después 

Comer en exceso 

Pedir apoyo u orientación Culpar a otros 
Escuchar música agradable Culparse e insultarse a sí mismo 
Escribir sobre el problema Hacer “como que no pasa nada” 
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Contarlo a alguien de confianza Aislarse 
Respirar profundo y/o relajarse Dormir en exceso 
Tratar de entender el problema para buscar 
una solución 

Dejar que se pase solo el estado emocional 
negativo 

 
 
Consecuencias del estrés elevado si no se es afrontado adecuadamente 

 

Algunas personas se sobrecargan con actividades o estilos de vida que generan 

estrés, cuando esta situación sucede, el estrés no es manejado de una manera 

pertinente, ocasionando daños psicológicos como ansiedad, retraimiento, 

agresión, enfermedades físicas o destrezas inadecuadas para enfrentar el 

problema, esto puede llevar a la adopción de conductas adictivas como el 

alcoholismo, el consumo del tabaco, consumo excesivo de fármacos y otras 

sustancias tóxicas para el organismo. (Baroja 2011) 

La relación entre el estrés y las enfermedades ha comenzado a ser reconocida y 

seriamente estudiada por los científicos, quienes ya han dado importantes pasos 

en la identificación de los mecanismos que condicionan este vínculo. Las nuevas 

investigaciones también muestran que si se llega a comprender cómo el estrés  

enferma y si se emplean los estilos de afrontamiento correctos,  se puede proteger 

la  salud mental y física aún en los períodos de mayor tensión.   

 

Estrés académico y afrontamiento en estudiantes 
 
El estrés académico es aquel que se produce a partir de las demandas que exige 

el ámbito educativo y que pueden padecerlo tanto alumnos como profesores. Se 

considera un proceso sistémico de carácter adaptativo y esencialmente 

psicológico que se presenta de manera constante en tanto que la persona esté 

expuesta a demandas que producen angustia o miedo. Es una respuesta a las 

exigencias personales y externas que el sistema educativo de bachillerato ha 

creado, ya que está basado en una ideología de competitividad y 

perfeccionamiento. Es importante destacar que el estrés académico se considera 

un factor guiador de la conducta de los alumnos en relación de la manera en que 

desempeñan su educación. (Baroja, 2011) 
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Es sabido que los estudiantes de bachillerato atraviesan un cambio constante y 

una exigencia académica más exigente que en el nivel educativo de secundaria. 

Este nivel de estudios se desarrolla en una etapa muy particular que es la 

adolescencia, que implica una serie de cambios hormonales, sociales, físicos, 

psicológicos y emocionales.  

 

En Cuba la situación es similar. Un  estudio realizado en el 2002 (López, 2009), 

reflejó que la mayoría de los estudiantes (69.2%) es vulnerable al estrés. Se 

quería evaluar el nivel de vulnerabilidad al estrés de los estudiantes, para lograr 

este objetivo se hizo una encuesta entre los estudiantes.  

Los niveles de vulnerabilidad que se tomarían en cuenta para la calificación de 

cada estudiante serian:  

o No vulnerable 

o Poco vulnerable 

o Vulnerable 

o Medianamente vulnerable 

o Muy vulnerable 

 

Según la encuesta realizada y basando la interpretación de los resultados bajo la 

escala Likert; el 60.9 % de los estudiantes es vulnerable al estrés. El 21.4% es 

medianamente vulnerables. El 16.9% es muy vulnerable. 

Es importante mencionar que ningún estudiante obtuvo la calificación “No 

vulnerable” y “Poco vulnerable”. Debido a esto se considera que estudiar el tema 

del estrés en etapas tempranas como en la adolescencia es fundamental para 

poder comprender cómo surge, cómo se desarrolla y sobre todo qué es lo que se 

está haciendo para afrontar las demandas estresantes en todas las esferas de la 

vida. 

El estrés no afecta a todas las personas por igual, por lo que no se puede 

generalizar diciendo que todos los estudiantes padecen estrés académico. 

