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1. Introducción
El objetivo de esta revisión es reconocer la relación de la variable estilos y estrategias de afrontamiento en contextos de educación superior. Los estilos de afrontamiento se definen como
“aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan
para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1986, p. 164). La
variable “estilos” ha sido ampliamente estudiada y puesta en relación con diferentes categorías
de análisis como: adaptación, estrés, variables sociodemográficas, bienestar psicológico, personalidad, inteligencia, depresión y rendimiento académico.
Como en la investigación de Morales y Trianes (2010) señalan que el empleo de estrategias de
afrontamiento de aproximación a los problemas se asocia a un mayor grado de ajuste y adaptación, mientras que un mayor empleo de estrategias de tipo evitativo se relaciona con menos
ajuste y comportamientos más desadaptativos. De igual forma Fernández y Manga (2009) consideran que la madurez, las estrategias de afrontamiento adaptativas y la alta autoestima logran debilitar agentes estresores favoreciendo un afrontamiento activo, utilizando estrategias
como aceptación, planificación, reinterpretación positiva y humor.
Cornejo y Lucero (2005) por su parte encontraron que las estrategias de afrontamiento como
la solución de problemas y la búsqueda de apoyo social se asocian con bienestar psicológico;
Figueroa Contini, Lacunza, Levín y Suedan (2005) también dan cuenta de una correlación positiva entre bienestar psicológico y el uso de estrategias de afrontamiento que implican un papel
activo por parte del sujeto. Los adolescentes con bajo bienestar tienden a utilizar estrategias
de afrontamiento del tipo pasivo ya que no requieren de empeño por parte del sujeto, sino una
evitación del problema y el alivio de la tensión.
Estas tendencias investigativas dejan en evidencia una hipótesis sobre la relevancia que se le
otorga a los estilos y estrategias de afrontamiento en las diferentes áreas del comportamiento
humano, supuesto que desde lo empírico se sustenta y deja un promisorio trabajo por realizar,
dado que consolida recursos efectivos en la intervención psicológica.
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La literatura reporta la relación existente entre los estilos y estrategias de afrontamiento con
diversidad de temas y es alrededor de esas posibilidades que se eligió dar relevancia al rendimiento académico. Este estudio inicia con la comprensión de que la transición de la educación
básica secundaria a la educación superior trae consigo cambios en los estilos de vida, que
plantean retos para la adaptación de los jóvenes en procesos emocionales, familiares, sociales
y académicos, siendo necesario estudiar las diferencias individuales de los jóvenes quienes
implementan recursos cognitivos y comportamentales para favorecer el logro de sus metas,
mientras otros por el contrario presentan dificultades en el rendimiento académico que interfiere con la planeación y ejecución de su proyecto de vida.
Sobre este tema Yengle (2009) encontró que la deserción estudiantil se produce en los primeros
tres o cuatro semestres o ciclos de estudio, principalmente en el primer semestre. La dificultad
de adaptación está relacionada con la interacción de los estudiantes con sus compañeros de estudio. Por su parte trabajos como los de Aldana, Pérez y Rodríguez (2010) y Tejedor, García y Muñoz (2007) amplían su comprensión sobre el fenómeno del bajo rendimiento académico como
multicausal teniendo presente la responsabilidad de los diferentes actores: estudiantes, institución y directivos y docentes y plantean estrategias para superarlo destacándose la motivación al
estudiantado, la orientación profesional y la capacitación permanente por parte de los docentes.
También se analizaron investigaciones que tenían por objeto relacionar las variables estilos y
estrategias de afrontamiento y rendimiento académico, como el de Frydenberg, Lewis, Kennedy, Ardila, Frindte y Hannoun (2003) donde se encontró que el uso de estrategias como la solución de problemas, esfuerzo y dedicación favorecía el rendimiento académico; mientras que
comportamientos de tipo evitativo y síntomas de estrés y ansiedad no lo hacían. Así también lo
soporta Martínez (2010) en su investigación donde encontró que los alumnos que se esfuerzan
y se comprometen para afrontar el estrés académico tienden a obtener mejor rendimiento
escolar. Por el contrario, los estudiantes universitarios que no afrontan los problemas o que los
ignoran, tienden a obtener deficientes resultados académicos.
Finalmente esta revisión empírica logró relacionar diversos trabajos investigativos alrededor
de los Estilos y estrategias de afrontamiento y diferentes variables asociadas y conectarlo con
el rendimiento académico de estudiantes universitarios animando una mirada multi-causal
que favorece su comprensión e intervención interdisciplinar en escenarios educativos.
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2. Metodología
Esta revisión comprende un estudio descriptivo de análisis de documentos de corte empírico, desde un
enfoque interpretativo. El rango de búsqueda de los artículos se estableció entre los años 2001 - 2013,
indagando las bases de datos Dialnet, Scielo, Psique y Redalyc. Se obtuvo un total de 479 artículos, de
los cuales 46 cumplieron los siguientes criterios de inclusión: artículos empíricos publicados en revistas
indexadas, artículos publicados en el idioma español, y población adolescente escolarizada. Las
palabras clave de búsqueda fueron: estilos y estrategias de afrontamiento, rendimiento académico y
estudiantes universitarios.
Las categorías de análisis de los artículos fueron tres:

1. Estilos y estrategias de afrontamiento y variables asociadas. Esta categoría refiere la
descripción y el análisis de los artículos empíricos que relacionan los estilos y estrategias
de afrontamiento con temas como adaptación, auto-concepto y auto-estima, personalidad, ansiedad y depresión, bienestar psicológico, género, capacidad intelectual y cultura.
2. Rendimiento académico. Esta categoría describe y analiza los artículos que referencian
investigaciones relacionadas con factores de tipo social, personal, familiar, entre otros;
que inciden en el bajo rendimiento académico.
3. Estilos y estrategias de afrontamiento y rendimiento académico. En esta unidad de análisis se incluyen los artículos empíricos que vinculan la relación entre las variables citadas.
3. Resultados
Los resultados obtenidos se presentan de acuerdo a las unidades o categoría establecidas.
Cada categoría constará de la síntesis y la descripción de los artículos encontrados y su
posterior comprensión y análisis.
3.1 Estilos y Estrategias de Afrontamiento
En esta categoría se encontraron 24 artículos de diseño metodológico correlacional. En
general, estos documentos señalan una relación positiva entre estrategias de afrontamiento
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de tipo activo con variables como bienestar psicológico, adaptación, inteligencia, auto
concepto y autoestima. En la tabla 1 se presentan los artículos que relacionan los estilos y
estrategias de afrontamiento con otras variables.
Categoría

Adaptación

Autoconcepto
y autoestima

Autores

Instrumentos

Resultados

Arjona y Guerrero (2001)

“Escala de Afrontamiento
(ACS)”, “Inventario de Adaptación de Conducta” (IAC) y
la “Escala Multidimensional
de Expresión Social-Parte
Motora”.

