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Introducción General

INTRODUCCIÓN GENERAL

Es bien conocida y está fmnemente establecida la relación entre estrés y salud. No

olvidemos tampoco, pues es bien sabido, que una gran parte de los estudios que se

realizan en psicología emplean estudiantes universitarios en sus muestras, tanto para la

creación o validación de instrumentos, como para la puesta a prueba de modelos. Sin

embargo en España, no hay tantos estudios que consideren el estrés de los estudiantes

universitarios, excepción hecha a estudios sobre ansiedad de examen, tópico éste de

alcance mucho más reducido.

Por otro lado, el presente trabajo pretende aportar como novedoso el postular si las

personas que estudian determinadas carreras presentan unas características (medibles

con variables de las que se estudian en psicología de la salud) distintivas respecto a los

que estudian otras carreras. En concreto el énfasis se establece en comparar carreras de

asistencia a personas con las otras carreras. Son ejemplos de estas carreras de asistencia:

el magisterio, la educación social, la psicopedagogía, la terapia ocupacional, la

enfermería. Se comparan estos estudiantes con otros estudiantes de carreras técnicas

(ingenierías) y con estudios de otro tipo de disciplinas (biblioteconomía, ciencias de la

información).

Se presta una atención especial a las edades que aparecen en cada uno de los trabajos

citados, ya que la edad es una variable importante a la hora de hablar de poblaciones de

universitarios. De igual forma, también se considera como una variable muy relevante

el curso de los estudiantes; cada curso, como indicador del momento de adaptación en el

que se encuentra el estudiante dentro del ciclo universitario: en el primer curso como

novato o aprendiz, en los cursos intermedios, en tercero o quinto curso (de diplomaturas

o licenciaturas) como alumno finalista, listo ya para dedicarse a su profesión.

Particularmente el primer y el último curso son momentos de transiciones importantes

en el ciclo vital.

El desarrollo de la presente Tesis reúne, además, la característica destacada de incluir

una revisión y discusión teórica sobre el estrés universitario y la salud, a través del

análisis crítico de las distintas publicaciones, teorías y técnicas de medición y
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evaluación propuestas sobre el mismo. Este tema, el estrés universitario no ha sido foco

de tanto análisis como otras áreas del estudio del estrés. En el Capítulo 1 de la Tesis,

Psicología de la Salud y el Estrés, se parte de considerar brevemente el desarrollo del

término estrés desde la primitiva formulación de Hans Selye, pasando por los enfoques

centrados en el estímulo, las teorías del estrés como proceso, y repasando algunas de las

consecuencias del estrés para la salud. Se revisan, también, someramente algunas

clasificaciones de estresores. Asimismo se hace una mención al Burnout aclaratoria de

por qué no es objeto del presente trabajo. Más adelante se revisan algunas variables

moduladoras de la relación estrés y salud, como son: las estrategias de afrontamiento, el

apoyo social, o el optimismo. Por último, se concluye recogiendo la propuesta del

Modelo Multifactorial Interactivo del Proceso de Estrés de José Antonio Carrobles

(1996).

La revisión teórica continúa con el Capítulo 2, en el que de manera específica se aborda

el tema del estrés académico. En este capítulo se relata el cambio de foco en el estudio

del estrés académico desde los estudios de ansiedad de examen hacia el interés en los

estresores cotidianos y sociales de los estudiantes. Se relatan resultados que se han

obtenido sobre la relación de ese estrés académico con la salud de los estudiantes.

Se consideran los efectos del curso y la edad del estudiante sobre el estrés académico

que padece. Además se revisan algunos instrumentos ampliamente empleados para

medir el estrés en estudiantes, sobretodo universitarios.

Este apartado continúa repasando dos trabajos de creación de instrumentos específicos

para medir estrés académico, realizados en España, que resultan por ello de particular

interés. Son los estudios de Polo, Hemández y Pozo (1996) y el de Peñacoba y Moreno

(1999).

Llegados a este punto se indaga sobre los tipos de situaciones estresoras típicamente

universitarias. Tras esta revisión del estrés como estímulo en el ámbito universitario se

considerar el estrés percibido por los estudiantes. Tienen también su lugar los hassles

(molestias cotidianas) universitarios y los mecanismos de afrontamiento que los

estudiantes ponen en marcha para contrarrestar el estrés. Se revisan también las

consecuencias del estrés en universitarios: el efecto del estrés sobre el rendimiento

académico (brevemente), pues se trata de un tema más relacionado con la Psicología

Educativa, y el efecto que tiene sobre la salud.
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En el Capítulo 3 se presentan las principales conclusiones de la revisión teórica anterior.

Muestra, nuestra opinión de, que son necesarios más estudios que consideren las

consecuencias del estrés académico sobre la salud de los universitarios. Se indica la

importancia de medir el efecto de los hassles que sufren los estudiantes. Son de interés

también, las variables moduladoras del efecto del estrés que pudieran dar pista para

hacer pronósticos sobre el estrés de un estudiante o para una ulterior intervención.

El Capítulo 4 es una breve introducción a la parte empírica. Se incluyen dos partes que

estructuran los análisis a realizar. La primera considera el estrés, la salud y las variables

moduladoras de esta relación mientras que en la segunda se consideran las diferencias

según tipo de carrera estudiada

El Capítulo 5 incluye de forma concisa las hipótesis que guiarán el estudio del estrés en

los universitarios en general. En el Capítulo 6 relata el método empleado y expone las

características de la muestra total de estudiantes universitarios. Se relata la distribución

de las muestra por carreras, por edades, por cursos, por tipo de centro. Se considera el

porcentaje de alumnos que trabajan, el de alumnos que manifiestan tener alguna

enfermedad o discapacidad, y el porcentaje de los que usan habitualmente de

medicación.

De igual forma, se describen los instrumentos empleados en este trabajo: EEU, COPE,

PSS, DUKE-ll-UNC, LOT-R y el cuestionario sociodemográfico construido "ad hoc".

Seguidamente se incluye el plan de análisis y se detallan las decisiones tomadas para

depurar los errores que pudiera haber en el fichero de datos con el trabajamos.

El Capítulo 7 expone los resultados más importantes que se han obtenido, comenzando

por algunas consideraciones sobre las escalas empleadas en este estudio, aunque no es

el [m principal del mismo realizar un estudio psicométrico de las escalas. Más adelante

se presenta un análisis descriptivo de los instrumentos, que es pormenorizado en el caso

de la EEU por ser el eje principal de este trabajo. Se presentan los valores obtenidos en

cada escala según sexo, curso, situación laboral, uso de medicación, presencia de

enfermedad (autoinformada); se considera los valores obtenidos por los estudiantes del

grupo de mayor edad (que llamamos senior mayores o iguales a 25 años). Finalmente

aparecen análisis correlacionales y análisis de regresión concluyendo la primera parte.
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Con el Capítulo 8 comienza la segunda parte, en la que se habla de las posibles

diferencias entre los estudiantes según la carrera estudiada. Aparecen las hipótesis que

consideramos en esta segunda parte, seguidamente se tienen en cuenta las características

particulares de las submuestras según carreras estudiadas. Se consideran aquí: las

diferencias en los estresores de los estudiantes según carrera estudiada; las diferencias

en estrés percibido por carreras; las diferencias en apoyo social , sintomatología, estrés

percibido y optimismo entre primer y tercer curso; las diferencias en sintomatología

según la titularidad del centro; las diferencias en apoyo social según el tipo de carrera.

En el Capítulo 9 se incluye, a su vez, la discusión de los resultados antes citados, y las

conclusiones que pueden extraerse de los mismos. La discusión se relaciona con los

resultados obtenidos por Peñacoba y Moreno (1999) en cuanto al estrés universitario,

medido con la EEU. Se incluye una tabla para poder observar con facilidad el grado

confrrmación o desconfrrmación de todos los objetivos e hipótesis planteados.

En los Anexos pueden consultarse las escalas utilizadas en este estudio, y observar

algunos gráficos adicionales separados del cuerpo principal con el fin de dar ligereza al

texto.
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Capítulo 1:La Psicología de la Salud yel Estrés

1. LA PSICOLOGÍA DE LA SALUD Y EL ESTRÉS

1.1 - INTRODUCCIÓN

La Psicología de la Salud surge con el convencimiento de que la enfermedad no sólo

tiene causas biológicas, sino también psicológicas o sociales. Esta intuición puede

parecemos hoy obvia, pero no siempre ha sido así. Consideremos en primer lugar el

término salud que apellida a este ámbito de la psicología.

Según la vigésimo segunda edición del diccionario de la lengua española de la Real

Academia Española (2001), salud (del latín "salus") es, en primera acepción , un "estado

en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones". Esta definición surge

del modelo biomédico que ha dominado en el ámbito sanitario en los últimos dos o tres

siglos. Antes, el prestigio de lo médico era mucho menor. Recuérdese la distinción entre

cirujanos y médicos en esos tiempos. La concepción de hombre que subyace tras esa

definición es la de hombre-máquina. La enfermedad es pues vista como un mal

funcionamiento de esa máquina y el médico es el mecánico que arreglará dicha

máquina.

Sin embargo, poco a poco ha ido creciendo el interés por los aspectos no meramente

mecánicos del enfermar y de la enfermedad, aumentando el interés por los aspectos que

se refieren al "uso y funcionamiento" de esa máquina. Ése es el lugar que ocupa la

Psicología. Desde un pasado psicoanalítico, en el que nacen los trastornos

psicosomáticos con Alexander (1950), el interés hacia los trastornos psicofisiológicos

no ha hecho sino aumentar.

Desde el DSM-III (1980), afirma Carrobles (1996), "esta evolución expansiva de los

trastornos psicofisiológicos ha continuado, concediéndoseles a los mismos cada vez una

mayor importancia". Una prueba de esto es que la clasificación psiquiátrica más usada,

la DSM-IV-TR (2002), considera, con el uso de su formato de clasificación multiaxial,

un eje específico, el tercero , para codificar las enfermedades médicas que pudiera sufrir
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el paciente y pudieran ser relevantes para la comprensión o el abordaje del trastorno

mental del sujeto. Por otra parte, los diagnósticos de: "trastornos mentales debidos a

enfermedad médica" ó "factores psicológicos que afectan al estado fisico" muestran que

en el espíritu de esta clasificación está el considerar los aspectos psicofisiológicos de los

distintos trastornos.

Muchos de los trastornos recogidos en la DSM-IV-TR pueden estar relacionados de

alguna forma con el estrés. González y Landero (2006) se refieren a los síntomas

psicosomáticos auto-informados tratándolos como producto de una tendencia a

manifestar de una manera somática la respuesta del sujeto al estrés psicosocial.

De todo lo anterior puede colegirse que la antigua separación que implicaba el término

psicosomático, situando por un lado a la psiqué y por otro a lo corporal, lo somático, es

incorrecta. Este esquema dejaría fuera de consideración todas. las ricas interrelaciones

entre los procesos psicofisiológicos y los cognitivos que son el objeto de estudio de la

Psicología de la Salud.

Por matizar aún más el tema, podríamos afirmar que cualquier trastorno de la conducta

tendría correlatos y bases biológicas que explicarían esos procesos alterados, como

también podríamos decir que la alteración de la bioquímica del SNC provocaría, de

igual modo, alteraciones conductuales.

Lo crucial sería, pues, estudiar la alteración del funcionamiento del ser humano: lo

fisiológico. Dicho en el sent ido etimológico de esta palabra "fisiología": "ciencia que

tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres orgánicos". Empleamos aquí la

definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española

(2001) .

1.2 - EL MODELO DE HANS SELYE.

Resulta conveniente para no perderse entre los montones de referencias existentes sobre

el estrés acudir por un momento a los orígenes, y en los orígenes está Selye.

6



Capítulo 1:La Psicología de la Salud y el Estrés

Hans Selye propuso el término estrés en una nota enviada a la revista Nature y

publicada en el mes de julio de 1936 con el título: "un síndrome producido por diversos

agentes nocivos". El hecho anterior no es muy conocido, y lo que realmente tuvo una

mayor repercusión fue la publicación del libro de Selye, ya considerado como un

clásico , titulado "The Stress of Life" (1956). Esta obra fue publicada en español en el

año 1960 y fue originalmente traducida como "La tensión en la vida".

El Estrés es un fenómeno natural , consecuencia de los intentos de adaptación de un

organismo a su medio, y que puede tener distintas consecuencias para el sujeto. Ya el

mismo Selye introdujo la distinción entre "Eustr és" y "Distrés ", El Eustrés, es un estrés

adaptativo que enriquece y es útil para el sujeto, creando la tensión que posibilita la

acción. Por su parte, el Distrés es un estrés negativo para la salud y es el concepto que

se ha popularizado más en nuestra sociedad. En contra de la idea popular , tampoco

bastaría con un distrés momentáneo para provocar alteraciones en la salud; el problema

del estrés no sería tanto su presencia, sino su mantenimiento a lo largo del tiempo.

Un aspecto importante a considerar al examinar el fenómeno del Estrés es su dimensión

temporal. La respuesta de estrés que Hans Selye denominó "Síndrome General de

Adaptación", SGA, se presenta en el tiempo en tres etapas sucesivas:

1) La reacción de alarma, es la primera etapa de contacto con el estresor.

2) La etapa de adaptación y resistencia, es la etapa en la que el organismo pugna por

adaptarse a esa situación estresora.

3) La etapa de agotamiento, es la etapa en la que se presentan los problemas derivados

del estrés crónico.

Desde los primeros momentos, los investigadores del estrés fueron conscientes de que el

sistema nervioso y el sistema endocrino tienen un papel importante en el proceso de

estrés. Aparte de considerar esos cambios biológicos que son de más interés para los

fisiólogos , el estrés se compone básicamente de otros dos elementos: el estímulo

estresor, (stressor agent), y la respuesta de estrés. (Gil, 2004)

De esta forma, el estrés puede considerarse, por una parte, como la propiedad común a

diversos estímulos de producir una reacción sistémica determinada, Pero, por otro lado,

también hablamos de estrés cuando nos referimos a esas reacciones del organismo que
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constituyen el "síndrome general de adaptación", que pueden considerarse como los

intentos del organismo para recuperar un equilibrio que se ha alterado. Ese equilibrio

perdido no es otro que la Homeostasis de la que hablaba años atrás W. B. Canon (1932).

La Homeostasis es un concepto que puede considerarse como un precedente del

concepto de estrés. Sin embargo, el mérito del uso del concepto de Estrés debe

atribuirse de forma primordial a Selye; pues anteriormente Cannon sólo lo utilizó en el

índice de materias de su libro de 1932, y no con el papel central que le asignó Hans

Selye en su teoría.

1.3 - LA EVOLUCIÓN DEL MODELO DE SELYE.

El modelo de Selye, como cualquier otro modelo, recibió desde muy pronto diversas

críticas: algunas de ellas fueron debidas a la falta de defmición de las situaciones

estresantes, con el riesgo de llegar a la circularidad de su definición (una situación

estresante es la que produce estrés, al tiempo que ese estrés es producido por tal

situación estresante); y otras críticas apuntaban a la pretendida inespecificidad del

proceso del estrés según Selye. Las primeras críticas dieron lugar a líneas de

investigación psicológicas; mientras que las segundas, las críticas relativas a la

inespecificidad, fueron abordadas, en mayor medida, por estudios de tipo médico.

Selye (1936) se centró exclusivamente en los aspectos fisiol ógicos, sin tener en cuenta

los factores psicológicos, como la percepción del estresor. Mas tarde otros autores

fueron prestando atención a la percepción del estresor y a otras variables psicológicas.

Así, el término estrés, en origen primariamente biomédico, se fue progresivamente

psicologizando con las valiosas aportaciones de Lazarus (1966), o Lazarus y Folkman

(1984). De esta manera, se ha ido desviando el foco desde lo emocional y fisiológico a

lo cognitivo. Siguiendo el estrés el mismo camino que han seguido las grandes

corrientes investigadoras de la Psicología a lo largo de todo el siglo xx.

Lazarus y su grupo (1986) cambiaron el enfoque al estudio del estrés al considerar

como estímulos estresores situaciones diferentes a las usadas con anterioridad. El foco

de la investigación anterior se centraba en crear estresores intensos y discretos, mientras
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que Lazarus y su grupo prestaron una especial atención al estrés cotidiano (de

intensidad moderada, crónico y dificil de acotar en el tiempo); e introdujeron los

términos de hassles y uplifts. Los "hassles", que podríamos traducir como fastidios,

molestias o contrariedades cotidianas, son "experiencias de la vida diaria que se valoran

como destacadas y amenazantes para el bienestar personal". Por el contrario, "uplifts"

es un término cuya traducción correspondería a la de satisfacciones o alegrías. Son pues

"experiencias de la vida diaria que se valoran como relevantes y positivas para el

bienestar personal" (Lazarus, 1984). Con los hassles y uplifts ha ido ganando fuerza la

idea del estrés como un proceso íntimamente conectado a la vida cotidiana de las

personas y ha facilitado la difusión del concepto de estrés al lenguaje y cultura popular.

Con el objetivo de delimitar el campo de estudio del estrés y ante la popularización del

término, tanto en el ámbito científico como en la calle, se ha consolidado la

diferenciación del estudio del estrés en tres grandes ámbitos de estudio:

A) El estrés como respuesta, que trataría de los cambios fisiológicos, las reacciones

emocionales, los cambios conductuales, etcétera. Esta es la perspectiva que más se

adapta al modelo médico tradicional.