Dependerá de los estilos del estudiante para afrontar a los cambios y las 
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exigencias que estos produzcan. El estrés en los estudiantes dependerá de la 

forma en la que cada alumno experimentará su vida académica teniendo como 

base razones personales, familiares, sociales, culturales y económicas. 

Instrumentos para evaluar el afrontamiento al estrés 

Cuestionario para el afrontamiento del estrés CAE, es uno de los más conocidos y 

utilizados en diversas investigaciones (Vinaccia, Tobón, Martínez-Sánchez, y 

Sandín, 2001). (Sandín y Chorot, 2003). Es una medida auto-informe para evaluar 

los 7 afrontamientos básicos del estrés, para después analizar el enfoque de la 

afrontación: 

• Enfocado a la solución del problema: considerado un tipo de afrontamiento 

positivo ya que la persona busca alternativas para la solución de su 

problema, aunque en algunas ocasiones no sean las adecuadas. 

• Auto-enfocalización negativa: este tipo de afrontamiento es considerado 

negativo debido a que la persona enfoca la solución al estrés en sí mismo 

pero de forma dañina. 

• Reevaluación positiva: Afrontamiento positivo ya que la persona analiza la 

situación no sólo una vez, sino varias veces y de forma racional. 

• Expresión emocional abierta: la persona muestra abiertamente lo que siente 

a otros, esto es considerado positivo ya que se manifiesta abiertamente la 

emoción por la que se está atravezando. 

• Evitación: Tipo de afrontamiento negativo ya que la persona no busca 

soluciones, sino que evita pensar en ello evitando enfrentarse al problema 

directamente y en ocasiones se apoya indirectamente en el alcohol,  

drogas, relaciones destructivas, etc. 

• Religión: Afrontamiento positivo debido a que la persona encuentra apoyo y 

bienestar en este tipo de  ayuda. 

• Búsqueda de apoyo social: Afrontamiento positivo debido a que la persona 

busca compartir  y sentirse apoyada por su red social en los momentos 

estresantes de su vida.  
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El estrés está causando muchas enfermedades físicas, por ejemplo insomnio, 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc., además de serias repercusiones 

psicológicas como la depresión y la neurosis, por esto se recomienda darle 

importancia a la investigación de este padecimiento que afecta a toda la población 

desde niños hasta adultos mayores ya que el estilo de vida actual tiene muchas 

demandas que empiezan desde temprana edad. En esta investigación se 

estudiará a la población adolescente para determinar cuáles son los estilos de 

afrontamiento que están empleando para disminuir el estrés en sus vidas. 

 
Metodología 
 
Objetivo 
Investigar sobre los estilos  de afrontamiento al estrés predominantes que 

presentan los estudiantes de bachillerato de acuerdo al instrumento CAE 

(ANEXO). 

Dar a conocer los resultados de la investigación a  través de foros destinados para 

los estudiantes. 

Planteamiento del Problema 
¿Cuáles son los estilos  predominantes de afrontamiento al estrés de acuerdo al 

instrumento CAE ( 7 estilos de acuerdo a Sandín  y Chorot) que presentan los 

estudiantes de bachillerato? 

Hipótesis: 
Hi: Si se aplica el cuestionario de Sandín y Chorot  CAE sobre estilos de 

afrontamiento al estrés en  estudiantes  de bachillerato, entonces predominarán 

los estilos negativos sobre los positivos. 

Ho: Si se aplica el cuestionario de Sandín y Chorot  CAE sobre estilos de 

afrontamiento al estrés, a  estudiantes  de bachillerato, entonces  predominarán 

los estilos positivos sobre los negativos. 

En la hipótesis alterna se plantea que van a predominar los estilos de 

afrontamiento negativos ante los positivos de acuerdo a lo expuesto en el marco 
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teórico en donde se  menciona que un alto porcentaje de las enfermedades 

actuales  son causadas por el estrés mal manejado. 