Las estrategias de afrontamiento denominadas activas como la búsqueda de soluciones correlacionan
con las habilidades sociales y con la adaptación en
los sujetos. Las estrategias de afrontamiento pasivas (evitación), se relacionan negativamente, con la
adaptación global del sujeto.

Moradi y Cols
(2011)

CRI (Inventario de respuestas
de afrontamiento)

La inteligencia emocional tiene relación con estrategias de afrontamiento tanto efectivas como no
efectivas, no es la única variable asociada a la elección de unas u otras estrategias.

Morales y Trianes (2010)

ESAN (Estrategias situacionales de afrontamiento en niños
y en niñas)

Se concluye que el empleo de estrategias de
afrontamiento de aproximación a los problemas se
asocia a un mayor grado de ajuste y adaptación,
mientras que un mayor empleo de estrategias de
tipo evitativo se relaciona con menos ajuste y comportamientos más desadaptativos.

Fraguela, Luengo, Romero,
Villar y Sobral
(2006)

Escala de afrontamiento para
adolescentes

Los resultados indican que algunas estrategias
actúan como factores de protección para la salud,
mientras que otras favorecen la aparición de conductas antisociales.

Barrón, Castilla,
Casullo y Verdú
(2002)

“Escala de Afrontamiento
(ACS)” y escala BIEPS.

Los autores confirmaron la relación positiva entre
autoconcepto positivo, estilo de afrontamiento
activo y satisfacción con la vida.
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Personalidad

Ansiedad y
depresión

20

Fernández y
Manga (2009)

El Cuestionario de Sentido de
Coherencia (SOC-13), Cuestionario de Estrés Percibido,
La Escala de Cansancio Emocional (ECE), El Cuestionario
de Afrontamiento (COPE-28),
El Cuestionario de Salud
General y El Cuestionario
Revisado de Personalidad de
Eysenck (EPQ-R).

Se encuentra relación entre madurez y las estrategias de afrontamiento adaptativas que debilitan el
estresor. La relación es negativa con estrategias no
adaptativas. Por otra parte, las personas con alta
autoestima presentan Afrontamiento activo, utilizando estrategias como Aceptación, Planificación,
Reinterpretación positiva y Humor. Se encontró una
relación negativa entre autoestima y estrategias de
afrontamiento como Negación, Autoinculpación y
Desconexión conductual.

Cassaretto
(2010)

Inventario de Personalidad
NEO y, el Inventario de Estimación del Afrontamiento:
COPE.

Los resultados arrojaron asociaciones importantes
y significativas entre los estilos de afrontamiento
y los rasgos de personalidad, por ejemplo, a mayor neuroticismo menor esfuerzo para resolver el
estresor, desarrollando una actitud pasiva ante los
problemas.

Castaño y León
del Barco (2010)

Escalas de Adjetivos Interpersonales y Estrategias de
Afrontamiento (Coping Strategies Inventory, CSI.

Los sujetos modifican sus estrategias en función de
la situación, pero no en lo que respecta a las características de personalidad.

Contreras y Espinoza (2009)

Inventario de personalidad
NEO y Cuestionario de Afrontamiento al Estrés (CAE).

El Neuroticismo correlacionó con estrategias de
afrontamiento pasivas y centradas en las emociones, consideradas no adaptativas. La extraversión,
amabilidad y responsabilidad se asocian con
afrontamiento activo y centrado en la solución de
problemas.

Castellanos y
Guarnizo (2011)

Escala Estrategias de Coping
de Chorot y Sandin y la escala
Zung.

Se encontró una alta correlación negativa entre la
ausencia de ansiedad y la estrategia de afrontamiento solución de problemas. La ansiedad severa
presenta una relación positiva con la estrategia de
afrontamiento evitación cognitiva.
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Bienestar
psicológico

Sanjuán y Magallares (2007)

Cuestionario de Estilo Atribucional, Coping Inventory for
Stressful Situations, Inventario de Depresión de Beck,

El estilo explicativo autoensalzante se relaciona con
el empleo de estrategias de afrontamiento dirigidas a la solución directa de los problemas, y que
éstas, a su vez, se relacionan negativamente con el
desarrollo de síntomas depresivos, y también con
la no utilización de las estrategias centradas en la
emoción, las cuales se asocian positivamente con la
sintomatología depresiva.

Contini de González, Coronel
de Pace, y Levin,
Estevez Suedan
(2003)

Escala de estrategias de
afrontamiento (ACS, forma
general) y la Escala de Bienestar Psicológico para Adolescentes (BIEPS-J)

El afrontamiento pasivo se correlaciona con bajo
nivel de bienestar constituyendo factores de riesgo
para la salud. Las estrategias activas se asocian con
elevado nivel de bienestar y factores protectores de
la salud.

Cornejo y Lucero
(2005)

Escala de Bienestar Psicológico (E.B.P.) y Cuestionario de
Estrategias de Afrontamiento
(C.S.I.)

Se encontró que estrategias de afrontamiento
como la solución de problemas y la búsqueda de
apoyo social se asocian con bienestar psicológico.

Figueroa, Contini, Lacunza,
Levín y Suedan
(2005)

Escala de afrontamiento para
adolescentes (ACS) y Escala
de Bienestar Psicológico para
adolescentes adaptación
Casullo (BIEPS-J)

Existe correlación positiva entre bienestar psicológico y el uso de estrategias de afrontamiento que
implican un papel activo por parte del sujeto. Los
adolescentes con bajo bienestar tienden a utilizar
estrategias de afrontamiento del tipo pasivo ya que
no requieren de empeño por parte del sujeto, sino
una evitación del problema y el alivio de la tensión.

Escala de Estrategias de
Afrontamiento para adolescentes (ACS) y la Escala de
Bienestar Psicológico para
adolescentes (BIEPS-J)

Los adolescentes que utilizan con mayor frecuencia estrategias de afrontamiento que pertenecen
a un estilo dirigido a la resolución del problema o
en relación a los demás, presentaron un nivel de
bienestar psicológico significativamente mayor que
aquellos que utilizan estrategias de estilo improductivo.

