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RESUMEN. 

La resiliencia es una herramienta de mucha importancia para poder controlar y 

sobrellevar situaciones que pueden llegar a ser estresantes. Para esta investigación 

se plantío como objetivo determinar la relación de la resiliencia y el afrontamiento 

del estrés en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de 

la Universidad Técnica de Manabí en el periodo septiembre-octubre 2020. Para 

realizar el proceso de investigación se desarrolló una revisión bibliográfica de 

diversos artículos científicos, de los cuales se obtuvo información relevante sobre la 

resiliencia en la vejez. Se utilizó una metodología descriptiva, analítica y sintética. 

Se aplicó una encuesta semiestructurada vía online, por otra parte, se realizó un 

test valorado SV-RES (Saavedra y Villalta,2008) para poder establecer el nivel de 

resiliencia de manera general. Los resultados obtenidos evidenciaron que los 

estudiantes se encuentran en un nivel promedio medio de resiliencia y que eventos 

como entrar a semana de exámenes y la sobrecarga de tareas son uno de los 

principales factores que les generan estrés. Se concluye que la resiliencia es una 
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gran herramienta para enfrentar situaciones estresantes tanto en los estudiantes 

como en las personas en general. 

PALABRAS CLAVES: Resiliencia, estrés, estudiantes, afrontamiento 

ABSTRACT. 

Resilience is a very important tool to be able to control and cope with situations that 

can become stressful. For this research, the objective was to determine the 

relationship of resilience and coping with stress in students of the Faculty of 

Humanistic and Social Sciences of the Technical University of Manabí in the period 

September-October 2020. To carry out the research process, a bibliographic review 

of various scientific articles was developed, from which relevant information on 

resilience in old age was obtained. A descriptive, analytical and synthetic 

methodology was used. A semi-structured online survey was applied, on the other 

hand, an SV-RES valued test (Saavedra and Villalta, 2008) was carried out in order 

to establish the level of resilience in a general way. The results obtained showed that 

the students are at an mean average level of resilience and that events such as 

entering exam week and task overload are one of the main factors that generate 

stress. It is concluded that resilience is a great tool to face stressful situations both in 

students and in people in general. 

KEYWORDS: Resilience, stress, students, coping 

 

 

INTRODUCCIÓN  

En los actuales momentos, la resiliencia se ha convertido en una herramienta 

esencial para afrontar el estrés de una mejor manera, puesto que el saber 

adaptarse a situaciones difíciles se convierte en la base para poder actuar de 

manera correcta a estresores que puedan surgir en el contexto educativo, incluso 

autores como Fínez y García (2012) mencionan que los estudiantes que poseen la 

capacidad de sobreponerse a la adversidad, recuperarse y salir fortalecidos pese 

a estar expuesto a una situación de estrés, utilizan mayormente el Afrontamiento 
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Activo, la Planificación, el Apoyo Instrumental, Humor, Reinterpretación Positiva y la 

Aceptación como estrategias de afrontamiento. 

La presencia del estrés en estudiantes de todos los niveles es una realidad que 

acontece en las instituciones académicas. Desde los grados preescolares hasta la 

educación universitaria de postgrado; a ésta se le denomina estrés académico, y 

ocurre tanto en el estudio individual como en el aula (Díaz Martín & Jiménez Revilla, 

2012). 

Un estudio realizado en la ciudad de México sobre el estrés en el rendimiento 

académico, se demuestra que el 73% de los participantes manejan un estrés 

medio, mientras que el 5.4% lleva un estrés bajo y un 21.6% lleva un estrés alto. Como 

conclusión, se indica que el estrés como método de alerta, puede ser positivo 

(Dominguez et al., 2015). 

Una investigación que se realizó sobre la resiliencia en los estudiantes universitarios, 

demostró en sus resultados que existe un nivel alto de resiliencia frente al estrés, no 

encontrándose diferencias significativas entre las variables carrera, sexo y edad de 

los estudiantes. Se concluye que la resiliencia alta es una característica muy 

generalizada en la mayoría de los estudiantes universitarios (Caldera Montes et al., 

2016). 