B) El estrés como estímulo capaz de provocar una reacción de estrés. Desde esta

perspectiva, la investigación se abordaría desde un punto de vista más psicológico. Es el

estudio de ese estímulo externo (o interno), el que dispara una reacción (el estrés) al

cambio.

C) El estrés como proceso o relación sujeto-ambiente, como interacción entre las

características del estímulo y los recursos del individuo. Este último ámbito es el

iniciado con los estudios de Lazarus y Folkman (1984). Es la perspectiva que más

cuadra con un modelo de tipo bio-psico-social, Una situación no sería estresora de por

sí, sino que requeriría de otras condiciones tales como una cierta vulnerabilidad

biológica, un manejo de la situación poco eficaz o la valoración de la situación como

desbordante para el sujeto.

Consideremos brevemente a continuación estos tres ámbitos generales de estudio sobre

el estrés.

9



1.4.- TEORÍAS SOBRE EL ESTRÉS COMO RESPUESTA.

Previamente a la concepción del estrés como estímulo, en los años cincuenta, se había

investigado la respuesta fisiológica no específica de un organismo ante situaciones

estresantes, estos estudios tenían un corte médico e iban en la línea original de Selye

(1936, 1960) o Canon (1932); estudiando el estrés como una mera activación biológica

del organismo.

Al estudiar los componentes de la respuesta de estrés se han descrito muchos cambios

corporales en múltiples sistemas biológicos. Una relación exhaustiva puede encontrarse

en un texto de Carrobies (1996, pág. 419) que se reproduce a continuación:

"En el sistema nervioso central: un aumento de la afluencia de sangre al cerebro, para la

facilitación de la actividad mental (sensaciones, percepción, concentración, pensamiento

y procesamiento de la información relacionada con la fuente de estrés), y la interrupción

de la actividad mental que se estuviera realizando previamente.

En el sistema nervioso autónomo: el incremento de la tasa cardiaca, el aumento de la

presión sanguínea, alteraciones de la tasa respiratoria (hiperventilación, dilatación

bronquial), el aumento de la actividad renal, glucogénesis hepática (incremento y

liberación de glucosa), la vasoconstricción periférica (manos y pies fríos), el aumento

del factor de coagulación de la sangre, el incremento de la actividad electrodermal y de

la sudoración, el incremento de las secreciones gástricas, la reducción de la salivación y

del pH salivar, la reducción de la afluencia de sangre al tracto digestivo (dificultades

digestivas), la reducción de la afluencia de sangre al tracto reproductor (dificultades

sexuales).

En el sistema nervioso somático: aumento de la afluencia de sangre a los grandes

grupos musculares (piernas, brazos, espalda), tensión muscular generalizada.

En el sistema neuro-endocrino y endocrino: alteraciones hormonales generalizadas,

incremento de hormonas de efectos catabólicos (catecolaminas, hormona

adrenocorticotrópica, cortisol, aldosterona, tiroxina, hormona del crecimiento),

reducción inicial e incremento posterior de hormonas de efectos anabólicos

(andrógenos, estrógenos, insulina).
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En el sistema inmunológico: incremento inicial de la actividad y la eficacia

inmunológica, reducción final de la actividad y la competencia inmunológica."

Como puede observarse en la cita, son muchos y complejos los cambios corporales que

pueden darse. Sobre la cuestión de qué era lo que producía esos cambios en el

organismo, Hans Selye (1936) tuvo menos interés. Selye consideraba que cualquier

estímulo podría convertirse en estresor siempre que provocase en el organismo esa

respuesta inespecífica de reajuste o de reequilibrio homeostático y, además, no incluía

los estímulos psicológicos como agentes estresores. Hoy en día sabemos que los

estímulos psicosociales pueden provocar reacciones de estrés muy potentes.

Por otro lado, retomando la inespecificidad de la respuesta de estrés, de la que hablaba

Selye en las primeras formulaciones, pronto comenzaron a aparecer datos que

mostraban, por el contrario, una cierta especificidad de la respuesta de estrés. Así, por

ejemplo, Lacey y Lacey (1958) enunciaron la teoría de la respuesta individual

estereotipada al estrés, según la cual los sujetos mostrarían un patrón consistente a lo

largo del tiempo en la activación fisiológica para con los diferentes estímulos. Con éstas

y con otras aportaciones en esta línea, fmalmente, esa respuesta presuntamente

inespecífica en sus primeras formulaciones, se abría a todo un campo de investigación

sobre los distintos perfiles de respuesta.

1.5.- EL ESTRÉS COMO ESTÍMULO.

Otra concepción del estudio del estrés, trata a éste como algo que le precede, como

aquellas situaciones estimulares que tienen una mayor probabilidad de producir

trastornos (Basowitz et al., 1955). Aunque es dificil de precisar qué es exactamente lo

que hace estresante una situación dada, en un momento dado y para un sujeto concreto,

sí se han producido algunos avances en este sentido. Los primeros estudios en esta

dirección prestaron atención a determinadas situaciones que por su intensidad y

consecuencias resultaban salientes para los investigadores del estrés, como los

denominados eventos vitales estresantes.
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1.5.1- TEORÍAS CENTRADAS EN EL ESTÍMULO: LOS EVENTOS VITALES.

Una de las aproximaciones precursoras en este enfoque de los eventos vitales fue la de

Holmes y Rahe (1967). Para estos investigadores el término "stress" o "stressor" refiere

a una demanda ambiental, social o interna al individuo que requiere que éste reajuste

sus patrones de conducta. (Holmes y Rahe, 1967)

Para la medición del estrés Holmes y Rahe elaboraron una escala, la muy popular,

Social Readjustment Rating Seale, SRRS (Escala de Estimación del Reajuste Social)

que se ha convertido por su difusión en un instrumento clásico. Estos autores pidieron a

una amplia población de sujetos de varios países que atribuyeran un valor de estrés a

una serie de acontecimientos, generalmente aceptados como agentes de cambio

biográfico, asignando así un valor a cada acontecimiento, (por ejemplo, a la muerte del

cónyuge), en términos de unidades de cambio vital.

Estos sucesos son los llamados "eventos vitales" estresantes, (LiJe Events). Estos

eventos o sucesos vitales son experiencias objetivas que alteran las actividades normales

del individuo, causando un desajuste. Lo estresante sería la cantidad de cambio que

estos sucesos provocan en las vidas de los individuos.

Las medidas objetivas de los eventos estresantes tienen varias ventajas: la primera de

todas es la de ser instrumentos simples; en segundo lugar, el que permiten estimar el

aumento de riesgo para la saud con la ocurrencia de eventos fácilmente identificables;

y, por último, que minimizan los riesgos de sesgos subjetivos a la hora de percibir o

informar de los eventos estresantes.

Sin embargo, la escala de Holmes y Rahe ha sido bastante criticada por el bajo poder

predictivo de las "unidades de cambio vital", por su escasa fiabilidad y por la ausencia

de la asociación esperada entre la presencia de los eventos vitales y la enfermedad. Parte

de estos problemas se deben al carácter retrospectivo y a largo plazo del instrumento
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(considerándose, el último año) y como afortunadamente los eventos vitales no son muy

frecuentes, puede haber problemas de recuerdo y otras variables probablemente podrían

explicar los cambios en el estrés percibido por los sujetos que no hayan sufrido grandes

eventos vitales.

Complementariamente, los problemas en relación con la predicción de las

consecuencias sobre la salud pueden provenir del enfoque mismo de las escalas

objetivas: "las perspectivas que consideran al sujeto como un individuo pasivo, pese a

su esfuerzo por ser objetivas, son inviables, puesto que es imposible dotar a un

acontecimiento de carga negativa a priori, dado que esta carga dependerá de variables

internas al sujeto", según afirma Thoits (1994).

Consideremos, a modo de ejemplo, la importancia de las variables que modifican la

apreciación del estresor. Así, el fallecimiento de un cónyuge, que es el ítem número uno

de la escala de Holmes y Rahe (1967), puede tener un efecto mayor o menor, según el

tipo de muerte, o el momento en el que está la relación de pareja cuando se produce el

deceso. Y así, un fallecimiento temprano e inesperado crearía un efecto "Romeo y

Julieta" y daría más intensidad subjetiva (que es la que realmente padece el sujeto) al

estresor.

Por el contrario, si la muerte aparece cuando hay tiempo para despedirse del cónyuge y

valorar de otra forma el acontecimiento, el impacto sería menor. Ese impacto puede

observarse claramente en uno y otro caso con la medición de las respuestas de estrés y

el impacto sobre la salud.

Además, cabe apuntarse que no todos los eventos negativos tienen consecuencias

negativas (Thoits, 1995), como por ejemplo, puede ser el caso de un divorcio. Así

podemos suponer que las repercusiones de ese divorcio dependen, en no poca medida,

de cómo haya sido la relación anterior, de si han existido conductas de maltrato, de las

nuevas oportunidades que pudieran presentarse tras el divorcio, etcétera.

A pesar de estas críticas, no parece razonable abandonar del todo las teorías centradas

en el estímulo, ya que "el primer elemento a considerar en toda experiencia de estrés es

el estímulo o la situación desencadenante del mismo, sobre la base de que para que se
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produzca estrés es preciso que una situación o estímulo de estrés (un estresor) la

desencadene o la produzca" (pág. 418; Carrobles, 1991).

Una línea productiva de investigación podría consistir en conocer cómo es posible

clasificar adecuadamente los estímulos y las situaciones estresoras para poder así ver

qué consecuencias se siguen y tratarlas diferencialmente. Este tema lleva a considerar

las distintas clasificaciones propuestas de los estresores.

1.5.2- CLASIFICACIONES DE LOS ESTRESORES.

Como en cualquier intento por crear una taxonomía respecto a algún tema dado,

podemos encontrarnos con muy diversas clasificaciones sobre los estímulos y las

situaciones estresantes.

Everly (1989) propone la distinción entre estresores biológicos y estresores

psicosociales. Los estresores biológicos, entre los que se incluirían los ruidos, estímulos

dolorosos, sustancias excitantes del sistema nervioso, etcétera, provocarían directamente

la respuesta de estrés sin necesidad de demasiadas valoraciones cognitivas.

Sin embargo, los estresores psicosociales, como, por ejemplo, un exceso de trabajo, la

sobrecarga de roles o el tema que nos ocupa, el estrés académico de los estudiantes, no

causarían directamente la respuesta de estrés sino que sería necesario para que se

produjera el estrés que el sujeto interpretara la situación de una manera determinada.

Que el sujeto interpretara lo que está ocurriendo como algo que está por encima de los

recursos que tiene disponibles en ese momento. En este amplio grupo de estresores

psicosociales es en el que se centrará nuestro interés en adelante.

Los estresores psicosociales pueden clasificarse, a su vez, de diversas maneras. La

clasificación de Lazarus y Cohen (1977) se basaba en la intensidad del estresor y

distinguía entre:

• Cataclismos: son circunstancias que afortunadamente ocurren pocas

veces en la vida pero que, sin embargo, tienen consecuencias duraderas.

Estas circunstancias provocan gran intensidad de estrés en muchas
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personas. Valgan como ejemplos las guerras o los distintos desastres

naturales (terremotos, erupciones volcánicas, etcétera.)

• Sucesos significativos en la vida: son cambios importantes que afectan a

personas concretas pero que tienden a ocurrir con mayor frecuencia que

los anteriores. Como ejemplos se incluyen los desplazamientos o

mudanzas, la muerte de un ser querido, o la enfermedad.

• Pequeños estresores diarios: estos son pequeñas situaciones cotidianas

que tienen efecto no por su intensidad sino por su repetición y su carácter

acumulativo. Ejemplos de ello serían los problemas con los vecinos, los

atascos de tráfico o las discusiones maritales, por citar sólo algunos.

Otra clasificación de interés es la de de Cohen y cols. (1982) (citada en p.358 de Gil

(2004).) Esta clasificación utilizó como criterios distintivos la frecuencia y la duración

de los estresores, dando lugar a las siguientes categorías:

- Estresores agudos: que tienen una duración breve como por ejemplo, una

extracción de sangre.

- Secuencias estresoras: aluden un evento particular que provoca una oleada de

estresores sucesivos, como por ejemplo, un divorcio.

- Estresores crónicos: que son estresores que permanecen mucho a lo largo del

tiempo, como, por ejemplo, el cuidado de personas mayores .

Estresores crónicos intermitentes: son estresores que aparecen y desaparecen,

aunque tienden a permanecer en el tiempo, como ejemplo podríamos citar el

padecer un trastorno bipolar.

Todas estas maneras de clasificar los estresores tienden a considerar alguna categoría

para categorizar los pequeños sucesos cotidianos, que aunque pequeños en intensidad,

parecen tener un efecto acumulativo sobre el sujeto. Este efecto pudiera ser mayor que

el efecto producido por los grandes estresores que, por fortuna, aparecen muy de cuando

en cuando en la biografia de los individuos.

Para comprender mejor el efecto de los estresores cotidianos puede resultar de interés

conocer más de la relación del sujeto con su ambiente, lo que nos lleva a considerar a

las teorías que consideran el estrés como un proceso.
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1.6.- TEORÍAS DEL ESTRÉS COMO PROCESO O RELACIÓN SUJETO

AMBIENTE.

Con ser productivos los dos enfoques anteriores, faltaba algo por considerar. El enfoque

del estrés como proceso, presentado ahora, permite dar cuenta de muchas variaciones

individuales del estrés que pueden aparecer ante la misma situación.

Según Lazarus y Folkman (1984): "una persona no se pone enferma como resultado

único de la existencia de agentes nocivos en el medio ambiente, sino como resultado de

ser sensible a la acción de estos agentes. Es la relación organismo-ambiente la que

determina la condición de enfermar" o El estrés sería una relación particular entre la

persona y el entorno que es evaluada por ésta como desbordante de sus recursos y como

una amenaza para su bienestar. Esta relación sería particularmente importante respecto a

los estresores psicosociales, que son los que padecemos con más frecuencia los seres

humanos.

Aún considerando la importancia de las diversas fases de enfrentamiento al estresor

como se hace en el estudio del estrés como respuesta, lo más importante serían los

procesos de manejo de estrés. Folkman, y Lazarus (1985) (p. 168) postulan que "en una

fase cualquiera del encuentro estresante hay diferencias individuales sustanciales en

cuanto a la emoción, que en gran parte reflejan diferencias en los procesos de

evaluación y afrontamiento" o

y respecto a esa percepción o valoración cognitiva pueden distinguirse dos momentos

que llamamos (Folkman y Lazarus, 1985):

A) la valoración primaria.

B) la valoración secundaria.

Siguiendo a Lazarus, en la valoración primaria de una situación el sujeto hace una

valoración de la situación como de: irrelevante, benigna, o estresante. Esta valoración

primaria dependería de los valores, de los objetivos, y de otras variables cognitivas.
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Por otra parte, podemos considerar la valoración secundaria que tras esa rápida

valoración primaria atribuye a la situación un valor de amenaza, de desafio o reto, daño

o pérdida.

Es importante para el resultado de este proceso la valoración que hace el sujeto de sus

propios recursos, de las posibilidades que tiene con su repertorio de conducta para

enfrentarse con éxito a dicha situación. También tiene un papel señalado lo relevante

que sea para sus objetivos, algo valorado como irrelevante dejaría, en ese momento, de

ser procesado.

Esta valoración que acabamos de presentar no es tan simple como podría parecer. Así,

"en una fase dada la gente puede experimentar estados y emociones contradictorias"

(Folkman y Lazarus, 1985) como percibir la situación como un reto y como una

amenaza a un tiempo.

Los nombres dados a los dos tipos de valoraciones pueden dar lugar a equívocos. No

quiere decirse con estas denominaciones, primaria-secundaria, que la evaluación

secundaria sea menos importante que la primaria. En realidad ambas evaluaciones

interaccionan entre sí. Por último, hemos de considerar que normalmente se produce

una reevaluación, lo que supone la existencia de procesos de retroalimentación.

Ante las dificultades de las teorías basadas en los estímulos estresores, Lazarus se

planteó que "un encuentro estresante es un proceso dinámico en desarrollo, no un

evento estático y unitario" (p. 167, Folkman y Lazarus, 1985). Este enfoque llevará a

Lazarus a hacer hincapié en las molestias, las contrariedades cotidianas, hassles, que

aparecen día tras día en la vida de las personas que por lo general no reciben atención,

ni se les da importancia. Estas contrariedades tendrían efecto no por tanto por su

intensidad, sino más bien, por su frecuencia de aparición en la vida de las personas.

La manera de estudiar el estrés de Lazarus y sus colaboradores parte de un modelo E-R,

y evoluciona hacia un modelo E-Q-R. Esa "O" que representa a variables organísmicas

intermedias puede incluir conceptos tradicionales como los rasgos de personalidad, o

bien conceptos de tipo motivacional, como las estrategias de afrontamiento.
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La idea del afrontamiento, coping, es una idea central al considerar las teorías de

Lazarus. Las respuestas psicológicas a las adversidades son. vistas por estos autores

como el reflejo de las transacciones actuales entre persona y situación, que son

denominadas afrontamiento, coping. (Hobfoll, 1989; Lazarus y Folkman, 1984). Se

abundará más en el concepto de afrontamiento más adelante.