Salotti (2006)
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Fantin, Forentino y Correché
(2005)

Escala de Afrontamiento de
Frydenbergy Lewisy e inventario de personalidad adolescente de Millon.

Existen diferencias en el uso de estrategias de
afrontamiento basadas en la condición de género.
Los hombres recurren a ignorar el problema y a la
distracción física, y las mujeres tienden a la búsqueda de apoyo social, solución de problemas y la
preocupación.

Fernández y Polo
(2011)

Inventario de Estrategias de
Afrontamiento (CSI), Inventario de Estrés Académico (IEA)
y la Escala de Bienestar Psicológico (EBP).

Se encontraron diferencias en el uso de estrategias
de afrontamiento basadas en la condición de género. Los estudiantes varones en mayor medida que
las mujeres, evitaron pensamientos y conductas
relacionadas con el acontecimiento estresante.

Garaigordobil
(2001)

Cuestionario de estrategias
cognitivas de resolución de
situaciones sociales.

Se concluye que los varones utilizan afrontamiento
centrado en la distracción, así como estrategias
centradas en ignorar el problema o reservarlo para
sí, y las mujeres buscan más apoyo social.

Martín, Lucas, y
Pulido (2011)

Escala de afrontamiento para
Adolescentes.

Las adolescentes utilizan estrategias centradas en
un estilo de afrontamiento constructivo, como concentrarse en resolver el problema o preocuparse.
En cuanto a los adolescentes concluyeron que utilizan afrontamiento centrado en la distracción, así
como estrategias centradas en ignorar el problema
o reservarlo para sí.

Capacidad
intelectual

Ramírez, Bravo y
Vaquero (2011)

Cuestionario de Modos de
Afrontamiento (adaptado de
Lazarus & Folkman, 1986)

El uso de estrategias consideradas como funcionales y adaptativas, probablemente se relaciona con
recursos personales como la capacidad intelectual,
el nivel educativo, la solución de problemas y las
habilidades sociales.

Cultural

Frydenberg,
Lewis, Kennedy,
Ardila, Frindte y
Hannoun (2003)

Escala de Afrontamiento de
Frydenbergy Lewis.

Se encuentran diferencias entre países, concluyendo que los adolescentes colombianos tienden a
buscar pertenencia, fijarse en lo positivo, concentrarse en resolver el problema, buscar apoyo espiritual y preocuparse.