Variables 
Vi: Estudiantes de bachillerato 

Vd: Estilos de afrontamiento 

 

Procedimiento: 
Se aplicó el cuestionario CAE a una población total de 209 estudiantes de 

bachillerato de la ENP No. 5 José Vasconcelos escogidos al azar que estuvieran 

dispuestos a  participar en la investigación de manera anónima. 90 hombres y 119 

mujeres. 

 

Una vez contestados los cuestionarios se procedió al análisis de datos, el análisis 

que se realizó fue a nivel de estadística descriptiva.  Para la calificación e 

interpretación de cada cuestionario se establecieron puntajes para cada estilo de 

afrontamiento. Todos los datos fueron recabados en una base de datos de la cual 

se hizo uso para sacar las gráficas que se mostrarán a continuación, en donde se 

muestra cada estilo de afrontamiento y en qué proporción es utilizado por la 

muestra. 

 

Interpretación: Se suman los valores marcados en cada ítem, según las 

siguientes escalas de estilos de afrontamiento al estrés. 
Focalizado en la solución del problema (FSP)   1 8 1

5 
2
2 

2
9 

3
6 

Autofocalización negativa (AFN)                       2 9 1
6 

2
3 

3
0 

3
7 

Reevaluación positiva (REP) 3 1
0 

1
7 

2
4 

3
1 

3
8 

Expresión emocional abierta (EEA) 4 1
1 

1
8 

2
5 

3
2 

3
9 

Evitación (EVT) 5 1
2 

1
9 

2
6 

3
3 

4
0 

Búsqueda de apoyo social (BAS) 6 1
3 

2
0 

2
7 

3
4 

4
1 

Religión (RLG) 7 1
4 

2
1 

2
8 

3
5 

4
2 
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Puntuación máxima para cada escala de afrontamiento 24  puntos 

Puntuación  media para cada escala de afrontamiento 12 

De 18 a 24 puntos = Lo utiliza siempre 
De 12   a 18 puntos= Lo utiliza mucho 
De 6 a 12 puntos= Lo utiliza en algunas ocasiones 
De 0 a 6 puntos= No aplica o no lo utiliza 
 
Resultados en gráficas  

 
 

 
 

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

No	  lo	  u-liza	   Algunas	  
ocasiones	  

Lo	  u-liza	  
mucho	  

Lo	  u-liza	  
siempre	  

3%	  

32%	  

50%	  

15%	  

Focalizado	  en	  la	  solución	  del	  problema	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

No	  lo	  u-liza	   Algunas	  
ocasiones	  

Lo	  u-liza	  
mucho	  

Lo	  u-liza	  
siempre	  

34%	  

50%	  

15%	  

1%	  

Autofocalización	  nega7va	  



 16 

 
 

 
 

 
 

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  

No	  lo	  u-liza	   Algunas	  
ocasiones	  

Lo	  u-liza	  
mucho	  

Lo	  u-liza	  
siempre	  

2%	  

23%	  

60%	  

15%	  

Reevaluación	  posi7va	  

0%	  
5%	  

10%	  
15%	  
20%	  
25%	  
30%	  
35%	  
40%	  

No	  lo	  u-liza	   Algunas	  
ocasiones	  

Lo	  u-liza	  
mucho	  

Lo	  u-liza	  
siempre	  

40%	   38%	  

17%	  

5%	  

Expresión	  emocional	  abierta	  

0%	  
5%	  
10%	  
15%	  
20%	  
25%	  
30%	  
35%	  
40%	  

No	  lo	  u-liza	   Algunas	  
ocasiones	  

Lo	  u-liza	  
mucho	  

Lo	  u-liza	  
siempre	  

6%	  

39%	   40%	  

15%	  

Evitación	  



 17 

 

 
 
Gráfica comparativa del puntaje total en todos los estilos de afrontamiento 
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Aunque esta investigación no está centrada en el género se quiso incluir la 

siguiente gráfica comparativa donde se igualó la población entre hombres y 

mujeres para poder para apreciar cuáles son los estilos más empleados por 

ambos géneros. 
 