Este enfoque de Lazarus y Folkma.n ha sido seguido por multitud de autores, que han

aportado desarrollos y matizaciones al mismo. Por ejemplo en España, Labrador y

Crespo (1993) que distinguían entre cuatro etapas que se suceden dentro de la respuesta

cognitiva de estrés:

1) recepción automática de la información.

2) análisis de la información en términos de demandas de la situación.

3) análisis de la información en términos de recursos propios para hace frente a esas

demandas.

4) toma de decisiones sobre qué conducta llevar a cabo para hacer frente a dichas

demandas.

Tras este breve repaso sobre los tipos de teorías que se han postulado sobre el estrés

quedaría por considerar las consecuencias de todo este proceso, es decir, qué

consecuencias tiene de cara al sujeto el sufrir estrés, y es el tema del siguiente apartado.

1.7.- LAS CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS: ESTRÉS Y SALUD.

La salud es el tópico que da nombre a la Psicología de la Salud y no es de extrañar que

sea la variable más estudiada corno variable dependiente respecto del estrés.

El estrés mantenido en el tiempo provoca consecuencias sobre nuestra salud. Por

ejemplo, existe una relación, conocida ya desde hace tiempo, entre el estrés y las

enfermedades infecciosas (Jemmot y Locke, 1984).

Existe una considerable evidencia sobre la influencia del estrés y otras variables

psicológicas relacionadas con las respuestas inmunitarias. Diversos estudios han

demostrado la presencia de esos cambios en el sistema inmunitario. (Kiecolt-Glaser,

18



Capítulo 1: La Psicología de la Salud yel Estrés

Dura, Speicher, Trask y Glaser, 1991; Schulz y Schulz, 1992; Goodkin, Fletcher y

Cohen, 1995; Borrás, 1995; Pellicer, Salvador y Benet, 2002) . En estas investigaciones

se ha estudiado el estrés que sufren los cuidadores de enfermos graves, o las personas

que pasan por otras situaciones difíciles , pero no cotidianas. Aunque también con

mucha frecuencia se ha estudiado el estrés producido por algo que parecería tan normal

como los exámenes. Tal vez, porque los exámenes [males son situaciones que se dan en

un tiempo concreto y esto permite observar mejor los efectos del estrés que producen.

Algunos estudios han sido incluso capaces de predecir el desarrollo futuro de un cáncer

en base a los estilos de vida y de las formas de manejar el estrés, puede consultarse el

trabajo de Bravo y Serrano-García (1997).

A este punto de la exposición, resulta fácil colegir que el estrés es un fenómeno

complejo y plurimensional, mediado por otros fenómenos . A esta dificultad del estudio

del estrés puede sumarse el hecho de que la salud también comparte esos atributos de

complejidad y pluridimensionalidad. Es fácil de adivinar pues, que las subsiguientes

relaciones entre estrés y salud serán, de seguro, difíciles de estudiar y muy cargadas de

matices .

Así , por ejemplo , respecto a cómo puede el estrés afectaría a la salud, Taylor (1986),

propuso cuatro formas posibles:

1- Una vía de directa, produciendo el estrés daños fisiológicos o psicológicos que

provocan el desarrollo de la enfermedad.

2- Una vía que consiste en disminuir nuestras conductas de salud (las de

alimentación, actividad física, adherencia al tratamiento, ocio, etcétera), que mantienen

nuestra salud, produciendo así la enfermedad.

3- Otra vía mediante la producción de conductas de enfermedad, como son el

insomnio, la ansiedad, la fatiga... que luego serían interpretadas como enfermedad.

4- Por último, una vía interactiva en la que cada persona que posee unas

vulnerabilidades biológica y psicológica dadas, y que en presencia del estrés

producirían la pérdida de la salud.
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Para Thoits, (1995) está bien establecido que la presencia de uno o más eventos vitales

en un periodo de seis a doce meses predice una subsiguiente: morbilidad física,

mortalidad, o sintomatología psiquiátrica.

En este asunto, como en muchos vinculados a lo epidemiológico, hay descritas

diferencias de género. Si comparamos intensidades similares de estrés, las mujeres

muestran más síntomas de distrés psicológico y puntuaciones más altas en depresión.

También parece, que por género no sólo hay un distinto grado de estrés, sino que

también hay diferentes tipos de estresores. Parece que las mujeres son más vulnerables a

estresores relacionados con la red social, mientras que los hombres lo son con estresores

relacionados con el trabajo. (Thoits, 1995).

Aquí podría empezarse una controversia que tratara sobre si esto es debido a factores

sociales o aprendidos, o más bien, es algo biológicamente fijado ; no nos centraremos en

ello pero sí merece la pena dedicar unas líneas a tratar a un "pariente cercano" del

estrés: el Burnout Alteración que sufren los trabajadores, los que ya dejaron de ser

estudiantes.

1.8.- EL BURNOUT: UN CLÁSICO EN EL ESTUDIO DE LAS

CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS SOBRE EL RENDIMIENTO LABORAL, EL

BIENESTAR Y LA SALUD.

El estudio del Burnout surge con Freudenberger (1974) que toma la expresión coloquial

"to be bum out", en español se traduciría como "estar quemado". Usó esta expresión

para describir a profesionales que estaban "quemados", es decir, que habían perdido el

entusiasmo que tenían en un principio por su trabajo.

El Burnout es un síndrome caracterizado por Agotamiento Emocional,

Despersonalización y una escasa Realización Personal que aparece en personas que

trabajan con otras personas. (Maslach y Jackson, 1981)

• El agotamiento emocional hace referencia a percibir un agotamiento de la

energía y recursos personales.
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• La despersonalización consiste en una actitud negativa hacia los destinatarios del

propio trabajo, distanciándose emocionalmente de ellos, y culpándoles de sus

problemas. (Maslach, 2001).

• La falta de realización personal , se refiere a realización personal en el trabajo, no

alcanzando los objetivos profesionales que se han marcado. No encontrando utilidad en

el mismo, dudando de su capacidad para realizarlo.

Entre las diferencias que podemos señalar entre el Burnout y el estrés, podemos

considerar que el burnout como el estadio [mal de un proceso de inadaptación entre

demandas y recursos, tras una larga serie de fracasos; mientras que sabemos que el

estrés puede darse en otros intervalos temporales mucho más breves. (Lazarus, 2005)

Por otro lado el Burnout tiene bastantes elementos en común con la depresión; como

son los sentimientos de fracaso, el aislamiento social o el cansancio, sobre todo

relacionados con el componente del Burnout, Agotamiento Emocional.

El Burnout en términos generales hace alusión al trabajo, y no puede considerarse como

propiamente como trabajo a la experiencia formación universitaria. La formación

universitaria es una preparación de cara al trabajo, y al contrario que en el trabajo no se

recibe remuneración (se es más bien cliente), no se pueden pedir responsabilidades

sobre el rendimiento (que sí puede hacerse en el trabajo).

El estudiante es más: aprendiz, pupilo, usuario (de un servicio público) o incluso cliente

(de una empresa privada que imparte esas enseñanzas). Además, los tiempos de

exposición a los estresores en el periodo universitario son breves, respecto a los muchos

años de posterior exposición a la vida laboral.

Otro aspecto relevante a considerar, es que las expectativas de una persona son

diferentes respecto al trabajo que respecto a sus estudios. Y que las respuestas de

Burnout tienen un componente depresivo, que no tiene por qué aparecer en el estrés.

El Burnout ha mostrado tener serias implicaciones en la salud física, psicológica y

social de los trabajadores según señalan Moreno, Garrosa y González, (2000) ó Peiró y
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Salvador, (1993). En ese aspecto sí podemos pensar que tiene aspectos en común con el

estrés, que es el fenómeno que nos ocupa.

Resumen:

• Resulta interesante abordar el estudio del estrés tanto desde la perspectiva de los

estímulos que lo producen, como desde la del estudio de los procesos que

constituyen esa respuesta, o como desde las consecuencias que tiene para el

organismo la reiteración de la misma.

• Examinando los tipos de estresores se han descrito tanto los estresores crónicos

como los agudos, tanto estresores poco intensos como otros de una intensidad

traumática.

• Hay cada vez un interés mayor en el estudio del estrés cotidiano que representan

las molestias cotidianas, daily hassles.

• Parece que existe consenso y evidencia acumulada sobre el efecto que tiene el

estrés sobre la salud.

• El estrés es un fenómeno complejo y plurimensional, mediado por otros

fenómenos como son el afrontamiento, o las expectativas del sujeto.

• Considerando la presencia del estrés según el sexo, las mujeres, según diversos

estudios, parecen ser más vulnerables al estrés que los varones.

• No se puede pues hablar propiamente de burnout en estudiantes universitarios,

pero tal vez, y en todo caso puede que tras cuatro o cinco años en la universidad,

puedan darse algunas consecuencias análogas a las que padecen en los

trabajadores que sufren burnout. No se considerará, pues, esta variable en la

presente investigación.

1.9.- VARIABLES MODULADORAS DE LA RELACIÓN ESTRÉS Y SALUD.

La relación estrés - salud, es compleja. Es conocido el hecho de que no todas las

personas que sufren un mismo nivel de estrés presentan el mismo deterioro en su salud.

Por ello, se considerarán algunas de las variables que modulan esta relación.
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Se han propuesto como variables moduladoras de la relación entre estrés y salud

multitud de variables. Como ejemplo de las mismas podemos citar: los estilos de vida,

el patrón tipo A de conducta, los repertorios de habilidades, las estrategias de

afrontamiento, el apoyo social, el sentido de coherencia (SOC), la personalidad

resistente (hardiness), el locus of control, y diversos recursos personales como son la

autoestima o el status socioeconórnico. (Peñacoba, 1996).

Según Peggy Thoits (1995), los recursos de afrontamiento influyen a la hora de escoger

las estrategias de afrontamiento, pero no sólo eso, también influyen en la eficacia el uso

de dichas estrategias; podemos considerar recursos de afrontamiento al sentido de

control y a la autoestima.

Un aspecto que ayuda a comprender los efectos adversos del estrés sobre el bienestar de

las personas es la idea de que hay gente que tiene factores de vulnerabilidad, (o al

contrario, de resistencia) al estrés, que los hacen más (o menos) vulnerables a las

dificultades bajo condiciones de estrés. Uno de esos factores a considerar sería la

personalidad (Perczek, Carver y Price, 2000). Por tanto, más adelante se examinará el

papel del optimismo sobre el estrés que es una de las modernas variables de

personalidad que ha recibido más atención en los últimos tiempos.

Por otra parte, directamente y relacionado con el modelo transaccional del estrés,

podemos considerar también como moduladores los mecanismos de afrontamiento,

coping, considerados tanto como estrategias, o, como estilos de afrontamiento.

De entre las distintas estrategias de afrontamiento, juega un papel especial el apoyo

social, por eso aparecerá en un apartado independiente.

1.9.1- ESTRATEGIAS Y ESTILOS DE AFRONTAMIENTO.

El afrontamiento, coping, ya sea como estrategias o, ya sea como estilos de

afrontamiento ha generado un volumen de investigación creciente en los últimos años.

El afrontamiento puede definirse como "aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales
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constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas

externas y/o internas que son evaluadas como excesivas o desbordantes de los recursos

del individuo". (Lazarus y Folkman, 1986:164)

Si esas estrategias de afrontamiento se usan de una forma habitual y reiterada para

abordar los problemas hablaríamos de estilos de afrontamiento, coping styles. (Thoits,

1995).

Se han elaborado distintos listados de estrategias de afrontamiento. Una de las listas de

estrategias de afrontamiento más citadas es la de Lazarus y Folkman (1984), que

incluye los siguientes tipos de afrontamiento:

• Confrontación: que consiste en acciones directas y en cierto grado agresivas para

cambiar la situación.

• Distanciamiento: consistiría en esfuerzos para alejarse de la situación.

• Autocontrol: incluye esfuerzos para regular los propios sentimientos y acciones.

• Búsqueda de apoyo social: consiste en acciones para buscar consejo,

información, simpatía o comprensión.

• Aceptación de la responsabilidad: reconocimiento de la responsabilidad del

problema.

• Huida-evitación: se huye de la situación.

• Planificación: esfuerzos para alterar la situación que implican una aproximación

analítica a la misma.

• Reevaluación cognitiva: esfuerzos por crear un significado positivo centrándose

en el desarrollo personal.

Estas estrategias de afrontamiento pueden tener aspectos en común y agruparse de

distintas formas, así, es clásica la distinción en dos grupos de estrategias que hace

Lazarus (1993):

a) Afrontamiento centrado en el problema.

b) Afrontamiento centrado en la emoción.
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Se denomina afrontamiento centrado en el problema, según Lazarus (1993), al que

incluye estrategias orientadas a resolver la situación que provoca estrés. Esto se hace, ya

sea analizando la situación para actuar después, buscando soluciones, tratando de

modificar las condiciones ambientales o los recursos disponibles, desarrollando nuevas

conductas; o usando cualquier otro medio encaminado a modificar la situación actual.

El afrontamiento centrado en la emoción, por su parte incluye estrategias cuyo fin será

controlar las respuestas emocionales provocadas por la situación estresante. Aunque no

se actúe, en esta manera de afrontar los problemas sobre esa situación en sí misma. Por

ejemplo podrían utilizarse: el distanciamiento, autocontrol, aceptación de

responsabilidad, escape-evitación, o la reevaluación positiva de esa situación.

La distinción entre el afrontamiento centrado en el problema, y el afrontamiento

centrado en la emoción, ha sido una distinción generalmente aceptada. Sin embargo

para algunos autores resulta demasiado simple. (Carver, Scheier y Weintraub, 1989)

Como muestra de los problemas en la distinción afrontamiento centrado en el problema

frente a afrontamiento centrado en la emoción, resulta complicado clasificar en un

grupo u otro de estrategias al uso del apoyo social. El apoyo social podría considerarse

como una estrategia de afrontamiento combinado. Pues puede emplearse para obtener

recursos para tratar con la situación (foealizado en el problema) tanto como para

desahogarse y ventilar emociones (foealizado en la emoción).

Además, se ha encontrado que puede haber interacciones entre los dos tipos de

afrontamiento , (FoIkman, y Lazarus, 1985). El afrontamiento focalizado en la emoción

puede facilitar o impedir el afrontamiento focalizado en el problema. Así "enfatizar lo

positivo" favorece el afrontamiento focalizado en el problema; mientras que "ilusiones",

wishful thinking, impide el afrontamiento foealizado en el problema.

Otros autores como Endler y Parker (1990) aislaron por análisis factorial no dos, sino

tres grandes formas de afrontamiento:

• El afrontamiento orientado a la tarea, "Task-oriented", que es similar al

foealizado en el problema de Lazarus.
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• El afrontamiento orientado hacia la emoció.n, "Emotion-oriented",

similar a varias de las escalas de la Ways of Coping Questionnaire de

Lazarus.

• Por último, el afrontamiento orientado hacia la evitación, "Avoidance

oriented" que incluye la distracción y el apoyo social.

En los distintos estudios examinados suelen repetirse las dos primeras formas de

afrontamiento cambiando, a veces, el nombre del tercer estilo de afrontamiento, por

ejemplo, Frydenberg y Lewis (l996a
) lo denominaron afrontamiento improductivo. El

afrontamiento improductivo incluiría según estos autores: autoinculparse, hacerse

ilusiones, ignorar el problema, falta de afrontamiento, preocuparse, reservarlo para sí,

reducción de la tensión.

Las soluciones factoriales encontradas en la bibliografía sobre afrontamiento parecen

repetidamente dar lugar a dos o tres dimensiones básicas. Por tanto, puede plantearse el

lector, si las dimensiones afrontamiento orientado a la emoción y evitación son, en

realidad, dimensiones diferentes, dando lugar a tres factores, o si forman parte de la

misma dimensión, y entonces encontraríamos solamente dos factores.

Puede plantearse razonablemente que las personas usarían muchas de las anteriores

estrategias en distintas combinaciones y tratarían de afrontar, de una forma compleja,

combinando el afrontamiento emocional con el afrontamiento focalizado hacia el

problema. En esta línea, y con una muestra de estudiantes, Follanan y Lazarus (1985)

encontraron que, como media, los sujetos usaban seis o siete tipos diferentes de

afrontamiento. En este sentido, cuanto más severamente eran percibidos los estresores,

había una mayor probabilidad de que las personas emitieran, en su esfuerzo por lidiar

con éxito con la situación, un mayor número de respuestas distintas de afrontamiento.

Por otra parte, las personas que usaban de forma habitual un número mayor y una

variedad mayor de respuestas de afrontamiento (pearlin y Schooler, 1978; Mattlin,

1990) tendían a experimentar un menor distrés emocional.

Sobre la eficacia del afrontamiento, los niveles altos de afrontamiento orientado a la

emoción y afrontamiento de evitación (distracción) junto a, los niveles bajos de
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afrontamiento orientado a la tarea se han asociado a diversas medidas de distrés, como a

las respuestas depresivas, el patrón de conducta tipo A, o los síntomas de activación

autonómica (Endler y Parker, 1990). Parece que los estilos de afrontamiento orientados

al problema son más eficaces a largo plazo, según un, ya clásico, meta-análisis de Suls y

Fletcher (1985). Sin embargo, según señala Thoits (1995) probablemente ninguna

estrategia o estilo de afrontamiento sea eficaz en todas las situaciones.