La investigación realizada en la Universidad Técnica de Manabí (UTM), permitió 

conocer el contexto de resiliencia y los estilos de afrontamiento del estrés que 

desarrolla la población universitaria, para esto se planteó como objetivo determinar 

la relación de la resiliencia y el afrontamiento del estrés en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la Universidad Técnica de Manabí 

en el periodo académico septiembre-octubre de 2020. 

DESARROLLO  

Desde una aproximación conceptual de la resiliencia  

La resiliencia se la ha considerado como un concepto nuevo que se lo ha venido 

difundiendo a través del tiempo, este término y su significado ha roto los 

paradigmas de un prototipo de persona empoderada y segura, va más allá hasta 
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llegar al punto de ser un medio para que la persona tenga la capacidad de 

enfrentar de manera autónoma sus problemas. “La resiliencia es un proceso de 

desarrollo humano que combina experiencias de adversidad con adaptación 

positiva. Este proceso está dado con una interacción dinámica entre factores a 

nivel individual, familiar, comunitario y social”. (Mousinho et al., 2008) 

En este sentido se puede decir que la concepción de resiliencia como “una 

combinación de factores que permiten a un ser humano, afrontar y superar los 

problemas y adversidades de la vida, empezó a desarrollarse con un marco teórico 

moderno gracias al psiquiatra inglés Michael Rutter, y sus colaboradores”. (Alán, 

2000) 

Por otro lado, el concepto de Resiliencia “plantea interrogantes sobre el 

temperamento, los factores de personalidad, el ambiente y los recursos de las 

personas; la comprensión de todos ellos será de interés para sus posibilidades de 

aplicación” (García & Domínguez, 2013) 

La resiliencia sugiere que debemos centrar nuestra búsqueda en los recursos 

personales y ambientales disponibles para las personas, sus familias y 

comunidades. Ese cambio va a tener beneficios directos a intervenciones que 

incluyen familias y comunidades a lo largo del proceso de cambio. (Trujillo, 2003). 

La idea de la resiliencia ha reforzado una perspectiva más actual, contextual y 

sistémica del desarrollo humano. “El enfoque de la resiliencia se ha enriquecido de 

las investigaciones evolutivas que han utilizado modelos longitudinales y 

estructurales para explicar el cambio intraindividual e interindividual” (Uriarte 

Arcineaga, 2005) 

Castillo et al (2016) definen la Resiliencia como “un proceso dinámico que tiene 

como resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad”. Esta 

definición distingue tres componentes esenciales que deben estar presentes en el 

concepto de Resiliencia:  

-La noción de adversidad o amenaza al desarrollo humano,  

-La adaptación positiva de la adversidad,  
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-El proceso que considera la dinámica entre mecanismos emocionales, cognitivos 

y socioculturales 

Es importante resaltar que las investigaciones de esta primera generación 

concluyen que “la resiliencia está basada en un conjunto de características 

personales (empatía, afectividad, autonomía, humor, competencia, etc.), aunque 

también se empiezan a manifestar la importancia de factores externos como la 

familia o el apoyo de un adulto significativo”. (Gil Hernández, 2010) 

Características personales de la persona resiliente  

Entre las principales características de las personas resilientes están las 

mencionadas por Bermeo (2007) se pueden mencionar las siguientes: 

a) La habilidad para que la persona pueda enfrentar de manera eficaz y 

adecuadamente situaciones que son consideradas adversas o imprevistas, 

así como aquellos eventos traumáticos que pueden ser un factor que altere 

la homeostasis de la vida de la persona. Para esto, es necesario el desarrollo 

de la potencialidad y capacidad para poder afrontar aquella situación. 

b) Otro aspecto que resaltar es que aquella es considerada dinámica, es decir 

que esta varia a lo largo del tiempo de acuerdo a las circunstancias.  

c) Para nutrirse y fortalecerse requiere del apoyo social y de la disponibilidad 

de recursos, oportunidades y alternativas de ajuste como factores 

protectores. 

d) Si bien es cierto, la resiliencia comprende una serie de características y 

habilidades de ajuste propias del individuo o sistema, por lo general este 

aspecto se logra observar cuando existe situaciones adversas o de riesgo. 