Género

Tabla 1 | Artículos que relacionan los estilos y estrategias de afrontamiento con otras variables.
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En los resultados se identificó que el instrumento utilizado con mayor frecuencia para el estudio de los estilos y estrategias de afrontamiento fue la Escala de Afrontamiento para adolescentes (ACS). Los hallazgos indican que el tipo de recurso que utiliza el estudiante puede
favorecer su situación académica o por el contrario empeorarla. Por otro lado se identificaron
investigaciones que resultan complementarias porque abordan la multiplicidad de variables
tanto individuales como contextuales, que podrían llegar a participar en la forma en que cada
estudiante afronta situaciones relacionadas con las demandas del contexto académico.
De igual forma, el conocimiento y análisis de los factores que hacen posible el manejo de la
tensión es la clave de las ciencias interesadas en el bienestar y la salud del sujeto. En la investigación realizada por Figueroa, Contini, Lacunza, Levin y Suedan (2005) se consideró que el
adecuado control de la tensión frente a los estresores parece determinar un afrontamiento
exitoso y un concomitante estado de bienestar. Por su parte, Viñas y Caparrós (2000) constatan
que las estrategias de afrontamiento pueden regular o mediatizar consecuencias negativas
para la salud que trae consigo el estrés, ya que disminuye la competencia inmunológica del
individuo. Además su investigación muestra que las estrategias de afrontamiento focalizadas
en el problema que corresponde a afrontamiento activo de la situación están relacionadas con
un mayor bienestar físico.
La adolescencia es una etapa que presenta diversas tareas que podrían convertirse es fuentes
de estrés. Solís y Vidal (2006) afirman que para los adolescentes los problemas vinculados al
colegio, la incertidumbre respecto al futuro, las dificultades familiares, la presión social, los
problemas relacionados al uso del tiempo libre, las relaciones amorosas y los problemas en
relación consigo mismos constituyen fuentes de estrés. Otras investigaciones giran en torno
al cómo los adolescentes enfrentan estas demandas llevando a cabo estudios de tipo relacional en las que se concluyen correlaciones positivas entre el tipo de afrontamiento y variables
como el bienestar psicológico, el nivel de adaptación, consumo de drogas y las características
de personalidad (Martínez y Mikkelsen, 2009; Figueroa, Contini y Cols, 2005; Gaeta, 2009). De
igual forma Viñas y Caparrós (2000), indican que las variables de personalidad pueden incidir
positiva o negativamente sobre el estado de salud, tanto física como mental, de las personas.
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Otra de las perspectivas abordadas en el estudio del afrontamiento y adolescentes es la relación de tipo de afrontamiento con variables socio-demográficas como la edad, el sexo y el nivel
socio-económico.
Diversas investigaciones muestran que las estrategias de afrontamiento que utiliza el sujeto
pueden influir en éste, además los tipos de estrategias que implemente correlacionan con el
bienestar psicológico y factores protectores de salud. Un aspecto a destacar es que el afrontamiento activo y estados de bienestar están relacionados. Sin embargo indican que no se puede
señalar qué variable influye sobre la otra (Barrón, Castilla, Casullo y Verdú, 2002; Contini, Pace
y cols, 2003; Figueroa, Contini y cols, 2005; Cornejo y Lucero 2005). De acuerdo con Figueroa y
cols, (2005), los adolescentes con bajo bienestar tienden a utilizar estrategias de afrontamiento del tipo pasivo ya que no implican empeño por parte del sujeto, sino mas bien una evitación
del problema y el alivio de la tensión. Por otro lado, Cornejo y Lucero (2005) expresan que niveles adecuados de bienestar psicológico se asocian a adecuadas estrategias de afrontamiento
como la solución de problemas y búsqueda de apoyo social.
También se ha relacionado la variable adaptación al tipo de afrontamiento que desarrolle el
sujeto. En este sentido, Arjona y Guerrero (2001) afirman que las estrategias de afrontamiento denominadas activas correlacionan con las habilidades sociales y con la adaptación en los
sujetos. Dentro de las estrategias activas la que más utilizada es la búsqueda de soluciones
relacionándose de forma positiva con la adaptación global en el sujeto. Por el contrario, las estrategias de afrontamiento pasivas (evitación), conllevan a dificultades en la adaptación global
del sujeto. Es decir, aquellos sujetos de menor adaptación global tenderían a mostrar un uso
mayor de estrategias de tipo pasivo, evitando el enfrentamiento directo de la situación. Así
mismo, el uso del afrontamiento activo correlaciona positivamente con la mayor presencia de
habilidades sociales e inteligencia emocional en los sujetos, y la adaptación se asocia de forma negativa con el uso de estrategias de afrontamiento pasivo. No obstante, Moradi, Pishva,
Ehsan, Hadadi y Pouladi (2011) encontraron relación entre algunas estrategias de tipo activo,
como el control físico y bajos niveles de inteligencia emocional, concluyendo que esta variable
puede tener relación con estrategias de afrontamiento tanto activas como pasivas.
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Por otro lado, Fraguela, Luengo, Romero, Villar y Sobral (2006) realizaron la investigación sobre
estilos de afrontamiento y consumo de drogas, destacándose la importancia de estrategias de
afrontamiento de tipo productivo que actúan como factores de protección. Por el contrario,
las estrategias no productivas se dirigen a evitar los problemas, aumentando los factores de
riesgo. En esta misma línea, Viñas y Caparrós (2000) encontraron que el 20.1% de los estudiantes implementaron estrategias de afrontamiento como el consumo de alcohol u otras drogas
nocivas para el organismo, cuya utilización puede generar malestar físico e inducir cambios
inmunológicos.
En cuanto a las variables personalidad y estilos de afrontamiento se encuentra investigaciones
de tipo correlacional llevadas a cabo por Contreras y Espinoza (2009); Fantin, Forentino y Correché (2005) y Cassaretto (2010). Los resultados arrojan asociaciones importantes y significativas entre los estilos de afrontamiento y los rasgos de personalidad. Así por ejemplo, neuroticismo se asoció de forma positiva con estilo de afrontamiento llamado mal adaptativo, el cual
se relaciona con menores esfuerzos por parte del sujeto para resolver el estresor asumiendo
una actitud pasiva ante los problemas (Cassaretto, 2010). En contraste, la extraversión, amabilidad y responsabilidad, correlacionaron con afrontamiento activo y centrado en la solución de
problemas (Contreras y Espinoza, 2009).
Los estudios también relacionan variables sociodemográficas con los diferentes estilos de
afrontamiento de los jóvenes. Frydenberg y cols (2003) indican que los adolescentes emplean
con mayor frecuencia un estilo de afrontamiento productivo, (esforzarse y tener éxito y concentrarse en resolver el problema) y en segundo lugar un afrontamiento no productivo y concluyen que se responde en mayor medida a través del estilo no productivo. Dentro de los
aspectos relacionados con la tendencia a la utilización del estilo no productivo, se encuentran
las variables género, nivel educativo y edad (Fernández, Contini y cols., 2008).
En la investigación de Barrón, Castilla, Casullo y Verdú (2002) se concluye que con la edad el
repertorio de estrategias aumenta. Sin embargo, refieren que la influencia que tiene esta variable sobre las estrategias de afrontamiento no es significativa.
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En cuanto a las diferencias por género Barrón y cols. (2002) concluyen que las mujeres tienen
una gama amplia de estrategias de afrontamiento en relación con los varones. El género femenino utiliza más la estrategia de apoyo en los demás, mientras que los hombres emplean
estrategias como la distracción física, ignorar el problema y reservarlo para sí. Por su parte,
Fantin, Forentino y Correché (2005) encontraron que las mujeres tienden más a la búsqueda de
apoyo social, solución de problemas, preocupación, y los varones recurren a ignorar el problema y a la distracción física, lo que hace pensar en evidentes diferencias significativas basadas
en la condición de género. Fraguela y cols (2006) indican que las adolescentes se apoyan en los
demás para la solución de los problemas, mientras que los hombres tienden a despreocuparse
e intentar resolver las situaciones por sí mismos. Viñas y Caparrós (2000) refieren que mujeres
que obtienen puntuaciones altas en afrontamiento de las emociones autoinforman mayores
molestias fisiológicas durante el periodo menstrual.
El estudio sobre estrategias de afrontamiento pone de manifiesto la relación entre esta variable y con, satisfacción con la vida, bienestar psicológico y nivel de adaptación a diferentes
contextos en los adolescentes. Las estrategias que utilice el sujeto según lo planteado por Lazarus y Folkman (1986) no dependen de las situaciones en sí misma, sino la interpretación que
el sujeto realiza de tales situaciones, por lo cual se asume un papel activo por parte del sujeto
para poder enfrentar las situaciones de forma efectiva.
En cuanto a bienestar psicológico, Castro, Solano y Casullo (2000) infieren que es una variable que establece diferencias significativas en los estilos y estrategias de afrontamiento que
utilizan los jóvenes; el tipo de estrategias de afrontamiento que utilice el sujeto se asocian
con bienestar psicológico y factores protectores de salud. Así, cuando se utilizan estrategias
orientadas a resolver el problema, el bienestar psicológico que percibe la persona es alto, y los
sujetos que utilizan estrategias de afrontamiento no productivo como ignorar el problema o
autoinculparse perciben un bajo bienestar psicológico.
Los resultados de las investigaciones proponen el inicio de programas enfocados en la promoción de estilos de vida saludable para la adolescencia temprana, orientados a la comprensión
de las diferencias individuales respecto a la forma en la que los jóvenes afrontan las demandas
del ambiente.
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3.2 Rendimiento Académico

En esta categoría se encontraron 12 artículos con diferentes diseños metodológicos, de corte
relacional, documental, correlacional y no experimental, entre otros. Estas investigaciones determinan que la comprensión del rendimiento académico es multicausal. En la siguiente tabla se
ilustra la información relevante frente a los estudios realizados sobre rendimiento académico.
Categoría

Autores

Instrumentos

Resultados

Aldana, Pérez &

Detección, procesamiento y aná-

múltiples causas teniendo presente la responsabilidad de

Rodríguez (2010)

lisis de material bibliográfico

los diferentes actores: estudiantes, institución y directi-

Se concluye que el bajo rendimiento académico tiene

vos y docentes.