Se ha encontrado evidencia de que la estructura general de los procesos de

afrontamiento es similar en diferentes culturas, según mostraron Connor-Smith y

Calvete (2004) comparando muestras norteamericanas y españolas. Resulta de interés

este hallazgo pues emplearon el COPE, prueba que se utilizará en nuestro estudio

también.

En España, Crespo, Cruzado, y Juan (1997) también emplearon el COPE, y realizaron

análisis factoriales de segundo orden en una muestra de universitarios españoles. En sus

resultados identificaron seis estilos de afrontamiento:

• Estilo de afrontamiento conductual centrado en el problema.

• Cognitivo centrado en el problema.

• Evitación conductual.

• Evitación cognitiva.

• Afrontamiento centrado en la emoción.

• Uso de alcohol y drogas.

Otros autores empleando el WCQ con una muestra de estudiantes y profesores chinos

(Chan, 1994) se encontraron los factores: solución de problemas, evitación, y apoyo

social. Sin embargo, los elementos de 'pensamiento positivo' aparecieron dentro del

factor ' solución de problemas' ; y además, aparecía un factor separado que

denominaron, ' Ilusión', "wishful thinking", Como puede verse, existen factores

culturales que podrían provocar algunas diferencias en la estructura de los procesos de

afrontamiento.

Pasando a considerar las diferencias entre hombres y mujeres, Carver, Scheier, y

Weintraub (1989) encontraron diferencias significativas. Las siguientes estrategias eran
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más empleadas por las mujeres: 'focalizarse en las ernoctcmes y desahogarse' , y

'búsqueda de apoyo social'. En cambio, la estrategia de 'us o de alcoholo drogas'

aparecía más en hombres.

Según Thoits (1995), las mujeres parecen buscar más 'apoyo social' , 'distraerse', ' sacar

sus emociones ' , o 'rezar' . Mientras que los hombres informan a menudo de 'controlar

sus emociones ' , ' aceptar el problema' , ' no pensar sobre la situación' , o 'hacer esfuerzos

para resolver el problema ' .

Existen distinciones sutiles que pueden ser de utilidad a la hora de estudiar el

afrontamiento una de ellas sería el considerar la existencia de subtipos dentro del

afrontamiento activo. El afrontamiento activo, engagement coping, puede dividirse en:

afrontamiento primario, 'primary control coping ', que intenta cambiar activamente al

estresor o cambiar las emociones asociadas, y, el afrontamiento secundario, 'secundary

control coping', que se utiliza para facilitar la adaptación a los aspectos no-controlables

del estresor (Rudolph, Denning, y Weisz, 1995).

El control primario 'primary control coping ' incluiría estrategias como: la ' solución de

problemas ' , ' la expresión emocional' y ' la regulación emocional '; mientras que, el

control secundario incluiría: 'distracción' , 'aceptación', y 'pensamiento positivo'

(Connor-Smith y Compas, 2004). Por último, el afrontamiento de evitación

(disengagement doping), incluiría 'evitación' (avoidance) , 'distanciamiento' , e

'ilusión'.

Una consideración especial merece el afrontamiento empleando apoyo social, que según

aparece en las escalas de apoyo social del COPE y el WCQ, es una forma de

afrontamiento primario, ya que el apoyo social se usa para conseguir apoyo instrumental

o regulación emocional.

Últimamente el interés se va desplazando de los aspectos intencionales y racionales del

afrontamiento hacia otros aspectos de carácter automático. Esto es así, pues en general

cuando se ha estudiado el afrontamiento empleado de manera consciente, se ha dado

una consideración limitada a cuál es el papel de las emociones o de la activación

fisiológica (Connor-Smith y Compas, 2004).
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En lo que se refiere al control de la activación fisiológica, parece que las estrategias

primarias de control como la relajación o la búsqueda de apoyo social daban lugar a una

menor presión arterial y a menores niveles de cortisol. Asimismo, estrategias

secundarias de control como la distracción predijeron un menor nivel de pensamientos

intrusivos, y disminuyeron la intensidad y duración del ánimo depresivo o ansioso. En

cambio, las estrategias de evitación que intentan alejar al individuo del distrés,

paradójicamente incrementaron la intensidad de los pensamientos intrusivos.

Skinner, Edge, Altman y Sherwood, (2003) han relacionado las respuestas involuntarias

hacia el estrés como la activación emocional, los cambios cardiovasculares o los

pensamientos intrusivos y rumiativos con un mal estado de salud y con la presencia de

distrés emocional.

Podría esperarse que el "disengagement coping ' diera lugar a malos resultados pero, es

curioso hacer notar que, el afrontamiento de evitación no ha demostrado en todos los

estudios ser igualmente dañino. El afrontamiento jugaría también un papel importante al

moderar la activación involuntaria frente al estresor.

Las respuestas involuntarias han sido clasificadas según los factores obtenidos en la

RSQ de la siguiente forma:

• Involuntary engagement, con las

intrusivos', ' activación emocional' ,

impulsiva".

• Involuntary disengagement, con las escalas: ' entumecimiento emocional '

(emotional numbing), ' interferencia cognitiva', 'evitación involuntaria' , e

' inacción' .

Por otra parte, parece que procesos cognitivos como la atribución tienen un papel

importante respecto al afrontamiento. Carver, Scheier y Weintraub (1989) encontraron

que había diferencias en el afrontamiento según los sujetos pensaran que era posible

cambiar la situación estresante o no. Si los sujetos etiquetaban el estresor como sensible

al cambio se empleaba más el afrontamiento activo, la planificación, la supresión de

actividades distractoras y la búsqueda de apoyo social por razones instrumentales. Al

contrario, para situaciones que los sujetos consideraban como dificiles de cambiar, se
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usaban la aceptación y la negación. Luego, es pertinente tener en cuenta estos aspectos

atribucionales de tipo cognitivo.

Por último, si consideramos el afrontamiento en relación con la variable edad, Thoits

(1995) en su revisión sobre el tema afirmaba que no se han encontrado hallazgos fiables

hasta la fecha sobre las posibles diferencias en las respuestas afrontamiento según la

edad.

A continuación, examinaremos, aunque sea por un momento, algunos de los

instrumentos de medida con los que se han realizado los estudios relevantes sobre el

afrontamiento.

1.9.2- EVALUACIÓN DEL AFRONTAMIENTO.

En la evaluación del afrontamiento se han usado numerosos instrumentos, pero destaca

fundamentalmente la utilización de dos: el WCQ y el COPE.

El WCQ, Ways 01Coping Questionnaire, de Lazarus y Folkman (1988)

Este cuestionario consta de 50 elementos que se agrupan en ocho subescalas tipo Likert

con cuatro opciones de respuesta:

1 Confrontación: que se refiere a acciones diirectas dirigidas a la situación.

2 Distanciamiento: que alude a olvidar, comportarse como si nada hubiera ocurrido

3 Autocontrol: definido come guardar los problemas para sí mismo.

4 Búsqueda de apoyo social: consiste en pedir consejo, exponer el problema a un amigo

5 Aceptación de la responsab:lidad: que incluye disculparse, criticarse a sí mismo

6 Huida-evitación: beber, fumar, usar drogas.

7 Planificación de solución de problemas: establecer un plan de acción, seguirlo,

8 Reevaluación positiva: consistiría en decirse a sí mismo que la experiencia enseña,

que hay gente buena, y mensajes análogos.
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Existe otro instrumento parecido y previo del grupo de investigación de Lazarus, la

WCC, Ways of Coping Checklist (Folkman y Lazarus, 1980), que contaba con 68 ítems

en un principio, y que tiene los siguientes factores, que son similares a los anteriores:

1 Afrontamiento focalizado en el problema: establecer un plan de acción y seguirlo,

analizar el problema para conocerlo mejor, etcétera.

2 Hacerse ilusiones: soñar o imaginar otras situaciones, desear poder cambiar lo que

está sucediendo.

3 Distanciamiento: olvidar, comportarse como si nada hubiera ocurrido.

4 Enfatizar en lo positivo: tratar de ver lo bueno de la situación, pensar que siempre se

aprende algo.

5 Culpa: me critiqué a mí mismo.

6 Reducción de la tensión: tratar de sentirse mejor comiendo, bebiendo, fumando,

etcétera.

7 Aislamiento: evitar estar con o comunicarse con gente.

8 Búsqueda de apoyo social: consiste en pedir consejo, exponer el problema a un amigo.

Se consideran estrategias de afrontamiento centrado en la emoción: hacerse ilusiones,

distanciamiento , enfatizar en lo positivo, culpa, reducción de la tensión, aislamiento.

La búsqueda de apoyo social se describe como una estrategia mixta: focalizada en el

problema y en las emociones.

Respecto a su estructura factorial, si hiciéramos un análisis factorial de segundo orden,

podríamos esperar encontrar los dos grupos de estrategias de afrontamiento, a saber:

afrontamiento centrado en el problema y afrontamiento centrado en la emoción. Sin

embargo, la investigación ha encontrado que las respuestas a la Ways of Coping Scale

formaban más de dos factores (Carver, Scheier, y Weintraub, 1989).

Carver, Scheier y Weintraub (1989) critican a la escala del grupo de Lazarus, la Ways

of Coping, por la ambigüedad de algunos de sus elementos y por la falta de elementos

que cubran algunas áreas de su interés teórico . Por ejemplo, la religión puede usarse

como forma de afrontamiento , y por eso añadirán en su escala el uso de la religión como

forma de afrontamiento .
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Respecto a la ambigüedad de algunos elementos, el ítem "Took a big chance or did

something risky" puede referirse a riesgos como tomar drogas, un riesgo temerario y

que no produce desarrollo personal, o al contrario, el riesgo de emprender una nueva

actividad, o viajar cuando se ofrece una oportunidad súbitamente, u otras actividades

que, tal vez, contribuyen a lidiar con las demandas habituales.

Otro problema se refiere a la forma en que se desarrollaron las otras escalas que es un

procedimiento puramente empírico, que introduce ítems que pueden ser pertinentes y

dejando que el análisis factorial haga el resto. Es decir, se echa de menos usar un

modelo teórico para generar esos elementos que someteremos a análisis factorial

(Carver, Scheier y Weintraub, 1989).

El COPE de Carver et al. (1989) al contrario de la WCC, se construyó partiendo de la

base de las investigaciones anteriores desarrolladas de una forma empírica (siguiendo

los resultados del análisis factorial) pero además, usando una perspectiva teórica, es

decir, proponiendo los ítems según las teorías que tienen más peso sobre el

afrontamiento. Este aspecto puede aumentar la validez del COPE.

El COPE es descrito más adelante en el apartado dedicado a los instrumentos de este

estudio.

Citaremos por último, otra medida de afrontamiento disposicional, que ha sido usada en

bastantes estudios, la CISS (Endler y Parker, 1990) esta escala tiene tres factores que

van en la misma línea de los estudios ya mencionados: afrontamiento orientado a la

tarea (con 16 ítems), afrontamiento orientado a la emoción (con 16 ítems), y,

afrontamiento orientado a la evitación (con ocho ítems de distracción y cinco ítems de

diversión social).

1.9.3- AFRONTAMIENTO ESTABLE O AFRONTAMIENTO LIGADO A LA

SITUACIÓN.

Al estudiar el afrontamiento surgen muchas cuestiones; por ejemplo, surge la duda de si

esa manera de afrontar es estable en el individuo. Habría distintas maneras de

considerar esa consistencia en el uso del afrontamiento:

32



Capítulo 1: La Psicología de la Salud yel Estrés

a) Puede considerarse que las personas tengan estilos estables de afrontamiento con los

que lidien con todas las situaciones. Folkman y Lazarus (1985) no están de acuerdo con

este enfoque y han enfatizado el carácter dinámico del afrontamiento.

b) También es posible que la elección de las estrategias de afrontamiento que hace el

sujeto se explique mediante las dimensiones tradicionales de personalidad. Por tanto

sería necesario estudiar esas dimensiones en relación con el afrontamiento. Se han

estudiado muchas de estas variables: neuroticismo, sociotropía, optimismo, sentido de

coherencia (SOC), la personalidad resistente (hardiness) , etcétera. (Peñacoba, 1996;

Connor-Smith y Compas, 2002).

e) O bien, es posible que las estrategias de afrontamiento preferidas disposicionalmente

por el sujeto ejerzan efecto sobre las respuestas de afrontamiento concretas, según

afirman Carver , Scheier, y Weintraub. (1989).

Según Lazarus (1993) algunas estrategias de afrontamiento son más estables que otras a

través del tiempo , mientras que otras parecen estar asociadas a determinados contextos.

Algunas estrategias de afrontamiento parecen estar asociadas a estados emocionales

positivos, en tanto que, otras parecen estar asociadas a estados emocionales negativos.

En cualquier caso la utilidad de cada manera de afrontamiento varía según el tipo de

estresor experimentado. Lazarus , pues, ha abogado por considerar el afrontamiento

como determinado por el contexto o la situación.

Sin embargo, Endler y Parker (1990) afirmaron que hay evidencia de estabilidad y

consistencia de los estilos de afrontamiento a través de las diferentes situaciones

estresantes. En la misma línea Carver y Pelechano, aun aceptando esa determinación

situacional en el uso de las estrategias de afrontamiento, añadieron la existencia de

estilos personales estables de afrontamiento. El ser capaz de conocer esas formas

estables de afrontamiento de cada individuo puede ser muy útil para la Psicología de la

Salud y puede explicar las diferencias en la adaptación a un mismo entorno de distintos

sujetos. Considerado de esta manera el estudio del afrontamiento puede abordarse

dentro de la psicología de la personalidad.
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Se presentan a continuación algunos hallazgos sobre la asociación entre personalidad y

afrontamiento.

Algunas variables de personalidad como el neuroticismo han mostrado que pueden

influir en la selección de las estrategias de afrontamiento. Así, conjuntamente

personalidad y afrontamiento son capaces de predecir el nivel de distrés experimentado.

Según afirmaban Bolger y Zuckerman, (1995) los estudiantes con puntuaciones altas en

neuroticismo usaban más la evitación, además, las estrategias de evitación eran

beneficiosas para los estudiantes altos en neuroticismo, mientras que eran perjudiciales

para los estudiantes bajos en neuroticismo.

Las asociaciones entre personalidad y afrontamiento son pues complejas. Además la

mayoría de los individuos muestran una mezcla de afrontamiento activo y afrontamiento

de evitación según relatan Miller, Combs y Kruus (1993) y Violanti (1992).

Los resultados de Carver, Scheier y Weintraub (1989) encontraron diferencias de

género significativas en las estrategias más usadas. Las siguientes estrategias aparecían

más en mujeres: focalizarse en las emociones y desahogarse, y búsqueda de apoyo

social. Por su parte los hombres, citaban con mayor frecuencia el empleo como

afrontamiento de alcohol y drogas.

En el ya citado estudio transcultural de Connor-Smith y Campas (2002), las mujeres

usaron en mayor proporción el afrontamiento primario que los hombres. También

encontraron una significativa menor proporción de uso del afrontamiento secundario en

las mujeres respecto a los hombres.

Por último, sobre el uso de la religión como estrategia de afrontamiento, ha resultado

ser el modo de afrontamiento que obtiene una mayor desviación típica; parece lógico

que las creencias religiosas, que son variadas en la población general, provoquen este

resultado (Carver, Scheier y Weintraub, 1989).

1.9.4- AFRONTAMIENTO Y SALUD.
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Parece claro que el tipo de afrontamiento realizado tendrá consecuencias sobre la salud

y el estrés. Un afrontamiento deficiente predice la aparición de problemas de salud y

distrés (sintomatología) psicológico.

Según han indicado Connor-Smith y Compas (2004), las respuestas de afrontamiento

activo dirigidas hacia el estresor o hacia los pensamientos y emociones relacionadas

daban lugar a un mejor ajuste. Mientras que al contrario, las respuestas de evitación o

negación, que incluyen apartarse del estresor y sus pensamientos, y las emociones

relacionadas se asociaban a un peor ajuste.

Hay estudios que afirman que las estrategias de afrontamiento de control primario

activo, como la solución de problemas y la búsqueda de apoyo emocional se relacionan

con menores niveles de estrés (Osowiecki y Compas, 1999; Whatley, Foreman y

Richards,1998).

También se ha encontrado un menor nivel de estrés cuando los sujetos utilizaron

estrategias de control secundario como son la reestructuración cognitiva o la distracción

(Epping-Jordan et al., 1999; Nolen-Hoeksema, Parker y Larson, 1994). Mientras que, al

contrario, el afrontamiento de evitación mostraba mayores niveles de ansiedad y

depresión. (Connor-Smith y Compas, 2002; Fukunishi, 1996; Morrow, Thoreson y

Penney, 1995).

Resumiendo, Connor-Smith y Calvete, (2004), afirmaron que aunque la efectividad de

las distintas estrategias de afrontamiento variaba según los individuos y las situaciones

en general, las estrategias de afrontamiento primario y secundario se han asociado a un

mejor ajuste que las estrategias de evitación.