 

Factores relacionados con la resiliencia  

Algunos factores relacionados con la resiliencia son los manifestados por Tarazona 

Meza & Sierra Delgado (2019) los cuales cataloga de la siguiente manera;  
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Los factores personales: Sucede cuando la persona no logra afrontar y solucionar 

un evento de crisis, como conflictos emocionales, disgustos, insatisfacción personal, 

la pérdida de confianza, entre otras.  

Los factores Familiares: De acuerdo a la realidad familiar la predisposición al uso de 

drogas puede darse con más intensidad, cuando existen circunstancias tales como 

si los padres consumen algún tipo de droga, la falta de comunicación, disfunción 

familiar y violencia.  

Los factores Sociales: De acuerdo a la condiciones e influencias sociales, 

participación e integración social y grupal, provoca proximidad a las drogas y a si 

mismo facilidad para obtenerla. La droga es un factor de riesgo por su fácil 

accesibilidad para su consumo debido a su gran disponibilidad, teniendo como 

consecuencia una gran problemática por su tendencia el consumo en cada 

población (Peñafiel, 2009). 

El estrés en estudiantes, una aproximación conceptual  

El estrés es un problema muy frecuente en los momentos actuales e incluso afecta 

el estado emocional de la persona alterando el equilibrio físico , psíquico , afectivo 

, cognitivo y conductual del estudiante. El estrés se caracteriza por una respuesta 

subjetiva hacia lo que está ocurriendo; indica Luna (2013), en este sentido que es 

el estado mental interno de tensión o excitación. Por otra parte, García- Rivera et 

al (2014) señala que, debido a las alteraciones que el estrés provoca en la persona, 

se puede entender este concepto como: “un conjunto de reacciones fisiológicas 

y psicológicas que experimenta el organismo cuando se lo somete a fuertes 

demandas” (p. 19) 

Martínez Díaz & Díaz Gómez (2007) definen el estrés académico como:  

El malestar que el estudiante presenta debido a factores físicos, 

emocionales ya sea de carácter interrelacional o intrarelacional, o 

ambientales que pueden ejercer una presión significativa en la 

competencia individual para afrontar el contexto escolar en 

rendimiento académico, habilidad metacognitiva para resolver 

problemas, pérdida de un ser querido, presentación de exámenes, 



Vol. 5 Núm. 1 (2021): Revista Científica investigar  ISSN  2588 – 0659 

Vol.5-N° 01, 2021, pp. 152-170                                                 Revista Científica MQRinvestigar     158 

relación con los compañeros y educadores, búsqueda de 

reconocimiento e identidad, habilidad para relacionar el componente 

teórico con la realidad específica abordada (p. 5). 

En relación a lo mencionado Berrío García & Mazo Zea (2011) señala lo siguiente : 

Causas de estrés. -  Cualquier suceso puede dar lugar a una respuesta 

emocional y generar estrés, por ejemplo: los  exámenes, la sobrecarga 

de tareas y la personalidad y el carácter del profesor 

En ciertas situaciones que generan estrés en una persona, pueden resultar 

insignificantes para otra, pero lo realmente significativo es la manera de afrontar 

ese cambio, y cada persona tiene una tolerancia diferente a los problemas y un 

umbral del estrés distinto. 

En relación a lo que señala Roque & Gonzales, 2020: 

Factores de riesgo del estrés  

Factores físicos estresantes 

• Ruido. 

• Sobreesfuerzo. 

• Temperaturas extremas. 

• Hacinamiento. 

• Hambre. 

• Falta de sueño. 

Factores emocionales y mentales 

• Exámenes. 

• Problemas de pareja o famialires 

• Muerte o enfermedad grave de un ser querido. 

• Retos académicos  

• Competitividad. 

• Falta de tiempo para realizar tareas y para dedicar al ocio. 