Caballero, Abello
& Palacio (2007)

Los estudiantes con bajo rendimiento académico
tienden a percibir baja autoeficacia
Las variables sociodemográficas, así como factores de

Carvajal, Mosquera
& Artamonova
(2009)

Modelo de regresión logística
múltiple

riesgo en salud no tienen relación significativa con el
rendimiento académico en matemáticas, sin embargo se
encuentra asociación entre el resultado del examen ICFES
y bajo rendimiento en la misma área.

Hernández,
Coronado,
Araujo & Cerezo
(2008)

Entrevistas semi-estructuradas. Mediciones fisiológicas.

Los estudiantes con bajos promedios académicos
presentan altos niveles de ansiedad.
Se encontró que la carencia de competencias académicas en los estudiantes es un asunto que compete a diversos profesionales, pero se enfatiza en el
papel que deben asumir las directivas institucionales para resolver el problema.

Rodríguez
(2012).

Concluyen que la probabilidad de sufrir un evento de
Saldaña & Barriga
(2010)

deserción se produce mayoritariamente en primer y
Análisis de eventos históricos

segundo año con un porcentaje del 50% y al aumentar el
promedio de notas cada semestre se disminuyen estos
índices.
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Sánchez & Pirela
(2009)

MLP (Inventario de motivación al

El rendimiento académico tiene una correlación positiva

logro) MAFI (Inventario de afilia-

con la motivación al logro, negativa con motivación de

ción) (MPS) Inventario de poder

afiliación y no se relaciona con la motivación al poder.
Se encontró acuerdo entre los actores en que el bajo
rendimiento académico depende de muchos actores: los

Tejedor, García &
Muñoz (2007)

Cuestionario estructurado

estudiantes, la institución y los docentes. Se plantean
estrategias para superarlo destacándose la motivación al
estudiantado, la orientación profesional y la capacitación
permanente por parte de los docentes.

Tonconi (2010)

Los estudiantes con buen rendimiento académico
cuentan con mayores posibilidades de culminar
satisfactoriamente sus estudios de la carrera,
mientras que, los estudiantes con bajo rendimiento
tienden a perder las materias, lo cual incrementa el
nivel de la deserción de los estudiantes.

Yengle (2009)

Se encontró que la mayor frecuencia de deserción
estudiantil se produce en los primeros tres o cuatro
semestres o ciclos de estudio, principalmente en el
primer semestre. La dificultad de adaptación está
relacionada con la interacción de los estudiantes
con sus compañeros de estudio.

Villalba & Barragán (2008)

Existe correlación positiva entre el rendimiento
académico en la educación media y el que se obtiene en la universidad

Tabla 2 | Información relevante frente a los estudios realizados sobre rendimiento académico.

3.2.1 Variables Relacionadas con el Rendimiento Académico

La comprensión de la problemática parte de la definición de rendimiento académico y de la
comprensión de características inherentes al ambiente universitario. Según Aldana, Pérez
y Rodríguez (2010) el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial en el que se
identifican las dimensiones como: características del estudiante, de la institución, expresiones
del rendimiento y trayectoria estudiantil. En esta misma línea Tonconi (2010) refiere que el
bajo rendimiento académico es considerado como multifactorial y como una problemática que
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se debe atender de forma inmediata ya que se mantiene a pesar de las estrategias que se han
utilizado para contrarrestarlo.
De acuerdo con lo anterior, Enríquez (2008) y Tejedor y cols (2007), refieren que el bajo rendimiento académico en estudiantes universitarios oscilan entre el 26,5 % y 27 %. Asimismo,
Tejedor y cols. (2007); Saldaña y Barriga (2010) y Yengle (2009) refieren que el fracaso académico (abandono) se concentra en los primeros cursos, acumulándose el 90% de los alumnos
desertores entre 1º y 2º grado de carrera. Esta tasa está en consonancia con los datos obtenidos en el seguimiento de cohortes en otras Universidades españolas y pone de manifiesto, la
importancia del fracaso académico en ambientes universitarios (Tejedor y cols, 2007).
En cuanto a las causas de la problemática Tejedor y cols. (2007) indican que se pueden clasificar
en tres categorías: institucionales, relacionadas con el profesor y relacionadas con el alumno.
Por su parte Tonconi (2010), infiere que no existe un conjunto definido de variables explicativas, sino que éstas dependen del contexto socioeconómico y cultural en el cual se lleve a cabo
cada investigación. Por ejemplo, se tienen en cuenta variables como las políticas universitarias,
el diseño de cada programa, la importancia que da cada institución en la asistencia a clase y/o
el número de créditos para cada asignatura.
Por su parte, Aldana, Pérez y Rodríguez (2010) concluyen que tanto la institución, los estudiantes y los profesores deben compartir responsabilidades para contrarrestar el bajo rendimiento
académico. Así mismo consideran que esta es una situación que se repite año tras año, y que
no ha sido posible articular programas o cursos de acción realmente efectivos para enfrentarla. La tendencia en las instituciones de educación superior para afrontar el bajo rendimiento
académico se centra en estrategias institucionales como la creación de espacios y acceso a los
recursos para estimular el trabajo académico, capacitaciones para los docentes, tutorías académicas, entre otras. (Tejedor y cols 2007). Pero, se considera necesario orientar los esfuerzos
para el fortalecimiento de habilidades del estudiante como el uso de adecuadas estrategias de
afrontamiento.
La adaptación escolar es otro factor importante que promueve el buen rendimiento académico, Prior y cols. (2011); Londoño (2009) y Yengle (2009) evidencian la importancia de las
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habilidades sociales y el apoyo social percibido en la adaptación y ajuste de los alumnos al
nuevo medio académico, lo que facilita la integración escolar y la consecución de objetivos
académicos. La variable adaptación al contexto universitario ha adquirido principal importancia, esta se evidencia en las conclusiones de los estudios hechos por los autores referidos,
quienes señalan que existe relación positiva entre la variable adaptación y el éxito académico.
Una de las consecuencias del bajo rendimiento académico es la deserción estudiantil. Según,
Saldaña y Barriga (2010) y Tonconi (2010) existen diferentes factores que la promueven, en
cuanto a género refieren que las mujeres desertarían más que los hombres en carreras como
las ingenierías y lo asocian con el hecho de que los hombres tienen mayor puntaje en las pruebas de selección universitaria en matemáticas y mejores promedios de nota semestral en la
carrera. A mejor promedio de notas cada semestre, menos probabilidad de registrar un evento
de deserción al semestre siguiente. Otro factor determinante es la ayuda financiera entregada
al alumno, la cual es fundamental para su integración universitaria, compromiso con la institución y continuación de estudios.
Se reporta en la literatura el análisis de variables como las competencias académicas específicas en estudiantes universitarios con enfermedades crónicas y sin ellas. Se concluye que los
participantes sin enfermedades crónicas son en general más competentes que los que tienen
alguna enfermedad. Estos estudiantes cumplen con más frecuencia con las diversas demandas
académicas, no reaccionan con estrés con tanta frecuencia y no valoran las situaciones presentadas en los instrumentos como amenazantes (Rodríguez, 2012).
El análisis hecho por Tejedor y cols. (2007) da como resultado el planteamiento de estrategias
que deben abordar cada uno de los actores en la superación del bajo rendimiento académico. Los autores perciben la necesidad de mejorar los procesos de orientación profesional y
vocacional, los hábitos y técnicas de estudio y las actitudes de responsabilidad por parte de
los estudiantes. Así mismo, sugieren que los docentes orienten y apoyen al alumnado en las
dificultades de aprendizaje y que las instituciones educativas brinden estrategias para elevar
el nivel de conocimientos, favorecer las actividades culturales y de estudio; y también crear
espacios y acceso a los recursos para estimular el trabajo académico. Se considera importante
aportar al análisis de Tejedor la inclusión de variables de tipo psicológico, fundamentales para
lograr una integración de las estrategias para superar el bajo rendimiento académico.
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3.3 Estilos y Estrategias de afrontamiento y rendimiento académico