Sobre la forma en la que se producen estos efectos hay diferentes teorías. Coyne y

Holroyd (1982) señalaron varias formas en las que los mecanismos de afrontamiento

pueden influir, positiva o negativamente, sobre la salud; por ejemplo:

- Por un lado los procesos de afrontamiento pueden influir en la intensidad, frecuencia,

y tipo de respuestas de estrés del sujeto. Así se considerarían todos los estudios que

relacionan estrés y respuesta inmunológica, y el efecto de ésta sobre la salud.

- Ciertas estrategias de afrontamiento se pueden categorizar como no saludables, pues

aun controlando momentáneamente el estrés, producen, a largo plazo, efectos que son
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perjudiciales sobre la salud. Por ejemplo, pueden mencionarse el uso excesivo de

alcohol, drogas, o café.

Las estrategias de afrontamiento de 'Negación' (0,19) " 'Distanciamiento conductual"

(0,17) 'Ilusiones' (0,16) 'Culpa' (0,15) se correlacionaron directamente con

puntuaciones las puntuaciones del BDI, y por otra parte correlacionaron inversamente

con 'reevaluación positiva' (0,14) en un estudio de Velasco, Femández, Páez, Campos

(2006), con una muestra bastante similar a la que emplearemos posteriormente (su

muestra estaba compuesta por estudiantes de psicología, mayoritariamente femenina, y

con una edad media alta, de 23,54 años). Estos autores emplearon la versión corta de

diecisiete ítems del WCS de Lazarus y Folkman.

Resumen

• El afrontamiento resulta una variable de inexcusable consideración a la hora de

tratar de explicar las relaciones entre estrés y salud. Parece ser que hay formas

de afrontamiento que tienden a resultar más eficaces, o al menos más eficaces

para determinados estresores.

• Existen distintos listados de estrategias de afrontamiento. A la hora de agrupar

esas estrategias, hay consenso en proponer dos o tres. tipos de afrontamiento: el

afrontamiento centrado en el problema, o el afrontamiento centrado en la

emoción. A veces, aparece un tercer tipo afrontamiento orientado hacia la

evitación, otros hablan en ese sentido de afrontamiento improductivo.

• Los instrumentos más utilizados para medir afrontamiento son el COPE Y la

Ways af Coping,

• Aunque hay autores que están en contra de plantearse un estilo estable de

afrontamiento, hay una línea de investigación abierta con esta dirección.

• Las mujeres presentan algunas diferencias respecto a los hombres en estrategias

de afrontamiento, pues emplean más las siguientes estrategias: focalizarse en las

emociones y desahogarse, búsqueda de apoyo social. Por su parte, se ha

encontrado más en hombres la utilización de la estrategia de uso de alcohol o

drogas.

36



Capítulo 1: La Psicología de la Salud yel Estrés

• Con todo, hay una opinión general que afirma que un afrontamiento deficiente

predice problemas de salud.

1.9.5- APOYO SOCIAL.

El apoyo social se defme como la percepción o experiencia de que uno es querido,

cuidado, estimado y valorado por otros, y parte de una red social de asistencia mutua y

obligaciones (Wills, 1991) tal como se cita en la página 145 de Friedman (2007). La

presencia de apoyo social, implica pues la percepción de que esos recursos estarán

potencialmente disponibles si se necesitan.

El estudio de los sistemas de apoyo social se ha popularizado debido a que se

consideran dichos sistemas como un recurso de afrontamiento para mitigar o moderar

las consecuencias del estrés (Cohen y Syme, 1985).

El apoyo social consiste en una interacción entre dos o más individuos que se traduce en

un resultado de salud. Al apoyo social (Lazarus y Folkman, 85) "podemos dividirlo en

apoyo emocional que contribuye a sentirse amado o cuidado, apoyo tangible que

implica asistencia directa en términos de bienes o servicios, y apoyo informativo que

incluye información y consejos." Esta clasificación es similar a la taxonomía del apoyo

social de Lopata (1975) que en la página 218 de Gil (2004b) lo dividía en apoyo social:

emocional, informativo y material.

El apoyo informativo incluye mediante información y consejos ayudar a la persona a

comprender mejor el estresor, y también a comprender qué recursos y estrategias son

pertinentes para afrontarlo,

El apoyo tangible incluye proveer de ayudas tangibles, como pueden ser servicios,

ayuda económica, u otros bienes.

El apoyo emocional incluye reasegurar a la persona en que es valiosa e importante para

los que la cuidan.
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El apoyo social se ha intentado medir de diversas formas: COmo estructura de la red

social del individuo, como integración social (número de relaciones sociales que tiene el

individuo y la estructura de interconexiones que hay entre dichas relaciones), etcétera.

El apoyo estructural, 'Structural Support', se refiere al número de relaciones sociales,

de roles sociales, o la frecuencia de contacto con miembros de su red social. Las

medidas de su red social captan el nivel de aislamiento o integración social. Estas

medidas de integración social se relacionan directa y positivamente con la salud mental

y fisica, pero no amortiguan los efectos de los eventos vitales o de los estresores

crónicos.

Por otro lado puede hablarse del el apoyo social percibido que se ha asociado a una

mejor salud mental y fisica, y que habitualmente amortigua los efectos de los eventos

vitales o los estresores crónicos. (Thoits, 1995; Bellón, 1996)

Sin embargo, existen dificultades a la hora de usar esta prometedora variable en los

estudios que se realizan en Psicología de la Salud. Por ejemplo, son un obstáculo las

diferencias que existen a la hora de definir el apoyo social. Algunos autores lo han

definido como el número de contactos sociales mantenidos por una persona. Otros, sin

embargo, con un corte más cognitivo, han hablado de la percepción de pertenencia a

una determinada red social de comunicación y ayuda mutua, estas dificultades se han

mencionado en las explicaciones teóricas de Cobb (1976) (tomado de Gil (2004b)).

La investigación muestra que la mera percepción del apoyo social, se utilice o no, puede

reducir el estrés, con los beneficios de cara al bienestar de la persona que esto conlleva.

(Thoits, 1995)

Este hallazgo aparece incluso estudiando variables biológicas involucradas en la

respuesta de estrés como la presión sanguínea. Broadwell y Light (1999), trabajando

con una muestra de hombres y mujeres casados, les hicieron realizar tareas aritméticas

estresantes en el laboratorio. Previamente, en un cuestionario se les había preguntado

por el apoyo social que sentían en casa. Los hombres que informaron de sentir más

apoyo social tuvieron una menor tensión sanguínea mientras realizaban las tareas,

aunque no estuvieran sus familias presentes. El efecto se debía más a saber que el apoyo

está disponible que a recibir apoyo social en ese momento.
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El apoyo social es un fenómeno complejo en el que cabe distinguir dos dimensiones

primarias que se entrecruzan:

A) una dimensión cuantitativa versus cualitativa, que nos recuerda la necesidad de

distinguir entre la cantidad y los aspectos cualitativos de las interacciones.

B) otra dimensión de apoyo instrumental versus apoyo expresivo. El apoyo instrumental

iría encaminado a ayudar en aspectos materiales o informativos relacionados con la

situación problema; mientras que el apoyo expresivo, ayuda a la parte emocional de la

persona, pudiendo desahogarse y sentirse comprendida. (Melamed (1984) en Gil

(2004b».

Dentro de los grupos primarios a los que pertenece cada persona se ha estudiado el

papel de la familia como fuente de apoyo social. La familia puede ayudar a soportar el

estrés , pero también, la familia podría ser, en ocasiones, una fuente de estrés. Las

personas casadas, según Thoits (1995), informan de que perciben un mayor apoyo

social que las personas que no están casadas. Incluso parece que las personas casadas

tenían una mayor longevidad que las que no lo estaban. Considerando la paternidad,

parece ser que según indican varios estudios vivían más las parejas casadas con hijos

que las parejas casadas sin hijos (Kobrin y Hendershot, 1977) en Gil (2004b). Y por

último, según los resultados de Berkam y Breslow (1983) en Gil (2004b), las personas

que mantenían un mayor grado de contacto social tenían una menor mortalidad.

No obstante, como se ha mencionado antes al hablar de la familia, nuestros lazos

sociales no siempre proporcionan influenciaspositivas, sino que pueden convertirse en

un estresor en sí mismos (Rook, 1990). Eso dependería de la calidad de nuestras

relaciones.

Algunos estresores tienen una relación directa con nuestras relaciones sociales,

representan intrínsecamente una pérdida de apoyo social; como sucede con la muerte de

un familiar, o con los problemas de pareja (Thoits, 1995). Este hecho ha de llevamos a

tener una cierta prudencia al considerar las relaciones entre apoyo social y estrés.
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En Uchino, Cacioppo, y Kiecolt-Glaser (1996) puede encontrarse una revisión de 81

artículos que ofrecen evidencias de los efectos beneficiosos del apoyo social sobre los

sistemas cardiovascular, endocrino e inmunológico. Muestran la misma tendencia los

resultados de Bellón et aL (1996), en los que el apoyo social tuvo una relación negativa

y significativa con las subescalas de se síntomas somáticos, ansiedad y depresión del

GHQ-28.

Concluyen Cohen y Syme (1985) que existe una larga tradición que relaciona el apoyo

social con la salud física, mental y la resistencia a la enfermedad. Sin embargo, sobre la

manera en la que se produce ese efecto del apoyo social sobre la salud hay diferentes

teorías; que no parecen ser incompatibles entre ellas.

Por una parte, existe la hipótesis de que hay un efecto directo sobre la salud, y, por otra

parte puede considerarse la hipótesis del efecto amortiguador. El efecto directo sería

considerar que el apoyo social es bueno tanto en condiciones de estrés como en

momentos de ausencia de estrés. Luego sería siempre algo beneficioso para la salud.

La hipótesis del efecto amortiguador, según Cohen y Syme (1983) consideraría que este

efecto puede darse mediando entre dos lugares: entre el evento estresor y la respuesta de

estrés, o bien, entre la respuesta de estrés y el efecto del estrés sobre la salud. (Foutch,

1993; Jemmott y Magloire, 1988). En cuanto a esa relación, hemos incluido la variable

apoyo social en nuestro estudio.

Las medidas de percepción del apoyo social se han asociado tanto con beneficios sobre

la salud mental y física, como con efectos amortiguadores en la relación estrés y salud.

(Wethington y Kessler, 1986)

Una de las explicaciones a este hecho sería que el apoyo social puede que se asocie a

hábitos saludables que afecten positivamente a la salud. Por ejemplo, vivir en familia se

asocia a una menor probabilidad de usar drogas, alcohol o fumar; y a una mayor

posibilidad de llevar dietas equilibradas y hábitos de sueño saludables (Umberson,

1987). Sin embargo, en una revisión de Schwarzer y Leppin, (1989) considerando

diferentes investigaciones, la correlación entre apoyo social y salud fue de 0,20 en

mujeres y de tan sólo de 0,08 en hombres.
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Respecto a los estudios en los que se considera la variable género, podemos encontrar

que las mujeres reportaron mayor uso de apoyo social de los dos tipos (Carver, Scheier

y Weintraub , 1989). No obstante, para Thoits (1995) el panorama no estaba claro ya que

hay estudios que afirmaban que las mujeres tenían un mayor apoyo social percibido que

los hombres; mientras que en otros estudios no se encontraron estas diferencias.

Otro hallazgo avalado por la bibliografia consultada es que el nivel académico y la edad

eran otras variables sociodemográficas que podían tener relación con el apoyo social.

Por ejemplo, las personas con un nivel de estudios más elevado manifestaban tener un

apoyo social mayor. O el hecho de que las personas con más edad tenían un menor

apoyo social. Bellón (1996) nos daba una idea de la magnitud de esta relación. En su

estudio reflejaba que las personas mayores de 40 años presentaron una probabilidad

2,93 veces superior que los más jóvenes de percibir menor apoyo social.

Las habilidades sociales tienen mucho que ver con el apoyo social. Cohen, Sherrod y

Clark (1986) evaluaron a alumnos de primer curso de universidad en su competencia

social, su ansiedad social, y sus habilidades de auto-revelación. Intentaban ver si esas

habilidades influían en que los estudiantes desarrollaran o usaran con efectividad el

apoyo social. También consideraron el hecho de si esas mismas habilidades podrían

explicar los efectos positivos del apoyo social al combatir el estrés . En sus resultados

los estudiantes universitarios que comenzaron el primer curso con mayor competencia

social, menor ansiedad social y mejores habilidades de autorrevelación desarrollaron un

apoyo social más eficaz. Estos estudiantes habilidosos hacían con mayor facilidad

amigos. Estos resultados dan fuerza a la idea de que el uso del apoyo social refleja, al

menos en parte, un conjunto de competencias personales más que una fuente externa al

individuo en un entorno dado.

Resumen.

• El apoyo social suele dividirse en: apoyo informativo, apoyo tangible, y apoyo

emocional.

• Parece que hay acuerdo a la hora de incluir la variable apoyo social en las

investigaciones respecto a estrés, asimismo se habla de una relación entre el
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apoyo social y la salud. Para explicar dicha relación se han postulado efectos

directos o efectos amortiguadores.

• Con efectos directos nos referiríamos a que el apoyo social directamente mejora

la salud, mientras que los efectos amortiguadores harían referencia a una

modulación de los efectos nocivos que tiene el estrés sobre la salud.

• Sin embargo, hay dificultades y controversias respecto a cómo medir ese apoyo

social. Podemos fijarnos en el tamaño de la red social, en el tipo de apoyo social

que se nos ofrece o en otras variables. No obstante, parece que basta la

percepción de que ese apoyo social está disponible para producir efectos

positivos.

• Aunque hay autores que afirman un mayor uso del apoyo social por parte de las

mujeres, no hay evidencia concluyente sobre el papel del género en el apoyo

social.

1.9.6- OPTIMISMO.

La variable optimismo ha desarrollado un interés creciente en los estudios psicológicos,

después de los años centrados en sus antónimos: el pesimismo y la depresión. Véase de

modo paradigmático el cambio de intereses de uno de los autores más importantes del

siglo XX, Martín E.P. Seligman. Seligman, el que fuera gran teórico de la indefensión

aprendida en los años setenta, en Seligman y Csikszentmihalyi (2000) señalará que una

actitud profunda, positiva al ocuparse de los acontecimientos de vida, podría conducir a

mayores sensaciones de bienestar, y quizá, incluso a conseguir tener una vida más larga.

Esta actitud puede ser descrita como un estilo explicativo optimista.

El optimismo se ha convert ido en un constructo de personalidad con valor propio

debido a su relación con la acaptación en las distintas áreas de la vida. Se ha observado

que esta variable ejerce influencia en la valoración y afrontamiento de las dificultades,

en el desarrollo de las personas en el mundo social y académico, y en su bienestar

psíquico y fisico.

Se dispone de indicios bastante fiables de que las personas con una tendencia general

hacia el optimismo no sólo encajan mejor los golpes de la vida, sino que también son
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más resistentes a los efectos psicológicos y biológicos del estrés y las enfermedades

(Scheier y Carver, 1985, 1987).

Por ejemplo, en Scheier et Al. (1989), en un estudio realizado con 51 hombres que

debían someterse a un by-pass coronario, observaron que los hombres optimistas fueron

los que necesitaron menos días para ser dados de alta y para volver a sus actividades

cotidianas, y también los que presentaron mayor calidad de vida tras la operación.

Podemos entonces categorizar a las personas en optimistas y pesimistas. Los pesimistas

tenderían a focalizarse en sus emociones negativas, en el distanciamiento mental y la

negación de la realidad (Boland y Cappeliez, 1997). La bibliografia científica, ha

sugerido que los pesimistas tienen tendencia a tener más problemas de salud que los

optimistas (Kamen-Siegel, Rodin, Seligman y Dwyer, 1991).

Pero incluso ya padeciendo algún tipo de trastorno, Scheier y Carver (1989) indicaron

que el optimismo contribuiría a paliar el sufrimiento y malestar de aquellas personas

que ya sufren de estrés, y/o una enfermedad grave. El optimismo podría actuar de igual

modo como potenciador y optimizador de los recursos personales o psicológicos de

aquellos humanos, que no teniendo trastornos, quieran mejorar su bienestar (Seligman,

2002). Las relaciones entre optimismo y otras variables como los recursos personales

constituyen una línea de investigación muy interesante, pero que sobrepasa las

pretensiones de este trabajo.

Los efectos del optimismo se han descrito en personas de diferentes culturas. Por

ejemplo, Huan, Yeo, Ang y Chong (2006) con una muestra 430 estudiantes de

secundaria asiáticos, la mayoría chinos encontraron que los adolescentes optimistas

informaban de un menor estrés académico que los adolescentes pesimistas.

Los efectos del optimismo sobre la salud podrían explicarse por la capacidad que tienen

los individuos optimistas para afrontar con mayor éxito las dificultades gracias a su

conducta. El mecanismo presente entre el optimismo y la salud puede consistir en el

modo específico en que los optimistas seleccionan y utilizan las estrategias de

afrontamiento al estrés (Scheier y Carver, 1987). Los sujetos optimistas tenderían a

utilizar más estrategias de afrontamiento activo y centrado en el problema, que
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estrategias de evitación. (Carver y Scheier, 1985; Chemers, Hu y García, 2001; Scheier

et al., 1986)

Puede considerarse que los optimistas utilizarían estrategias de afrontamiento diferentes

a las usadas por los pesimistas, señalando que los optimistas no sólo tenderían a utilizar

más estrategias de afrontamiento centradas en el problema que los pesimistas, sino que,

además, cuando no existen posibilidades reales de solucionar el problema, también

utilizarían estrategias centradas en la emoción que resultan igualmente adaptativas, tales

como: la aceptación, la utilización del humor, o la reinterpretación positiva de la

situación. Mientras que, al contrario, los pesimistas tenderían a caracterizarse por negar

las situaciones estresantes y, por desentenderse tanto conductual como mentalmente de

las metas con las que está interfiriendo el estresor, dejando de lado, la posibilidad de

poder hacer algo para resolver el problema ante el que se encuentra (Scheier, Weintraub

y Carver, 1986; Scheier y Carver, 1987; Scheier, Carver y Bridges, 1994).