Tipos de estrés 
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Para empezar, el distres como el estrés desagradable. Es un estrés que ocasiona un 

exceso de esfuerzo en relación a la carga. Va acompañado siempre de un 

desorden fisiológico, las catecolaminas producen una aceleración de las funciones 

y éstas actúan alejadas del punto de equilibrio, hiperactividad, acortamiento 

muscular, somatizaciones, en suma: envejecimiento prematuro, son los efectos 

secundarios del estrés negativo. 

El eustrés es considerado como el estrés positivo, “en donde el cuerpo es capaz de 

enfrentarse a las situaciones e incluso obtiene sensaciones placenteras con ello, el 

eustrés permite experimentar el mundo como un lugar en que cada milímetro es 

delicioso” (Bonilla Cesar et al., 2015). 

A nivel mundial el estrés en universitarios cada día va en aumento por la gran 

cantidad de actividades diarias que tienen que realizar y por el alto nivel de 

exigencia que establecen los estándares de calidad profesional. Según los estudios, 

uno de cada cuatro individuos sufre de algún problema grave de estrés  (Rivas 

Acuña et al., 2014). 

Definen el estrés académico Fernandéz (2016) como la respuesta general del 

organismo (cognitiva, emocional, fisiológica y conductual) ante cualquier estímulo 

estresante relacionado con el ámbito educativo, es generado cuando el sujeto se 

enfrenta a situaciones frente a las cuales le resulta difícil encontrar posibles 

soluciones 

La resiliencia como un elemento clave para controlar el estrés en estudiantes 

La presión académica es un proceso sistemático, adaptable y de naturaleza 

psicológica, al respecto se puede decir que los estudiantes están sujetos a una 

serie de factores en el ámbito académico que puede convertirse en estresores, 

pero la resiliencia juega un papel esencial tanto en lo que respecta a la 

prevención del estrés como parte del tratamiento.  

La resiliencia es el rasgo psicológico de una persona cuando enfrenta desafíos 

severos y la capacidad de resistir y hacer frente a la presión. Las personas que son 

buenas en la adaptabilidad pueden identificar las necesidades de eventos 

estresantes, usar estrategias de resolución de problemas, manejar de manera 
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flexible sus reacciones emocionales, manejar las emociones negativas y usar las 

emociones positivas para mantener la motivación “un modulador de las 

manifestaciones de estrés detectado es la resiliencia, la cual permite un mejor 

manejo del estrés y una mayor resistencia al mismo. Así, evaluar y monitorear tanto 

los niveles de estrés como los niveles de resiliencia”. (Rodríguez, 2014) 

Se ha demostrado que un alto nivel de estrés sostenido afecta a nuestro sistema 

inmunológico, reduciendo así su capacidad de respuesta, lo que provoca que la 

persona se enferme con más frecuencia durante un tiempo prolongado. “Todo 

cambio genera una reacción de estrés. Dependiendo de la carga y tipo de 

agentes estresores y de la vulnerabilidad o resistencia individual pueden o no 

desarrollarse situaciones de distrés o de sobre-estrés las cuales, mal manejadas, 

pueden generar enfermedades” (Apolinar & Villegas, 2010) 

Al ser la resiliencia una alternativa para afrontar problemas de estrés en los 

estudiantes, es importante resaltar que esta se convierte en una herramienta clave 

para que la persona tenga la capacidad de sobreponerse a la adversidad, 

recuperarse y salir fortalecido con éxito, desarrollar competencia social, 

académica y vocacional. (Finez M & García A, 2012) 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación es de tipo cuantitativo. Se utilizarán los métodos 

descriptivos, analítico y sintético. Los instrumentos a aplicarse serán el test valorado 

SV-RES (Saavedra y Villalta,2008) para poder establecer un nivel de resiliencia de 

manera general, además de describir los factores resilientes que predominan en los 

estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica de Manabí. 

Se utilizará una encuesta semiestructurada vía online (google drive) enviada por 

whatsApp y el Test de Resiliencia digitalizado que se lo hará llegar a los correos 

personales de las estudiantes. 
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RESULTADOS 

¿Aparte de estudiar, usted trabaja? 