En esta categoría se encontraron 10 artículos, con diferentes diseños metodológicos, de corte relacional, documental, correlacional y no experimental, entre otros. Estas investigaciones
determinan que la comprensión del rendimiento académico es multicausal. En la tabla 3 se
visualiza las estrategias de Afrontamiento y Rendimiento Académico.
Autores

Instrumentos

Resultados

Ballester, March &
Irte (2006)

Cuestionario de autoconcepto y estilos de afrontamiento, cuestionario de
motivación, satisfacción
con los estudios y prácticas
educativas

Los alumnos que sintieron que sus capacidades intelectuales y sus
características personales fueron valoradas por sus compañeros,
profesores y por ellos mismos, seleccionaron las estrategias de
relación interpersonal más adecuadas formando estilos de afrontamiento más eficaces.

De la Cruz y Montaña (2011)

Inventario Alemán de ansiedad frente a los exámenes,
G-TAI-, evocando alguna
situación de examen

Se evidenció que cuando los estudiantes tienen altos niveles de
ansiedad, utilizan más la estrategia de evitación- escape, (presente
principalmente en los estudiantes de primer año), de igual forma
a menor nivel de ansiedad, se utiliza con mayor frecuencia la solución de problemas.

Fernández y cols
(2008)

Cuestionario de estrategias

Los estudiantes de sexo masculino apelan a su bagaje de afrontamiento en forma más variada y plástica, no evidencian el uso
prevalente de ninguna herramienta comportamental o cognitiva
en particular.

Martínez (2010)

Escala de Afrontamiento
para Adolescentes (Frydenberg y Lewis, 1996).

Se encontró que los alumnos que se esfuerzan y se comprometen
para afrontar el estrés académico tienden a obtener mejor rendimiento escolar. Por el contrario, los estudiantes universitarios que
no afrontan los problemas o que los ignoran, tienden a obtener
deficientes resultados académicos.
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Frydenberg, Lewis,
Kennedy, Ardila,
Frindte & Hannoun
(2003)

Adolescent Coping Scale.

Los adolescentes emplearon un estilo de afrontamiento productivo, específicamente las estrategias de: Esforzarse y tener éxito
y Concentrarse en resolver el problema; y en segundo lugar un
afrontamiento no Productivo. Sin embargo existen diferencias
significativas entre países, como: Colombia, Austria, Alemania
y Palestina. La muestra colombiana mostró tendencia a: buscar
pertenencia, fijarse en lo positivo, acción social, concentrarse en
resolver el problema, buscar apoyo espiritual y preocuparse.

Furlan, Sánchez,
Heredia, Piemontesi, Illbele y Martínez
(2012)

Adaptación argentina de
la Tuckman Procrastination Scale. Adaptación del
inventario German Test
Anxiety Inventory. Adaptación abreviada de la escala
Self-Efficacy for Learning
Form.

Se asoció en forma positiva, la preocupación con las estrategias
de repetición y regulación del esfuerzo y con estilos más o menos
adaptativos de afrontamiento. Inversamente, la falta de confianza
y la interferencia se relacionan negativamente con estrategias de
aprendizaje reflexivo y crítico.

Piemontesi, Heredia, Furlan, Sánchez
y Martínez (2001)

Adaptación preliminar del
R-COPE. Adaptación argentina del inventario alemán
de ansiedad frente a los
exámenes (GTAI-A).

Encontraron que los estudiantes más ansiosos se caracterizaron
por los estilos de autoculpa y rumiación autofocalizada y los menos ansiosos por aproximación y acomodación. Las correlaciones
parciales entre cada dimensión y el afrontamiento indicaron que la
preocupación se asocia positivamente a la aproximación; un estilo
de afrontamiento más adaptativo que favorece la preparación y
el estudio, en tanto que la interferencia y la falta de confianza se
vinculan a estilos más disfuncionales.

Palacio y cols (2012)

MBI-SS y a la Escala de Estrategias de AfrontamientoModificada

Dentro de las estrategias de afrontamiento utilizadas con mayor
frecuencia por los estudiantes, se hallaron: solución de problemas,
la cual se asocia con resultados más favorables en el promedio
académico, siguiendo el orden están la evitación emocional, apoyo
Social, espera y religión.
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Tze y cols (2013)

validación la BCS (Escala
del afrontamiento al aburrimiento), así como en hallar
perfiles de afrontamiento
efectivos a la hora de disminuir el aburrimiento y aumentar el éxito académico.

Se encontraron dos perfiles de afrontamiento: uno crítico, consistente en actitudes novedosas en pro de mejorar el rendimiento
académico; el segundo es de tipo reevaluador, dirigido a concentrarse en las propias emociones relacionadas con el estudio,
descuidando el interés por el propio desempeño. Se encontró que
el primero de estos perfiles es más efectivo y no se encontraron diferencias significativas en cuanto al mejoramiento del rendimiento
académico.