Por tanto, puede decirse que los pesimistas emplean más estrategias de evitación,

negación o distanciamiento de la situación estresante, que disminuyen la conciencia del

problema (Aspinwall y Taylor, 1992).

Por ejemplo, Scheier (1989) informó que en una muestra de hombres sometidos a una

cirugía de arteria coronaria, los que puntuaban más en optimismo disposicional eran

más capaces de hacer frente a los objetivos pos-operatorios. Cinco años después los

optimistas estaban más comprometidos con la práctica de conductas saludables como el

uso regular de vitaminas, llevar a cabo una dieta con menos grasas o participar en

programas de rehabilitación cardiaca.

El cómo se actúa en una situación dada está determinado por las expectativas. Ante una

situación estresora, las expectativas determinan la disminución de continuar con los

esfuerzos dirigidos a los resultados esperados (si el individuo percibe que es posible

conseguirlos), o de abandonar tales esfuerzos (si el sujeto percibe como poco probable

que se consigan los resultados esperados) Las personas que tienen expectativas positivas

sobre los resultados que son importantes para ellas mismas responden a las dificultades

con esfuerzo; por el contrario las personas con expectativas desfavorables tienen más

probabilidad de abandonar sus esfuerzos.
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Las expectativas pueden estudiarse como expectativas generalizadas respecto al futuro:

optimismo versus pesimismo (Scheier y Carver, 1985; Scheier y Carver, 1992; Carver y

Scheier , 1999). El concepto principal en esta línea de razonamiento sería que las

acciones de la gente se ven, en gran medida, afectadas por sus creencias acerca de los

probables resultados de tales acciones (Scheier y Carver , 1987).

Por tanto, el optimismo puede definirse como "la tendencia de creer que uno

experimentará buenos resultados en la vida" (Scheier y Carver, 1992, p. 203). (El

subrayado es nuestro). Esas expectativas generalizadas se aplicarían a todos los ámbitos

de la vida de la persona. Según este enfoque deberíamos preguntar a las personas hasta

qué punto piensan que sus resultados futuros serán buenos o malos. Para el individuo

optimista estos resultados serán buenos aunque se enfrente a grandes obstáculos

(Scheier y Carver, 1985). Así pues, en los individuos que tienden a tener una visión

positiva acerca del cumplimiento de sus expectativas, dichas expectativas afectan a su

motivación y a la cantidad de esfuerzo que hacen para conseguir su cumplimiento.

Por lo anterior , no es raro considerar que la percepción del estrés está mediada por el

nivel de optimismo de los individuos. (Kiecolt-Glaser, Page, Marocha, MacCallum y

Glaser, 1998; Scheier y Caver, 1992; Scheier et al., 1986). Este mismo asunto ha

aparecido en numerosos estudios como los de Scheier et al. (1986); Scheier, Carver y

Bridges (1994); o Chemers et al. (2001) que postulaban una posible explicación de las

diferencias en la percepción del estrés entre pesimistas y optimistas por la diferente

manera en la que afrontan los cambios de sus vidas.

No obstante, a su imparable desarrollo en los últimos años , los estudios sobre

optimismo y pesimismo han recibido algunas críticas. Se ha escrito que el pesimismo

correlaciona en muy alta medida con el neuroticismo. De hecho, Smith y al. (1989) han

afirmado que el optimismo es indistinguible del neuroticismo. En la misma línea,

Boland y Cappeliez, (1997) afirmaban que sería mejor utilizar el optimismo dentro de

un factor más amplio de personalidad, como el neuroticismo.

El optimismo disposicional debería aportar algo adicional a la predicción de la salud de

lo que hace el neuroticismo, pues sino, sería más adecuado continuar utilizando esta

variable ya conocida. Y en este sentido, Scheier, Carver y Bridges (1994) mostraron
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evidencias de que la relación entre optimismo y las diferentes estrategias de

afrontamiento se mantiene, aún después de controlar los efectos del neuroticismo.

Resumen

• Es una variable que se relaciona con el estrés percibido pues las expectativas de

éxito ante los contratiempos de los optimistas pueden disminuir sus vivencias de

estrés.

• Es importarte dejar claro que el optimismo no es simplemente lo opuesto al

neuroticismo sino que tiene un poder predictivo propio sobre la salud.

• Se ha descrito de forma parecida el efecto del optimismo en diferentes culturas.

• Muchos de estos estudios se han realizado en muestras de estudiantes

universitarios, luego podemos generalizar los resultados a la población de

universitarios.

• Hemos de estar en guardia ante el posible solapamiento con variables clásicas de

personalidad como el neuroticismo, aunque parece que hay indicios que

permiten afirmar que el optimismo no es sólo un opuesto al neuroticismo.
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1.10 MODELO MULTIFACTORIAL INTERACTIVO DEL PROCESO DE

ESTRÉS.

Resulta de utilidad integrar en algún modelo todos los hallazgos e interconexiones que

van apareciendo relacionados con el estrés. Puede servir de guía el Modelo

Multifactorial Interactivo del Proceso de Estrés, de José Antonio Carrobles.

José Antonio Carrobles (1996) parte de definir el estrés como "un estado de

sobreactivación sostenido experimentado por una persona ante distintas situaciones

consideradas o evaluadas como excesivas o amenazantes y que ocurren bajo

condiciones de escasos recursos o habilidades de solución o control y de escaso apoyo

social por parte del sujeto." Esta definición incluye la totalidad de los elementos

clásicos que están presentes en el fenómeno del estrés. No sólo las variables

antecedentes, estresores que aparecen en las teorías del estímulo, o los componentes de

la reacción del estrés típicos de las teorías de centradas en la respuesta.

Siguiendo esta definición y para ordenar las relaciones esperadas entre las variables

consideradas anteriormente, se contempla en este estudio el Modelo Multifactorial

Interactivo del Proceso de Estrés de José Antonio Carrobles (1996). Ver Figura 1.

Figura. 1.1. Modelo Multifactorial Interactivo del Proceso de Estrés. J.A. Carrobles.

Habilidades de Apoyo

/ afronta miento
,.... Social

Situaciones
de Sujeto Reacció n de

Trasto rnos

estrés estrés
de
Estrés

Ayudas

Evaluación L- pa liativas

cognit iva
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En el papel desempeña el apoyo social en este modelo es, ante todo, una función

amortiguadora y puede actuar sobre la propia experiencia de estrés, atenuándola, o bien,

potenciando los propios recursos y habilidades de afrontamiento.

Las ayudas paliativas actúan cuando fallan los recursos directos que se emplean contra

el estrés. Se dirigen a reducir la activación fisiológica, paliando los efectos a largo plazo

de la misma. Se refieren en concreto al ejercicio fisico, a la práctica de aficiones, el uso

de fármacos tranquilizantes, o la práctica de técnicas de relajación. Estas ayudas

paliativas habrían de emplearse en último lugar.
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2- EL ESTRÉS ACADÉMICO

2.1- ESTRÉS ACADÉMICO, INTRODUCCIÓN

El estrés académico puede definirse como el estrés que se da en el ámbito educativo. El

ámbito académico puede ser considerado desde distintas perspectivas: la perspectiva de

los estudiantes, la que tienen los profesores, o la del personal de administración y

servicios . Todas estas personas que viven la realidad universitaria son candidatos a

sufrir estrés. En profesores se ha estudiando el burnout, por ser una de la poblaciones

más afectadas por el estrés laboral crónico.

La ingente cantidad de investigación sobre el estrés del docente contrasta con la mucho

menos numerosa sobre el estrés que sufren los alumnos. Por otra parte, Michie, Glachan

y Bray (2001) afirman que la revisión de la literatura no ha priorizado a los estudiantes

universitarios como población a estudiar con relación al estrés , hablándose mucho de

otros colectivos. Esto pese a que gran parte de la investigación de todas las áreas en

psicología utiliza la "población cautiva" de los estudiantes universitarios, que es una

muestra barata, asequible, manejable, y relativamente homogénea en cuanto a edad.

Centrándonos pues en el estudiante y no en los otros miembros de la comunidad

educativa, entendemos como estresores académicos todos los estímulos académicos que

pueden presionar al estudiante. Y un mismo estresor puede presionar de forma diferente

a distintos estudiantes según apuntaba Muñoz (2004).

Más adelante veremos si la edad, el género, el curso u otras variables del estudiante

afectan a cuáles son los estresores que sufren los universitarios.

En la década de los sesenta, algunas investigaciones empezaron a destacar la

importancia de los estresores académicos y su incidencia en la salud y el bienestar de

los estudiantes, por encima de otro tipo de estresores (Muñoz, 2004).

El estrés académico, el estrés que sufren los estudiantes por el hecho de serlo, es una

fuente considerable de la cantidad total del estrés en sus vidas . Sería un estrés
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equivalente, en función y consecuencias, al que sufre un trabajador respecto a su

profesión. En muchos casos, el estrés académico puede ser la primera fuente de estrés.

Aunque este hecho parece general, sí que se han encontrado diferencias culturales en la

cantidad de empeño que ponen los estudiantes en el estudio, o en los problemas de salud

que sufren. Así, Lee y Larson (2000) comparando estudiantes coreanos y americanos,

que se preparaban para entrar en la universidad, encontraron que el 36% de los

estudiantes coreanos estaban clínicamente deprimidos, mientras que sólo ocurría esto en

el 16% de la muestra americana. Parece que al menos la perturbación en la salud que

provoca el estrés académico se ve influida por el medio cultural.

De cualquier forma, el interés por estos temas va en aumento. Varias instituciones

americanas dedicadas a la promoción de la salud están preocupadas por la salud de los

estudiantes universitarios, así la American College Health Association señala el papel

negativo que tiene el estrés sobre las vidas de los estudiantes. Esta preocupación ha

dado origen a revistas científicas especializadas en publicar trabajos sobre la salud de

los estudiantes universitarios como la Journal af American College Health. Por otra

parte, el US Department af Health and Human Services en sus objetivos para 2010

subraya el conseguir una mejor salud en los estudiantes. (Dusselier, Dunn, Wang,

Shelley y Whalen, 2005).

2.2 - DE LA ANSIEDAD DE EXAMEN A LOS HASSLES DE LOS

ESTUDIANTES.

Hagamos un breve repaso cronológico del tópico estrés en estudiantes antes de pasar a

otras cuestiones. Remontándonos a los primeros trabajos en esta área, Mechanic (1962)

realizó un estudio con estudiantes que preparaban sus exámenes de doctorado, antes de

los exámenes los estudiantes notaban síntomas psicosomáticos (cansancio, dolor de

estómago, diarrea, etcétera) e incrementaban su consumo de tranquilizantes. El fin de

semana previo a los exámenes los síntomas se incrementaron y algunos cayeron

enfermos. La mayor parte de los estudiantes notó una disminución de sus síntomas tras

el primer examen.
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Otro de aquellos trabajos pioneros es el de Adsett (1968), que estudió la salud

psicológica de alumnos de medicina; entre los estresores que apuntaba estaba: la

sobrecarga de información considerada irrelevante por los alumnos, la falta de tiempo,

los problemas de comunicación, o las preocupaciones sobre los métodos de enseñanza o

de evaluación.

Jackson (1968) subrayó algunos factores que pueden producir estrés en el estudiante.

Así habla de la influencia de:

1) el número y variedad de materias que estudia o las tareas que ha de realizar el

estudiante;

2) la necesidad de desarrollar la capacidad de atención y controlar sus impulsos;

3) la masificación en las aulas.

Aparecen señalados pues estresores que provienen del sistema educativo y estresores

relacionados con el momento personal de desarrollo del alumno.

En estudiantes universitarios, el estudio del estrés se ha centrado, al igual que con los

estudiantes de instituto en la ansiedad ante los exámenes. Se estima que entre el 15 y

25% de los estudiantes sufren de niveles altos de ansiedad ante los exámenes. Esto se

debe a la facilidad para encontrar muestras para dicho estudio y a la relación que tiene la

ansiedad ante los exámenes con el rendimiento académico y con la salud de los

estudiantes.

En España, en un estudio dedicado a la ansiedad de examen y usando el GHQ de

Goldberg León y Muñoz (1992) con una muestra de estudiantes de Física, encontraron

un mayor deterioro de la salud mental en junio, en pleno periodo de exámenes, que en

abril antes de los mismos.

Ya desde principios del siglo XX la investigación de la ansiedad ante los exámenes ha

ocupado un lugar importante en la investigación de las emociones (Escalona y Miguel

Tobal, 1996). El interés predominante de la investigación se ha centrado en relacionar el

estrés académico producido por los exámenes con la presencia de determinados

marcadores biológicos que indiquen el efecto del estrés sobre la salud. relación entre el

estrés y las respuestas psiconeuroinmunes. Sobre todo, hay estudios sobre diversos

marcadores biológicos, por ejemplo hematológicos en Glaser, Kielcolt-Glaser,
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Bonneau, Malarkey, et al. (1992); Maes et al. (1998); Guidi et al. (1999); o en Pellicer,

Salvador y Benet (2002).

Guidi et al. (1999) encontraron diferencias en los niveles de proliferación de linfocitos,

y los niveles de cortisol plasmático durante los periodos de estrés. En su estudio

compararon los comienzos del curso con la víspera de la realización de los exámenes.

Las medidas linfocitarias que tomaron correlacionaron con las puntuaciones del POMS,

Profile ofMood Status.

Por su parte, García de la Banda, Martínez-Abascal, Riesco, y Pérez (2004) utilizaron

medidas de cortisol en orina que consideraban más fiables que las tomadas en saliva, las

medidas se tomaron en una situación neutra y en la víspera y en el día del examen.

Usaron una muestra de 45 sujetos de los estudios de Psicología, Pedagogía,

Psicopedagogía, Educación Social y Magisterio. Con edades entre 18 y 35 años, con

una media de 21,18. Usaron el cuestionario Big Five, el cuestionario de Control de la

Emoción (Roger, García de la Banda, Soo Lee y Olason, 2001) la percepción de estrés

se midió con la Escala de Acontecimientos Vitales Estresantes, EAE, (Colmes y Rahe,

1967). Midieron el estrés percibido respecto al examen con una pregunta en una escala

de Oa 10, "¿Qué nivel de estrés te produce este examen en comparación con el resto7".

La secreción de cortisol aumentó de manera significativa en 32 sujetos, y disminuyó en

doce sujetos. El grupo que incrementó su secreción de cortisol informó de un estrés

general significativamente más elevado en la situación de examen. Mientras que el

grupo que disminuyó su secreción informó de un nivel de estrés general

significativamente menor en la situación de examen que en la situación neutra.

En sus conclusiones deducen que la influencia que tiene el nivel de estrés general (que

provocan los acontecimientos vitales) sobre la secreción de cortisol es mayor que la

influencia de acontecimientos aislados (por ejemplo la situación de examen), por muy

estresantes que sean esos acontecimientos aislados.

Por tanto, y para no dejar fuera esta variable, recomiendan usar tanto escalas de estrés

percibido como de estrés general en las investigaciones sobre ansiedad de examen.

García de la Banda, Martínez-Abascal, Riesco y Pérez (2004) no encontraron

diferencias significativas entre hombres y mujeres respecto a la variación del nivel de

cortisol entre el periodo normal y el periodo de exámenes.
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En nuestro país , Pellicer, Salvador y Benet (2002), con una muestra de trece estudiantes

finalistas de CaD varones que preparaban su examen de selectividad, encontraron

correlaciones positivas entre los niveles de ansiedad-rasgo y ansiedad-estado con la

sintomatología. Describieron múltiples cambios en el sistema inmune: disminuciones

significativas en los recuentos de linfocitos totales , monolitos, linfocitos T CD8+, y,

células NK.

Por su parte, Maes et al. (1998) concluyeron que el estrés ante los exámenes producía

cambios hematológicos significativos, por ejemplo , en los niveles de hemoglobina, de

hematocrito, etcétera.

Recapitulando los resultados obtenidos sobre la influencia del estrés académico sobre la

función inmunitaria Pellicer, Salvador y Benet (2002) resumieron los cambios que se

han apreciado en los que citamos a continuación:

Disminuyen:

La proliferación linfocitaria en respuesta a mitógenos (Dorian et al, 1982;

Halvorsen y Vasend, 1987; Gloger et al., 1997) .

Los recuentos de linfocitos totales (Matalka y Sidki, 1998).

El número y la actividad de las células NK (Kiecolt-Glaser et al., 1984; Glaser et

al. 1986).

Los recuentos de linfocitos T totales (Glaser et al., 1985).

La producción de interleucina-2 (Glaser et al., 1991).

La Ig-A en saliva (Jemmot et al., 1983; McClelland et al., 1985).