 

Como se observa en el cuadro y grafico # 1, el 73% de los estudiantes encuestados 

mencionaron que solo se dedican a estudiar mientras que el 27% trabajan y 

estudian. Esto demuestra que la gran mayoría de estudiantes se dedican solo a 

estudiar, sin embargo, aquellos que también deben trabajar para solventar gastos, 

en ocasiones su nivel de estrés aumenta. 

¿Ha pasado usted en algún momento de su trayectoria estudiantil por problemas 

de estrés? 

27%

73%

Si

No
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Como se observa en el cuadro y grafico # 2, el 96% de los estudiantes han pasado 

en algún momento de su trayectoria estudiantil por problemas de estrés, mientras 

que el 4% señaló que no ha pasado por un momento de estrés a nivel académico; 

es decir que un gran número de estudiantes han enfrentado una situación de estrés 

en su contexto educativo, esto por diversas razones ya sean internas o externas. 

¿Qué es lo que más le provoca estrés? 

 

Como se observa en el cuadro y grafico # 3, el 35% de los estudiantes han pasado 

un momento de estrés debido a la sobrecarga de tareas o trabajos académicos, 

mientras que otro 35% destacó que es cada vez que entran en temporadas de 

exámenes, no obstante, el 15% mencionó que es cuando realizan trabajos en 

equipo y otro 15% es a causa de la personalidad y carácter del docente. Si bien es 

96%

4%

Si

No

15%

35%35%

15%

Realizar trabajos en

equipo

Sobrecarga de tareas

o trabajos

académicos

temporada de

exámenes de medio y

fin de ciclo

La  personalidad o

carácter del docente
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cierto, existen una serie de factores académico que pueden ser generadores de 

estrés 

¿Cuándo te siente estresado, presenta algunos de los siguientes síntomas? 

 

Como se observa en el cuadro y grafico # 4, el 31% de los estudiantes cuando se 

sienten estresados presentan cambios de humor, mientras que el otro 31% siente 

tensión en el cuello, no obstante, el 19% presenta dificultad para pensar, por otra 

parte, el 11% siente ganas de llorar y otro 8% presenta dificultad para realizar sus 

actividades diarias. Como se logra apreciar, la gran mayoría entre los síntomas de 

estrés que son más relevantes están la tensión en el cuello y cambios de humor, 

esto debido a que la misma sensación de estrés genera cambios que incluso llegan 

a transmitirse e influenciar en el contexto donde la persona se desenvuelve. 

¿Se considera una persona resiliente? 

 

Como se observa en el cuadro y grafico # 5, el 85% de los estudiantes encuestados 

se consideran una persona resiliente, mientras que un 15% no se considera resiliente 

11%

31%

19%

31%

8%

Ganas de llorar

Tensión en el cuello

Dificultad para

pensar

85%

15%

Si

No
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frente a ciertos eventos de la vida. Como se logra apreciar la gran mayoría cree 

ser una persona resiliente, lo cual es una gran herramienta para poder enfrentar 

estresores. 

¿Cómo considera usted que la resiliencia ayuda a enfrentar o evitar problemas de 

estrés? 

 

Como se observa en el cuadro y grafico # 6, el 35% de los estudiantes encuestados 

consideran que el ser resiliente ayuda a confrontar situaciones difíciles como el 

estrés, mientras que el 31% destaca que la resiliencia ayuda a aceptar la realidad, 

no obstante, el 19% señalan que la resiliencia da la seguridad y confianza para 

tomar mejores decisiones y un 15% menciona que es el autocontrol. Cada uno de 

estos aspectos son esenciales y que van relacionados con la resiliencia, ya que si la 

persona es resiliente va a manejar de una mejor manera el estrés.  