Veloso, Caqueo,
Muñoz y Villegas
(2010)

Escala de Afrontamiento
para Adolescentes.

Concluyen que las instituciones educativas de tipo particular
subvencionado disponen de una mayor gama de estrategias focalizadas en las emociones y en la reducción del problema, lo cual
puede deberse a su contexto psicosocial.

Tabla 3 | Estrategias de Afrontamiento y Rendimiento Académico.

La última perspectiva de investigación del presente estudio se centra en el análisis de la relación
de los estilos y estrategias de afrontamiento y el rendimiento académico. En este sentido, el
estudio realizado por Palacio y cols. (2012) ofrece un valioso aporte teórico, ya que indaga la
relación entre las variables objeto del presente artículo y el burnout académico. Los resultados
mostraron que la mayoría de los estudiantes presentaban bajos niveles de estrés académico.
Dentro de las estrategias de afrontamiento utilizadas con mayor frecuencia por los estudiantes
se identificó la solución de problemas, la cual se asocia con resultados más favorables en el promedio. Siguiendo el orden están la evitación emocional, el apoyo social y la religión (Palacio y
cols. 2012). De igual forma, Hoyoung y Cols (2011) concluyen que altos niveles de estrés son asociados con las respuestas de tipo evitativo, así como la tendencia a la búsqueda de la novedad.
En esta misma línea Martínez (2010) relacionó las estrategias de afrontamiento ante el estrés
y el rendimiento académico. Los resultados demuestran que los alumnos que se esfuerzan y
se comprometen para afrontar el estrés académico tienden a obtener mejor rendimiento. De
igual forma las respuestas consistentes en esforzarse, tener éxito y resolver el problema, parecen estar dirigidas a centrar más al estudiante en su labor.
Por otra parte, De la Cruz y Montaña (2011) realizaron un estudio con el objetivo de conocer cuáles son las estrategias más utilizadas en el primer y último año de estudio, frente a situaciones de
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ansiedad en escenarios de examen. En el análisis de la información, se encontró que las mujeres
recurrieron más a estrategias de solución de problemas, de apoyo social, mostraron falta de
confianza y mayor preocupación y emocionalidad. Por el contrario, los hombres no mostraron
una respuesta preferida en el afrontamiento, presentaron una tendencia a implementar niveles
de preocupación e interferencia.
Otro resultado importante estuvo relacionado con el año de inicio, ya que evidenciaron que
los estudiantes de primer año, no eligieron un estilo de afrontamiento específico; mostraron
falta de confianza y preocupación, mientras que los alumnos de quinto año, aunque también
presentaron falta de confianza y preocupación, utilizaron conductas relacionadas con la solución de problemas.
En dicho estudio se pudo evidenciar que cuando los estudiantes tienen altos niveles de ansiedad, utilizan más la estrategia de evitación - escape, (presente principalmente en los estudiantes de primer año). Por el contrario, ante un menor nivel de ansiedad, se utiliza más la
estrategia de solución de problemas.
Por su parte, Tze y cols. (2013) realizaron un estudio sobre las estrategias de afrontamiento
respecto al aburrimiento académico en estudiantes universitarios. El estudio arrojó como resultado dos perfiles de afrontamiento: por un lado uno crítico, consistente en la manifestación
de sus sentimientos y la búsqueda de actividades novedosas asociadas con el estudio en pro
de mejorar el rendimiento académico; por otro lado es el re-evaluador, consistente en concentrarse en las propias emociones relacionadas con el estudio, descuidando el interés por el
propio desempeño. No se encontraron diferencias significativas en cuanto al mejoramiento del
rendimiento académico en los dos perfiles descritos.
Piemontesi y cols. (2001) exploraron las diferencias en los jóvenes, respecto a los estilos de
afrontamiento con baja, moderada y alta ansiedad ante los exámenes. El análisis de resultados
muestra que los estudiantes más ansiosos se caracterizan por los estilos de autoculpa y rumiación autofocalizada y los menos ansiosos por aproximación y acomodación.
En una investigación posterior Furlan y cols. (2012) plantearon el mismo objetivo, encontrando
que los estudiantes más ansiosos, presentaron mayor tendencia a la auto culpabilización y la
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rumiación auto-focalizada. Los menos ansiosos se orientaron hacia el problema buscando su
resolución o su aceptación y re-evaluación en términos más positivos.
De acuerdo a Piemontesi y Heredia (2009) la dimensión “preocupación” conlleva un mayor uso
de estrategias tendientes a aprovechar el tiempo, administrar el esfuerzo, fijar conocimientos
y resolver dudas. Esta tendencia a la movilización de recursos se había observado en estudios
previos, donde esta variable se relacionó con la implementación de conductas orientadas al
problema y una mayor autoeficacia para la autorregulación del aprendizaje.
Veloso, Caqueo, Muñoz y Villegas (2010) realizaron un estudio que profundiza el cómo el contexto educativo interviene en las Estrategias de Afrontamiento utilizadas por los Adolescentes, encontrando que las implementadas principalmente fueron: buscar diversión relajante, preocuparse, esforzarse, tener éxito y fijarse en lo positivo, lo cual puede deberse al contexto psicosocial.
4. Discusión
Se encontró un número importante de estudios sobre estilos y estrategias de afrontamiento
y su relación con otras variables. De igual forma, se identificó una amplia gama de investigaciones interesadas en el análisis de rendimiento académico. Sin embargo, se evidenció la baja
tendencia a relacionar las dos variables objeto del presente estudio: los estilos y estrategias de
afrontamiento y rendimiento académico.
Las investigaciones relacionadas con estilos y estrategias de afrontamiento coinciden en que la
población en general evalúa muchas de las situaciones de la vida cotidiana y específicamente el
contexto universitario como estresantes de acuerdo a como lo señalan Fernández y Polo (2011)
y Piemontesi y cols. (2001), razón por la cual el estudio sobre afrontamiento toma importancia
al ser considerado como un mecanismo para responder a estas situaciones de demanda que le
permitiría al estudiante avanzar en su proyecto académico.
De acuerdo a lo anterior, diferentes autores como Arjona y cols. (2001); Morales y cols. (2010)
coinciden en que el uso de estrategias de afrontamiento de tipo activo o centrado en la solución
del problema se relaciona con variables como alto bienestar psicológico y satisfacción con la
vida, un buen nivel de adaptación, inteligencia emocional y autorregulación. Por el contrario el
uso de estrategias de tipo pasivo correlacionan con altos niveles de ansiedad, estrés y depresión.
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En referencia al género, autores como Fantin y cols. (2005) Garaigordobil (2001) Fernández y