La respuesta a un antígeno específico, como el EBV (Virus de Epstein Barr)

(Glaser et al., 1993).

Aumentan:

Los títulos de anticuerpos a virus herpes HSV-1 (virus del herpes simple tipo 1),

EBV y citomegalovirus (Glaser et al., 1985, 1987, 1991).

La producción de TNF-alpha, IL-6, IL-1Ra, IFN-garnma e IL-lO (Maes et al.,

1998).
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Hay resultados contradictorios:

En los recuentos de CD4+, CD8+ y ratio CD4+/CD8+: encuentran

disminuciones (Glaser et al., 1985; Kiecolt-Glaser et al., 1986; Halvorsen y

Vasend, 1987) y encuentran aumentos (Dorian et al., 1982).

En los porcentajes de monocitos: obtuvieron aumentos (Halvorsen at al., 1987) o

no hallaron cambios significativos. (Matalka et al., 1998).

En el momento actual, estos estudios de corte más fisiológico tratan de establecer las

relaciones que existen entre el estrés y mecanismos biológicos determinados o también

variables psicológicas concretas que lo expliquen.

En esta línea, Hughes (2005) evaluó la reactividad cardiovascular, que es un término

que describe los incrementos en presión arterial y pulso que resultan del estrés.

Encontró que existía una asociación entre el miedo al fracaso académico y la bajada de

presión sanguínea. Se encontró también, que los estudiantes tenían una mayor presión

sanguínea antes de los exámenes de fmal del semestre que después de los mismos. Sus

resultados reiteran que el estrés académico puede dar lugar a consecuencias negativas

sobre la salud de los estudiantes.

Son interesantes por su menor intrusividad los estudios que medían los niveles de

inmunoglobulina A tomada en saliva como los de Lowe (2000), ó Jemmott y Magloire

(1988). También era poco intrusiva la metodología usada en el trabajo de Deinzer

(2000) que estudiaba los incrementos de la inflamación gingival a causa del estrés de los

exámenes, Deinzer (1998).

De los estudios generales sobre estrés sabemos que está firmemente establecida la

relación entre aumento exces ivo del estrés y decremento de la respuesta inmunitaria, y

otras alteraciones biológicas. Estos artículos, con ser interesantes, presentaban el estrés

académico de una forma reduccionista, igualándolo al estrés producido en los momentos

de examen sobre los estudiantes.
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Resumen.

• El estrés de los docentes ha sido, hasta el momento, más estudiado que el que

sufren los estudiantes universitarios.

• Si se consideran los trabajos que estudian las vivencias de los estudiantes, los

estudios se centran de manera principal en el estrés producido por los exámenes.

• Se ha estudiado la relación entre el estrés y las respuestas psiconeuroinmunes

por ser un evento estresor fácil de prever y de fácil acceso para los

investigadores. Luego, y poco a poco, el foco de la investigación se ha ido

desplazando hacia el efecto de los estresores cotidianos.

• El estrés académico aparece en todas las culturas pero es más intenso en las que

tienen una mayor exigencia con los universitarios.

• Por género, parece que las mujeres sufren de niveles más altos de ansiedad; tal

vez, por sus expectativas más altas respecto a su rendimiento en los estudios.

2.3 . UN CONCEPTO AMPLIO DE ESTRÉS ACADÉMICO

Hay algunos autores que han tenido un punto de vista más amplio al de los estudios

centrados en ansiedad de examen creando inventarios que recogen todas las fuentes

posibles de estrés académico. Hace unos años, Cahir, y Morris (1991), afirmaron que

existía relativamente poca investigación con el objetivo de a evaluar e identificar los

estresores especííicos de las situaciones académicas y su efecto sobre los estudiantes.

Así, podemos plantearnos si más allá de los exámenes hay otras situaciones que deban

considerarse en el estudio sobre el estrés universitario. Un primer paso consistiría en

inquirir a los estudiantes sobre qué es lo que les estresa.

En este sentido, por ejemplo, Kohn y Frazer, (1986) encontraron que los

acontecimientos que generan más estrés en estas situaciones son las notas finales , las

excesivas tareas para casa, los trabajos a entregar en cada semestre o los exámenes.

Estos datos proceden de estudiantes de la universidad de Indiana y podemos dudar de si

se repetirían los mismos con muestras de estudiantes españoles.
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Kohn, Lafreniere y Gurevich (1990), encontraron en su inventario que los ítems más

marcados por toda la muestra fueron: "demasiadas cosas por hacer" , "importantes

decisiones sobre tu futura carrera", "importantes decisiones sobre tu educación" . Éstas

son situaciones más complejas y de corte más cognitivo que la mera presentación a un

examen.

Se han estudiado también aspectos paliativos de ese estrés. Por ejemplo, se ha estudiado

el papel amortiguador sobre el estrés del ocio y el tiempo libre. Como podíamos esperar

como Ragheb y McKinney, 1993 encontraron, el estrés académico percibido era menor

en los sujetos que participaban en actividades recreativas. De cualquier forma no todas

las actividades mostraban esa correlación. Las que presentaban correlaciones más altas

eran aquéllas como el contactar con amigos o familiares, salir con amigos, ir a fiestas,

practicar natación o leer acerca de asuntos no académicos. Usó una escala breve para

medir el estrés percibido la Perceived Academic Life Stress que cuenta con siete ítems y

un a de 0,73.

Por otra parte, la mayor satisfacción con el ocio medida con el Leisure Satisfaction

Measurement, LSM indicaba un menor estrés percibido. En cualquier caso las

correlaciones que hallaron entre las actividades de ocio y el estrés percibido eran bajas,

menores al-o,32, siendo en trece de los 51 elementos de ocio no significativas.

También se han encontrado estudios que consideraban los efectos del estrés académico

sobre otros ámbitos importantes para la vida del universitario. El estrés puede afectar

tanto en el éxito académico de los universitarios Rodríguez (1997), como también puede

tener efectos en las conductas saludables, como son la práctica del ejercicio físico, la

dieta sana, el cuidado personal, y la evitación de drogas, en Weidner, KohImann,

Dotzauer y Burns, (1996); si dichas conductas no se han adquirido en los años

universitarios difícilmente se adquirirán luego.

Se ha considerado la variable expediente académico que sería equivalente en el entorno

académico a lo que significa la productividad en el entorno profesional, (Muñoz y León,

2000). Así, Akgun y Ciarrochi (2003) encontraron que las mujeres tenían

significativamente mejores expedientes académicos que los hombres. Tenían a su

disposición una muestra de 141 estudiantes con una edad media de 19,54 años (D.T.=
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3,56). El estrés académico resultó estar asociado negativamente con el rendimiento

académico. La muestra en este caso era de estudiantes de primer curso de Psicología, y

predominantemente mujeres, en la proporción de 2 a l.

Por otro lado, el estrés académico se ha relacionado con el éxito académico percibido.

Konduri, Niranjan, Gupchup, Borrego y Worley-Louis (2006) prefirieron la variable

éxito académico percibido a usar el expediente académico, por ser dichos expedientes

muy buenos en su muestra, y porque se encontraron en los mismos con muy poca

variación. En realidad, el éxito académico nos da una información más relevante que el

expediente sobre lo que siente el estudiante.

Diversos autores se han aproximado a las influencias que pueden tener distintas

variables socioculturales. Se han detectado diferencias en estrés académico según el tipo

de centro: en contexto urbano o no (Benson, 1997).

Se han detectado diferencias en estrés académico en muestras de estudiantes de otras

culturas (Wan, 1991) o (Najera, 1991). Con algunos resultados curiosos como los que

obtuvieron Misra y Castillo (2004) encontraron, contrariamente a lo esperado, que los

estudiantes norteamericanos informaron de mayor número de estresores auto impuestos

y de mayores reacciones a los estresores en comparación con sus compañeros

extranjeros.

Se ha investigado el estrés de los alumnos que viven en residencias de estudiantes en el

campus. Aunque en España es minoritario el vivir en residencias de estudiantes, puesto

que la mayoría de los estudiantes vive con sus padres o comparte piso; así podemos

encontrar pistas sobre las situaciones estresoras que padecen de forma cotidiana.

Dusselier, Dunn, Wang, Shelley y Whalen (2005) encontraron que tener un conflicto

con algún profesor apareció como el más importante de los estresores en los análisis

cuantitativos. De igual forma, son estresores significativos los conflictos que se dan con

los compañeros de habitación. Compañeros de piso o familia de origen serían el

equivalente español.

Las relaciones personales a menudo son una considerable fuente de estrés, pero en este

estudio pero no dieron resultados significativos en este estudio, tal vez por estar

ensombrecidas por los asuntos académicos, de salud y de convivencia. No encontraron

tampoco que los problemas económicos fueran un estresor significativo para los
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estudiantes. Hay que tener en cuenta que la situación económica de un estudiante que

puede permitirse residir en un campus norteamericano es distinta a la de los

universitarios españoles. La importancia que tenían los estresores académicos para esta

población fue lo más relevante de este estudio.

No toda la comunidad universitaria percibe por igual el estrés de los estudiantes.

Existen diferencias en la percepción del estrés académico de los estudiantes según se

pregunte por la percepción de los docentes o por la de los propios estudiantes. Misra,

McKean, West y Russo (2000) indicaron que los profesores pensaban que los

estudiantes presentaban más estrés, y con más frecuencia, de lo que realmente

informaban los propios estudiantes.

La mayoría de las investigaciones en Estados Unidos se han hecho con estudiantes de

medicina (Michie, Glachan y Bray, 2001). Las muestras son en otros casos de

estudiantes de enfermería y de psicología. Faltan estudios que tengan muestras

compuestas por estudiantes de otras disciplinas.

El contexto de la población universitaria ha evolucionado mucho durante las últimas

décadas en todo el mundo occidental. Por una parte, Michie, Glachan y Bray (2001)

Hablan del incremento que ha habido en el número de estudiantes universitarios. Por

otro lado, se ha dado un incremento en la diversidad de procedencias de dichos

estudiantes. Yana son un grupo tan homogéneo como antes. Cada vez es más frecuente

el fenómeno de los estudiantes que retoman a estudiar en la universidad después de

haberse dedicado a la vida laboral o familiar. Los autores se plantean que los estudiantes

que vuelven a la vida universitaria más tarde de la edad normativa pueden tener un

perfil diferente al de los que acceden directamente desde el instituto a la formación

universitaria. Llaman a estos estudiantes: estudiantes re-entrantes. Es lógico pensar que

estos estudiantes también tendrán unas necesidades educativas diferentes para su

adaptación en la universidad.

Como criterio, se consideró estudiantes re-entrantes a los que ingresaron en la

universidad a la edad de 22 o más años, en lugar de hacerlo en tomo a los 18 años.

Michie, Glachan y Bray (2001), con una muestra de 112 estudiantes, con el 78% de

mujeres. Usaron para medir el estrés académico usaron el Academic Stress
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Questionnaire (Abouserie, 1994). En contra de lo esperado, encontraron mayores

niveles de estrés académico en los estudiantes ordinarios que en los estudiantes re

entrantes.

El autoconcepto académico y la autoestirna correlacionaban negativamente con el estrés

académico. El estrés académico estaba negativamente relacionado con la confianza en la

evaluación de la propia capacidad académica por parte de sus iguales. El estrés

académico correlacionaba negativamente con la confianza en las propias habilidades

académicas, la satisfacción con la universidad, o los adecuados hábitos de estudio.

El estrés se relacionaba también con las motivaciones de los estudiantes de cara al

estudio. Michie, Glachan y Bray (2001) analizando las motivaciones que empujaron a

los sujetos a continuar sus estudios en la universidad, encontraron que la motivación

"por el desarrollo y mejora profesional" aparecía en los estudiantes que presentaban un

mayor nivel de estrés académico. Al contrario que los que tenían la motivación de

estudiar "por crecimiento y aprendizaje personal", que mostraron un menor nivel de

estrés.

Hudson y ü 'Regan (1994) usaron una muestra (mayoritariamente femenina 71,79%) de

156 protocolos correctamente completados de estudiantes de posgrado de la escuela

profesional de psicología de la universidad de Minnesota. Como es sabido, los rangos

de edades de los estudiantes de posgrado suelen ser mayores que en los de pregrado, en

este caso iban desde los 23 a los 58 años con una media de 36,8 años. También eran

diferentes las responsabilidades habituales de estos estudiantes de posgrado: Trabajaban

una media de 27,2 horas por semana y como media tenían 1,2 hijos. Los estudiantes

cumplimentaron el PSSQ (Cahir y Morris, 1991), se modificaron algunos ítems para

adaptar el cuestionario a las características de la universidad. No lograron predecir el

estrés en alumnos de posgrado con una única variable: género, año de estudios,

ingresos, estado relacional, edad, número de hijos, o número de horas trabajadas. Tal

vez sería preciso fijarse en los efectos acumulativos de varias variables al mismo

tiempo. Sus resultados sí mostraron que las mujeres que trabajan a tiempo completo y

no tenían una relación emocional estable experimentaban más estrés.
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Martínez-Otero (2004) realizó un estudio con estudiantes de carreras de la educación.

Los estudiantes pertenecían al Centro de Enseñanza Superior "Don Basca", centro

privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. La muestra de estudiantes

procedía de las carreras de magisterio, educación social y psicopedagogía. Para medir

estrés no usó un instrumento especialmente diseñado para su estudio sino que empleó el

STA! obteniendo puntuaciones de ansiedad-rasgo y ansiedad- estado. Los universitarios

obtuvieron valores medios de ansiedad-rasgo y ansiedad-estado comparados con los

valores de la población general y bajos en estrés la media de estos estudiantes estaba en

el percenti130 de la población española.

Martínez-Otero (2004) encontró también diferencias significativas según la titulación

cursada por los alumnos, obteniendo menores puntuaciones en ansiedad y en estrés los

estudiantes de psicopedagogía comparados con los que cursaban diplomaturas de

magisterio, o educación social en el CES "Don Basca", un centro universitario adscrito

a la UCM, con características similares al CSEU La Salle.

Al otro lado del Atlántico también ha habido interés en el estrés en universitarios, en

Chile, Marty, Lavin, Matías , Figueroa, Maximiliano et al. (2005), y con una muestra de

438 estudiantes de los seis cursos de la facultad de medicina y estudiantes de primer

curso de Psicología, Enfermería y Odontología, encontraron una prevalencia de estrés

(leve, moderado agrave) del 36,6% de su muestra.

En otro trabajo se indicaba que los estudiantes de medicina estaban más estresados que

la población general, según Dahlin, Joneborg y Runeson (2005).

Todos los estudios anteriores eran de tipo transversal, por las dificultades obvias de los

estudios longitudinales. Morrison y O'Connor (2005) realizaron uno de los escasos

estudios prospectivos que se analiza a continuación con más detenimiento. Se empleó

una muestra de 249 estudiantes, de los cuales concluyeron las pruebas seis meses

después 161. La media de edad de sus estudiantes era de 19,32 años, con un rango de 17

a 35 años. La mayoría eran mujeres y no estaban casadas. En este trabajo se interesaron

por el papel de la rumiación en el estrés. Midieron el estrés percibido con la PSS.

Usaron también la lES, Impact ofEvent Scale (Horowitz, Wilner y Alvarez, 1979) que

mide el impacto de los eventos vitales. Por último, para medir el distrés psicológico

usaron el GHQ-28. La situación de estrés que sufrían los estudiantes estaba relacionada
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con la entrega de trabajos [males de las asignaturas. En un modelo de regresión la

rumiación y el estrés predijeron los cambios en la escala del GHQ, disfunción social, a

los seis meses.

En un artículo relevante para nuestra temática, González y Landero (2006) contaron con

una muestra de estudiantes de psicología, en la que se distinguía entre universidad

pública y privada (234 estudiantes, siendo 115 de una universidad pública, y 119 de una

privada). Esta tipo de distinción en la muestra no se ha informado a menudo en la

bibliografia consultada. Su muestra estaba compuesta mayoritariamente por mujeres, en

un 81,2% y con una edad media de 19,73 años. Trabajaban el 23 ,2% siendo más alto el

porcentaje de alumnos que trabajaban en la universidad privada. Usaron como variable

dependiente el Patient Health Questionnaire, PHQ (2002), que mide el grado de

preocupación que han producido los distintos síntomas. El PHQ cuenta con trece ítems

que se refieren a síntomas somáticos, y con dos ítems referidos a depresión.

Es importante a la hora de considerar sus resultados conocer que realizaron una

modificación en su medida de estrés percibido, la PSS. Usaron la PSS, escala de Estrés

Percibido de Cohen con la adaptación al español de Remar y Carrobles (2001), sin

embargo, eliminaron de esta escala el ítem 12 "En el último mes , ¿con qué frecuencia

ha pensado sobre las cosas que le quedan por lograr?" quedando así reducida la escala a

trece elementos. El rango de respuestas quedaba de esta manera fijado en de Oa 52. Con

esos trece ítems la mediana de estrés percibido de su muestra total fue de 20.

En sus resultados la media y la mediana, tanto de estrés percibido como de síntomas

psicosomáticos, fueron mayores en la universidad privada. Comparando entre centro

público y privado no encontraron diferencias significativas en los niveles de estrés. Sí

que las hubo en síntomas psicosomáticos (PHQ). Podría pensarse que esto pudiera

deberse a que un mayor número de alumnos en la universidad privada trabajaban para

costearse los estudios. Sin embargo, el estatus laboral (trabajan o no trabajan) no resultó

ser responsable de estas diferencias.