De acuerdo al test de resiliencia SV-RES digitalizado y aplicado vía online a 60 

estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

 

15%

31%

35%

19%

Autocontrol

Aceptación de una

realidad

PUNTAJE 

DIRECTO PUNTAJES EN VALOR PORCENTIL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

0-235 0-25= Bajo  12 20% 

236-274 26-74= Promedio  32 53% 

275-300 75-99= Alto 16 27% 

  60 100 
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De acuerdo a la tabla de puntaje del test de resiliencia SV-RES, se obtiene que el 

53% de estudiantes tienen un porcentaje promedio de nivel de resiliencia, mientras 

que el 27% se encuentra en un nivel alto, no obstante, el 20 % se encuentra en un 

nivel bajo de resiliencia. Lo que significa que la gran mayoría de los estudiantes no 

están ni en un nivel bajo ni alto de resiliencia, sin embargo, es importante, que los 

jóvenes busquen desarrollar la resiliencia frente al estrés, para que puedan manejar 

de una mejor manera situaciones que pueden ser generadora de esta 

sintomatología que sin duda alguna afecta al bienestar y rendimiento del 

estudiante. 

DISCUSIÓN  

Hoy en día el número de desempleo ha aumentado por lo que muchos estudiantes 

para poder solventar sus gastos optan por crear su propio emprendimiento o buscar 

un trabajo a medio tiempo o que se adapte a su horario académico, sin embargo, 

esta doble jornada es una de las primeras causas de estrés en los jóvenes puesto 

que el nivel de responsabilidad es mayor. En este sentido, las exigencias a las que 

están expuestos los estudiantes que trabajan y estudian, les produce un fuerte 

desgaste mental y físico, que termina afectando en su rendimiento académico 

(Laredo, 2015). 

La gran mayoría de estudiantes ha sido alguna vez víctima de estrés, esto lo 

constata autores como Díaz Martín & Jiménez Revilla (2012) en donde menciona 

que la presencia del estrés en estudiantes de todos los niveles es una realidad que 

acontece en las instituciones académicas. 

La sobrecarga de trabajo es uno de los factores que generan en los estudiantes 

estrés y más cuando deben de cumplir con sus responsabilidades en el trabajo y en 

la Universidad; en este sentido es importante mencionar que es necesario que los 

docentes tengan consideración en la carga de trabajos y evaluaciones, porque 

son los principales causantes de generar estrés en los estudiantes. Es decir, sugerir a 

los docentes una planificación equitativa de las actividades que los estudiantes 

deben realizar a lo largo del periodo de estudio (Espinosa-Castro. et al., 2019). 
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De acuerdo al resultado obtenido sobre uno de los síntomas más comunes que 

provoca el estrés están los cambios de humor esto debido a la misma tensión que 

puede sentir la persona, al respecto Grau (2020) menciona que cuando el estrés se 

mantiene en el tiempo, puede provocar cambios de humor, fatiga, cansancio 

crónico, problemas para conciliar el sueño e insomnio. 

Las personas resilientes no ven el estrés como algo incapacitante, sino como un 

desafío, es por esto que la resiliencia juega un papel esencial dentro de este 

proceso ya que se convierte en algo significativo para sobrellevar situaciones 

adversas. Por otra parte, investigaciones realizadas demuestran que la resiliencia 

ayuda a las personas a afrontar el estrés de una mejor manera (Barcelata, 2015)   

 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados de la presente investigación, demuestran que la resiliencia es parte 

esencial para la superación de situaciones de estrés que pueden desencadenarse 

durante la formación académica en los estudiantes, es por esto que el fortalecer 

las capacidades de las personas para hacer frente a las adversidades es un gran 

reto que depende mucho del compromiso, decisión, autocontrol, conducta que 

tenga el estudiante para aprender a crecer frente a los problemas. 

La mayoría de personas en algún momento de su vida han pasado por situaciones 

que les genera estrés, de hecho, los estudiantes forman parte de aquella población 

que más padece de este síntoma debido a una serie de factores entre estos se 

encuentra el más destacado en los resultados de la encuesta aplicada como es la 

sobrecarga de trabajos y más en aquellos que también trabajan para solventar sus 

estudios y/o familia. 

Los resultados obtenidos del test aplicado, indican que el nivel de resiliencia es 

promedio medio, sin embargo, sería más satisfactorio que la gran mayoría de 

estudiantes tengan un nivel alto, en donde puedan tener la madurez para hacer 

frente a eventos que pueden generarles estrés como estar en semana de 
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exámenes, sobrecarga de tareas, problemas con el docente, entre otras 

situaciones. 
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