cols. (2011) Martin y cols. (2011) diferencian las estrategias utilizadas por hombres y mujeres:
el sexo femenino utiliza más la estrategia de apoyo social, solución de problemas y preocupación; el género masculino implementa con mayor frecuencia respuestas como la distracción
física, ignorar el problema, despreocuparse y resolución de situaciones por sí mismo.
En cuanto a la variable rendimiento académico, autores como Aldana y cols. (2010) Tejedor y
cols. (2007) coinciden en considerarlo multifactorial, donde intervienen las áreas académica,
social, familiar, personal y económica. Los artículos consultados permiten inferir la relación
directa entre bajo rendimiento académico y altos niveles de deserción en forma incidente durante los primeros semestres. Tejedor y cols. (2007) infieren que esta situación presenta una
tendencia a mantenerse pese a las diferentes estrategias que se puedan generar para minimizarlo, como son: la implementación de políticas institucionales, capacitación docente, departamento de bienestar universitario, entre otras. Por esta razón es prioritario trabajar en la
creación o fortalecimiento de métodos eficaces que favorezcan el rendimiento académico en
contextos universitarios.
El abordaje del rendimiento académico conlleva la relación de diversos factores: a nivel institucional (los directivos y docentes) y a nivel personal, (aspectos familiares, sociales, culturales y económicos). Lo anterior involucra una mirada holística como lo describen los autores
Rodríguez (2012) y Aldana y cols (2010) los cuales plantean una relación entre los diferentes
actores co-responsables y el fracaso académico. Sin embargo, un aspecto que resulta relevante
considerar para futuras intervenciones que pretendan contribuir al rendimiento académico es
la particularidad del estudiante en el uso de las estrategias de afrontamiento, sin descuidar el
contexto en el cual interactúa, en tanto que puede consolidarse como una red de apoyo o un
agente que lo vulnere.
En este sentido, las investigaciones consultadas concuerdan en la necesidad de mejorar los
procesos de orientación profesional y vocacional, los hábitos y técnicas de estudio y las actitudes de responsabilidad, esfuerzo y auto-exigencia por parte de los estudiantes, lo que sugiere
la realización de futuras investigaciones dirigidas a identificar variables psicológicas, que estén
asociadas al bajo rendimiento, para así lograr un abordaje integral de la problemática.
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De igual forma, se podrían llevar a cabo futuros estudios de las estrategias de afrontamiento implementadas por diferentes grupos de estudiantes con miras a comparar las estrategias
utilizadas en nuestro contexto y las reportadas en investigaciones realizadas en otras universidades, lo anterior con el fin de caracterizar la población e identificar las posibles variables que
estén influyendo en las diferencias.
Finalmente, los resultados de las investigaciones proponen el inicio de programas enfocados
en la promoción de estilos de vida saludable para la adolescencia temprana, orientados a la
comprensión de las diferencias individuales respecto a la forma en la que los jóvenes afrontan
las demandas del ambiente, especialmente en el inicio de su vida universitaria, proyecto que
resulta trascendente y requiere de estrategias de afrontamiento encaminadas a resolver los
retos que implica dicho proyecto.
5. Conclusiones
Los estudios realizados permiten conocer las estrategias de afrontamiento utilizadas por los estudiantes de educación superior que relaciona con un adecuado desempeño académico dando
respuesta así al objetivo planteado en la presente investigación. Se encuentra que los jóvenes
que utilizan estrategias enfocadas en la solución acertada de la situación estresante tienen
mayor probabilidad de obtener un buen rendimiento académico. De igual forma, aquellos que
hacen uso de las estrategias como la religión, el esfuerzo y el éxito logran responder a las exigencias académicas.
De acuerdo con lo reportado por los autores, el apoyo social constituye una variable relevante
para los jóvenes, la percepción de ser aceptado en un grupo de pares, compañeros de semestre
y el apoyo de su familia es importante para el logro de las metas propuestas a nivel académico.
El análisis de investigaciones que tenían por objeto relacionar las variables estilos y estrategias
de afrontamiento y rendimiento académico, permitió identificar las conductas que favorecen el
rendimiento académico como: la solución de problemas, esforzarse y tener éxito. Por el contrario, las respuestas de tipo evitativo y escape, así como la tendencia a la búsqueda de la novedad
correlacionaron significativamente con altos niveles de estrés, ansiedad y bajo rendimiento académico. Los estudiantes más ansiosos se caracterizaron por los estilos de autoculpa y rumiación
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autofocalizada y los menos ansiosos por aproximación y acomodación, la dimensión preocupación conlleva un mayor uso de estrategias tendientes a aprovechar el tiempo, administrar el
esfuerzo, fijar conocimientos y resolver dudas.
Por último, cabe resaltar que los jóvenes universitarios que presentaron preocupación ante su
situación académica implementaron sus estilos y estrategias de tipo activo, evidenciando un
papel más dinámico dentro de este proceso formativo. De igual manera el uso de este tipo de
estrategias se relaciona con la ubicación semestral, lo cual sugiere que en semestres avanzados
se tienda a utilizar estrategias de tipo activo y se mejore su rendimiento.
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Estilos y estrategias de afrontamiento y rendimiento académico: una revisión empírica
Resumen | En este trabajo se realiza una revisión descriptiva de investigaciones empíricas referidas a estilos y estrategias
de afrontamiento y rendimiento académico en estudiantes adolescentes, tanto de forma independiente como en estudios
correlacionales entre las dos variables. Se revisaron las bases de datos Dialnet, Redalyc, Scielo y Science Direct, obteniendo
un total de 479 artículos, de los cuales 46 cumplían todos los criterios de inclusión (artículo de investigación, revista indexada
y población adolescente). Se encontró una alta prevalencia de estudios sobre estilos y estrategias de afrontamiento y su
relación con otras variables. Los estudios coinciden en correlaciones positivas entre estilos de afrontamiento activos y
bienestar psicológico elevado. Coinciden también en señalar que el rendimiento académico es un fenómeno multicausado y
sugieren relaciones con el afrontamiento. Sin embargo son pocas las investigaciones que correlacionan estadísticamente el
afrontamiento con el rendimiento académico de manera directa.
Palabras clave | Estrategias de afrontamiento, estilos de afrontamiento, rendimiento académico y estudiantes.
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