 
 
 
Análisis de los resultados 
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solución de problemas (FSP), es utilizado por el 50% de la muestra de 

adolescentes de bachillerato quienes dicen lo utilizan mucho, la autofocalización 

negativa (AFN) 50% sólo lo utiliza algunas veces, en reevaluación positiva (REP) 

el 60% lo utiliza mucho, en lo referente a la expresión emocional abierta (EEA) se 

muestra que el 40% no lo utiliza, en evitación (EVT) se puede apreciar que el 40%  
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obtuvo un puntaje de 34.75%, en REP 61.41%, en EEA se obtuvo 37.54%, en EVT 

se obtuvo 55.16%, en BAS 54.20% y por último en RLG se obtuvo un puntaje de 

14.91%.  Siendo las escalas de afrontamiento al estrés con mayor puntaje en 

primer lugar “ Reevaluación positiva”, segundo lugar “Focalizado en la solución del 

problema”,  y en tercer lugar  “Evitación”. 

En relación a la gráfica de géneros se observa que tanto mujeres como hombres 

emplean los mismos estilos ya que no se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas. 

 

Conclusiones 
 
Con los datos que se obtuvieron se puede aceptar la hipótesis nula la cual dice 

que si se aplica el cuestionario de Sandín y Chorot CAE sobre estilos de 

afrontamiento al estrés en  estudiantes  de bachillerato, entonces  predominarán 

los estilos positivos sobre los negativos. De acuerdo a lo mostrado en las gráficas  

se aprecia que el estilo de afrontamiento al estrés más utilizado por los 

estudiantes de bachillerato encuestados es el REP el cual es un estilo de 

afrontamiento positivo ya que la persona analiza la situación no sólo una vez, sino 

varias veces y de forma racional. Lo cual quiere decir que los estudiantes de 

bachillerato se enfocan más en hacer reevaluaciones positivas sobre lo que les 

causa estrés, en segundo lugar está FSP, también considerado un tipo de 

afrontamiento positivo ya que la persona busca alternativas para la solución de su 

problema, aunque en algunas ocasiones no sean las adecuadas. En tercer lugar 

está EVT, el cual al contrario de los anteriores en un estilo de afrontamiento 

negativo ya que la persona no busca soluciones, sino que evita pensar en ello 

evitando enfrentarse al problema directamente y en ocasiones se apoya en el 

alcohol,  drogas, relaciones destructivas, etc.  

En cuarto lugar aparece BAS, afrontamiento positivo debido a que la persona 

busca compartir  y sentirse apoyada por su red social en los momentos 

estresantes de su vida. En quinto lugar EEA con un menor puntaje, lo cual quiere 

decir que  a  estos estudiantes de bachillerato no les gusta expresar sus 
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emociones de manera abierta. Sexto lugar AFN, una tercera parte de ellos 

focalizan es estrés en ellos mismos de una manera negativa y por último RLG, no 

se usa la religión como estilo para afrontar el estrés en sus vidas. 

 

De manera general, los resultados son alentadores ya que a diferencia de lo que 

se esperaba en la hipótesis alterna, se encontró que los estudiantes de 

bachillerato que se encuestaron hacen uso de sus habilidades positivas 

personales para afrontar el estrés ya que se enfocan en pensar positivamente y 

buscar soluciones a sus problemas para  evitar que aparezca el estrés y domine 

vidas, lo cual indica que a pesar de que están estresados creen contar con los 

elementos necesarios para hacerle frente. Sin embargo, llama la atención que más 

de la mitad utiliza mucho la evitación y una tercera parte  utiliza la autofocalización 

negativa como estilo de afrontamiento, ambos negativos, sería conveniente que se 

identificaran estos casos y que se crearan apoyos para enseñarles a enfocar  

estos estilos hacia una forma más positiva. Ya que se corre el riesgo de que estos 

casos continúen manejando inadecuadamente el estrés y deriven posteriormente 

en enfermedades físicas o psicológicas. 

Otro elemento importante a tomar en cuenta en esta reflexión es que se deben 

hacer investigaciones más profundas para poder hacer mayores generalizaciones 

y comprobar que realmente se esté actuando de manera congruente con lo que se 

piensa o responde en las encuestas, ya que muchas veces se observa que lo que 

se dice no concuerda con lo que realmente se lleva  a la práctica.  
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ANEXO 
Bonifacio Sandín y Paloma Chorot 

CAE 
Cuestionario de Afrontamiento al Estrés 

Nombre:……………………………………………………… Edad……………………… Sexo…………….. 
Instrucciones:  A continuación se describen formas de pensar y actuar que la gente suele emplear para afrontar los 
problemas o situaciones estresantes que ocurren en la vida. Las formas de afrontamiento descritas no son ni buenas ni 
malas, ni tampoco unas son mejores o peores que otras. Simplemente ciertas personas utilizan unas formas más que otras. 
Para contestar deberás leer cuidadosamente cada una de las formas de afrontamiento y recordar en qué medida la has 
utilizado recientemente. No pienses en un único acontecimiento, sino en las situaciones o problemas estresantes vividos 
recientemente (hace un año). Pon una X en la opción que le corresponda a tu respuesta. 

0- nunca 
1-  pocas veces 
2- A veces 
3- Frecuentemente 
4- Casi siempre 

¿Cómo te has comportado habitualmente en situaciones de estrés? 0 1 2 3 4 
1.- Traté de analizar las causas del problema para poder hacerle frente      
2.- Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre saldrían mal.      
3.- Intenté concentrarme en los aspectos positivos del problema      
4.- Descargué mi mal humos con los demás      
5.- Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en otras cosas.      
6.- Le conté a familiares o amigos cómo me sentía.      
7.- Asistí a la iglesia      
8.- Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien pensados.      
9.- No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas.      
10.- Intenté sacar algo positivo del problema.      
11.- Insulté a ciertas personas      
12.- Me volqué en la escuela o en alguna otra actividad para olvidarme del problema.      
13.- Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el problema.      
14.- Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, etc.)      
15.- Establecí un plan de actuación y procure llevarlo a cabo.      
16.- Comprendí que yo fui el principal causante del problema.      
17.-  Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se preocupa por los demás.      
18.- Me comporté de forma hostil con los demás.      
19.- salí al cine, a cenar, a dar una vuelta, etc., para olvidarme del problema.      
20.- Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del problema.      
21.- Acudí a la iglesia para rogar que se solucionara el problema.      
22.- Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al problema.      
23.- Me sentí indefenso(a) e incapaz de hacer algo positivo para cambiar la situación.      
24.- Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, eran para mí más importantes.      
25.- Agredí a algunas personas.      
26.- Procuré no pensar en el problema.      
27.- Hable con mis amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando me encontraba mal.      
28.- Tuve fe en que Dios remediara la situación.      
29.- Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones concretas.      
30.- Me di cuenta de que por mi mismo no podía hacer nada para resolver el problema.      
31.- Experimente personalmente eso de que “no hay mal que por bien no venga”.      
32.-  Me irrité con alguna gente.      
33.- Practiqué algún deporte para olvidarme del problema.      
34.- Pedí al algún amigo o familiar que me indicara cuál sería el mejor camino a elegir.      
35.- Recé      
36.- Pensé detenidamente los pasos a seguir  para enfrentarme al problema.       
37.- Me resigne a aceptar las cosas como eran.      
38.- Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber ocurrido peor.      
39.- Luché y me desahogué expresando mis sentimientos.      
40.- Intente olvidarme de todo.      
41.- Procuré que algún  familiar o amigo me escuchase cuando necesite manifestar mis sentimientos.      

 