Respecto a la relación entre estrés y síntomas psicosomáticos la relación era mayor en

hombres que en mujeres. Aunque esa relación existía en la muestra total, en la

universidad pública y en la universidad privada.
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Las mujeres de la muestra total presentaban más estrés percibido y más síntomas

psicosomáticos. Sin embargo, hay que matizar este resultado en los datos de la

universidad privada en donde estas diferencias no fueron significativas.

Los síntomas psicosomáticos que más preocupaban eran el dolor de estómago, dolor de

espalda, las náuseas, los gases o indigestión, estreñimiento, los movimientos intestinales

o diarrea, sentirse cansado o con poca energía; respecto a estos síntomas eran los

estudiantes de la universidad privada los que presentaban una mayor preocupación.

Los estudiantes de la universidad privada manifestaron estar muy preocupados por los

siguientes síntomas:

• 18.5% dolor de estómago,

• 10,1 % dolor de espalda,

• 13,4% las náuseas, gases o indigestión,

• 21,0% estreñimiento, los movimientos intestinales o diarrea,

• 37,8% sentirse cansado o con poca energía.

Dusselier, Dunn, Wang, Shelley y Whalen (2005) se fijaron en el efecto de la salud

sobre el estrés. En los estudiantes que padecían problemas de salud que crean dolor

crónico, de forma contraria a lo esperado, estos problemas de salud no contribuyeron

significativamente a un estrés más alto. Tal vez sucedió porque estaban controlados con

la medicación adecuada.

En resumen

• A primera vista, las situaciones estresantes fundamentales para los universitarios

serían: los exámenes, las notas, y los trabajos finales a realizar. Sin embargo, en

un análisis más detenido aparecen otras preocupaciones y situaciones

problemáticas: de tipo social, económico, sentimental, etcétera.
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• Según se examina más de cerca el estrés académico es una realidad compleja

que presenta variaciones según la cultura, el tipo de universidad, según variables

personales (rumiación, la autoestima, optimismo, etcétera).

• Las circunstancias de los estudiantes son cada vez más diversas , por ejemplo,

para los llamados estudiantes re-entrantes que acceden a la universidad a una

edad más avanzada y poseen características peculiares. Todo es esto parece ser

tan complejo que los profesores no saben evaluar con precisión el estrés de sus

estudiantes.

• Se han usado para la medida del estrés instrumentos no específicos como el

STAl que se diseñó para medir la ansiedad más que el estrés aunque también se

han desarrollado nuevos instrumentos que aparecen más adelante.

• Atendiendo a la titularidad de los centros, las universidades privadas parecen dar

lugar a más síntomas psicosomáticos, aunque no se encuentran diferencias

significativas en cuanto al estrés.

2.4- ESTRÉS ACADÉMICO POR CURSO Y EDAD.

Parece lógico pensar que el curso puede ser una variable que muestre diferencias entre

los estudiantes . De hecho, el estudio de las diferencias según el curso de los estudiantes

ha sido muy tratado en el mundo anglosajón. Existen palabras específicas en la lengua

inglesa para designar a los estudiantes según el año que cursan en sus estudios, y así son

'freshrnen ' los estudiantes de primero, 'sophomore', los de segundo curso, la palabra

'junior ' designa a los que cursan el tercer año, y por último el término 'senior' se refiere

a los de cuarto curso, el último de las universidades americanas.

Según Misra, McKean, West y Russo (2000) habría un mayor nivel de estrés en los dos

primeros cursos que en los dos siguientes. Una explicación posible sería que los

alumnos de primero que tuvieran menos habilidades que los alumnos de cursos

superiores , los alumnos de los curso superiores harían ido adquiriéndolas y se habrían

hecho más hábiles en el manejo del estrés de la vida académica. Por otra parte y en

diferente sentido, los alumnos de último curso también podrían estar anticipando los
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retos y amenazas de su futura vida laboral que pudiera ser una fuente de estrés distinta a

la que sufren los alumnos de primero.

De igual forma, Marty, Lavin, Matías, Figueroa, Maximiliano et al. (2005) comparando

los distintos cursos de la carrera de medicina, afirmaron que el primer curso es el que

presenta mayor prevalencia de estrés y por el contrario en sexto curso se dio la menor

prevalencia.

En España y midiendo un constructo similar, la ansiedad, Miguel-Tobal, Martín, y

Femández (1998), usaron el ISRA con una muestra de estudiantes. Empleando una

muestra de estudiantes de odontología, encontraron que existía un mayor nivel de

ansiedad en los estudiantes de primero. Su muestra constaba de 134 alumnos, la

mayoría de ellos mujeres (86) y con una media de edad es de 20,43 años (D.T.= 4,79).

Al otro lado del Atlántico, en Chile, al comparar los primeros cursos de carrera de

medicina, psicología, enfermería y odontología resultó que medicina tiene más

prevalencia de estrés; siendo psicología la carrera en la que se obtiene una menor

prevalencia (Marty, Lavin, Matías, Figueroa, Maximiliano et al., 2005).

Sin embargo, hay resultados que difieren de los anteriores, según Wolf et al. (1988), los

alumnos finalistas obtuvieron resultados similares a los de los principiantes en cuanto a

sus niveles de estrés. De igual forma, ocurrió con el trabajo de Dusselier, Dunn, Wang,

Shelley y Whalen (2005) que aunque esperaban encontrar mayor estrés en los

estudiantes de primer curso, no fue así.

Llegamos a encontrar resultados casi de todo tipo, porque según Cahir y Morris (1991),

los estudiantes de tercer curso (un curso intermedio) fueron los que obtuvieron las

mayores puntuaciones de estrés, en una muestra de estudiantes de psicología

predominantemente femenina a nivel de postgrado.

No sólo cabe indagar sobre el nivel general de estrés, sino también preguntarse en

cuanto a qué tipo de estresores aparecen según el curso de los estudiantes.
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En España, Polo, Hemández y Pozo (1996), respecto a las diferencias entre los alumnos

de primer y tercer curso, encontraron que los alumnos de primero manifestaron un

mayor estrés en las siguientes situaciones:

• "realización de un examen"

• "exposición de trabajos en clase"

• "realización de trabajos obligatorios para aprobar la asignatura"

• "la tarea de estudio"

Tal vez los alumnos de primero tienen dificultades para acostumbrarse a sus nuevas

tareas universitarias , mientras que los estudiantes de tercero ya han adquirido las

habilidades necesarias para manejar mejor esos estresores académicos. Por eso, Polo,

Hemández y Pozo (1996), plantearon como reto pendiente descubrir qué habilidades

usan los estudiantes "expertos" para mitigar el estrés. Este asunto tiene que ver con las

diversas formas de afrontamiento al estrés de los alumnos.

Según Dahlin, Joneborg y Runeson (2005): Los estudiantes de primero puntuaban más

alto en los estresores "carga de trabajo" y "ausencia de feed-back" e informaron de un

mayor nivel de presión por sus estudios. Por su parte en los estudiantes de tercero, un

curso intermedio, aparecían sobre todo las "preocupaciones sobre la competencia

futura" y las "lagunas pedagógicas". Por último en sexto curso, los anteriores estresores

eran marcados los estresores anteriores pero también aparecía el "clima de falta de

apoyo".

También según Dahlin, Joneborg y Runeson (2005) los estudiantes de primero y tercero

se quejaban de una mayor falta de tiempo: "Los estudios controlan mi vida, tengo poco

tiempo para otras actividades". Aunque es interesante resaltar que sólo en el primer

curso los universitarios se quejaban del ritmo de estudio, cuando marcaban con

frecuencia el ítem "ritmo de los estudios demasiado rápido". En los cursos tercero y

sexto aparecían con frecuencia los ítems "falta de claridad con respecto a las metas de

los estudios" y "roles y función como estudiante poco claros".

En primer curso, echaban de menos más apoyo por parte de los profesores , "falta de

ánimo por de los profesores". En los dos cursos superiores, sin embargo, se buscaba

más participación en el sistema educativo, "falta de oportunidades para influir sobre la

carrera o el currículo".
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En todos los cursos aparecía la "falta de feedback por parte de los profesores" que

parecía ser un problema generalizado en su muestra.

Podríamos plantearnos la transición del ciclo vital del instituto a la universidad como un

potencial estresor relevante. Sin embargo, en la transición del instituto a la universidad

hay pocos cambios y diferencias de género en estilos de afrontamiento a lo largo del

primer semestre del primer curso en la universidad (Pritchard y Wilson, 2006).

Respecto a la edad, los grupos más jóvenes mostraban un mayor estrés académico según

Campbell, Sveson, y Jarvis (1992).

Considerando también la edad de los estudiantes, Wagner y Campas (1990) compararon

los estresores percibidos por una muestra compuesta por 375 estudiantes de los dos

últimos cursos de instituto y de los primeros de universidad. En la universidad,

primaban los estresores académicos mientras que en el instituto, fueron más frecuentes

los estresores familiares o los relacionados con las relaciones con iguales.

Una posible explicación de las diferencias que podemos encontrar, afirma Muñoz

(2004), es que algunas investigaciones han confundido el efecto de la edad con el efecto

del curso. Y es que la variable edad no coincide, necesariamente, con la variable curso.

Por ejemplo, ya se ha considerado el fenómeno de los alumnos que se incorporan más

tarde a la universidad; son una nueva tipología de estudiantes universitarios .

En la consideración de la variable edad, podemos encontrar la influencia de los

problemas típicos de cada rr.omento del desarrollo humano, las crisis evolutivas que

estudia la Psicología del Desarrollo. Sin embargo, la variable curso recoge las

dificultades típicas de enfrentarse por primera vez al entorno universitario, la dificultad

específica de cada curso, o bien, la situación de los alumnos finalistas que deben tomar

decisiones importantes tras concluir sus estudios y sienten la presión para concluirlos.
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En resumen.

• Parece que el curso puede ser una variable muy relevante a considerar respecto

al estudio del estrés académico.

• En el primer curso parece haber más estrés, aunque algunos estudios no han

mostrado este resultado. La explicación sería que el primer año es un año en el

que se presentan demandas nuevas, se comienza un nuevo ciclo de estudios.

• Parece que cambia según el curso no sólo la intensidad sino también cuales son

los estresores que más afectan a los estudiantes. Entonces, en primero, los

estresores más frecuentes se relacionan con una falta de adaptación a la

universidad (la carga de trabajo, la falta de tiempo, los primeros exámenes).

Mientras que en los cursos superiores aparecen situaciones relacionadas con la

falta de satisfacción con el sistema educativo universitario. Puede que los

estresores anteriores, los del primer curso, se han asumido o, al menos, son

correctamente manejados en los cursos superiores.

• Existe un riesgo claro de confundir la variable edad con la variable curso. Hay

separar en las situaciones que viven los estudiantes qué se debe a la edad de los

alumnos (con las tareas evolutivas pertinentes), y, qué se debe al momento que

están en su carrera; con las características propias de su momento en el itinerario

universitario: la entrada y adaptación al nuevo entorno, los cursos intermedios,

la preparación y el deseo de salida del sistema universitario.

2.5 - INSTRUMENTOS PARA MEDIR EL ESTRÉS ACADÉMICO.

En la bibliografia en lengua inglesa podemos encontrar varios instrumentos específicos

para medir el estrés académico; sin embargo, no ha habido tanto interés en el ámbito

español. Entre otros instrumentos podemos citar los siguientes, añadiendo algún

comentario sobre los más interesantes:

Academic Stress Questionnaire (Abouserie, 1994) en el Reino Unido desarrolló

una escala específica para medir estrés académico. Abouserie cita como las
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principales causas del estrés académico a: los exámenes, la sobrecarga de

trabajo, la cantidad de material a aprender y la necesidad de hacerlo bien.

Gadzella 's Student-life Stress Inventory, SLSI. Este instrumento consta de 51

ítems que se han de contestar en formato Likert. Comprende 5 categorías de

estresores académicos: frustraciones, conflictos, presiones, cambios y

autoimpuestos. También incluye 4 categorías de reacciones a los estresores:

cognitiva, fisiológica, emocional, comportamentaL

ICSRLE, Inventory of College Students ' Recent Life Experiences, El inventario

de experiencias vitales recientes para estudiantes universitarios, usado por Kohn,

Lafreniere, y Gurevich. (1990). Hay varias limitaciones que pueden mencionarse

a la ICSRLE, la muestra empleada para su elaboración fue pequeña, de 208

sujetos, y sólo constaba de estudiantes de un curso introductorio de psicología.

Además presentaba una no muy alta razón de sujetos por ítem 1 /4,2. El formato

utilizado por la escala es de tipo Likert, usaba los valores de: 1 = "en absoluto es

parte de mi vida", a 4 = "muy frecuentemente parte de mi vida". Valorando así

la exposición a la situación estresora pero no su severidad de ese estrés. El

inventario cuenta con una buena consistencia interna, a = 0,89.

El análisis factorial del ICSRLE obtuvo una solución de siete factores: desafíos en el

desarrollo, presión de tiempo, alienación académica, problemas románticos, molestias

diversas, malos tratos en lo social en general, problemas con los amigos. Las siete

dimensiones tienen modestas, pero significativas, intercorrelaciones entre sí. Estas

pequeñas intercorrelaciones indicarían que es una escala menos contaminada que la

Hassles Seale.

Este estudio abogaría por medir el nivel del estrés producido separadamente de la

exposición a los estresores.

Algunos factores de la ICSRLE presentan redundancia en sus ítems, así el factor de seis

ítems "Mal trato social general" incluye ítems como: "aislamiento social", "ser

ignorado", "soledad" o "rechazo social". A simple vista, parecen no aportar una

información esencialmente distinta (Sarafino y Swing, 1999).
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Undergraduate Stress Questionnaire (USO) de Crandall, Preisler y Aussprung

(1992). Con esta prueba encontraron asociación entre el estrés medido con el

USQ con las visitas al consultorio médico del campus, que son una medida

objetiva de salud.

PSSQ, Psychology Student Stress Questionnaire, fue desarrollado por Cahir y

Morris. (1991). Crearon el PSSQ para estudiantes de psicología usando una

muestra de 133 estudiantes. La muestra procedía de una universidad pública y

urbana. La muestra era fundamentalmente femenina 45% y de edades entre 20 y

30 años, 38%. El PSSQ consta de 30 ítems. El factor "presión temporal", presión

por el poco tiempo disponible, daba cuenta de la mayoría de la varianza de las

puntuaciones de estrés. La estructura factorial del PSSQ constaba de siete

factores: la presión temporal, el feedback del profesorado, los problemas

económicos, la ayuda del profesorado, el soporte emocional de los amigos, el

feedback respecto al progreso académico en el programa, y los asuntos

administrativos.

La Academic Stress Scale fue creada por James P. Kohn y Gregory Frazer en

1986 usando una muestra de 202 estudiantes universitarios. Su muestra constaba

mayoritariamente de mujeres de primer o segundo curso de carrera, de

profesiones sanitarias, solteras y cuyos padres no asistieron nunca a la

universidad, eran pues la primera generación de universitarios en sus familias.

La Academic Stress Scale consta de 35 elementos y posee una buena

consistencia interna medida con el a de Cronbach: 0,92. Tras un análisis

factorial de los estresores académicos se encontraron tres factores:

A) El factor primero, que luego denominarían "medio ambiente" trata sobre las

condiciones físicas y organizativas de las clases: ruido, frío o calor,

masificación, problemas de iluminación, o largas jornadas académicas.

B) El segundo factor, denominado "percepción", contendría como estresores:

clases que se reciben en un idioma distinto al materno, lecturas erróneas o

acumulación de lecturas, lecciones impartidas a demasiada velocidad, olvidos de

material, instrucciones para las tareas poco claras, poca claridad en los objetivos

del curso, o dar respuestas incorrectas en clase.
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C) El factor tres que se denominaría "demandas" incluye las notas finales, los

trabajos fmales, excesivo trabajo para casa, estudiar para los exámenes, las

clases impartidas con demasiada velocidad, las taras poco claras, espera de las

notas.

Había, sin embargo, estresores que no aparecían en ningún factor: exámenes, no

estar preparado para responder preguntas, clases aburridas, aviso de preguntas en

clase, preguntas sobre temas no relacionados con la clase, clases sin debate, la

valoración del trabajo de los compañeros de clase, tomar apuntes, olvidar tareas,

instrucciones incompletas de las tareas, hablar en clase, llegar tarde, aprender

nuevas habilidades, faltar a clase, comprar libros, asistir a una clase equivocada.

Konduri, Niranjan, Gupchup, Borrego y Worley-Louis (2006) crearon una

versión modificada del Stress Questionnaire desarrollado por Heins et al.

(1984). Se modificó el cuestionario para su uso específico con estudiantes de

posgrado de farmacia. Se añadieron ítems relativos al estrés ambiental como

"cambiar de ciudad o país" "encontrar compañeros de piso". Se añadieron ítems

relacionados con el terrorismo, la guerra nuclear y la situación mundial, El

cuestionario así modificado contenía 39 ítems que finalmente, y tras el análisis

factorial quedaron reducidos a 29 que se agruparon en ocho componentes:

1) el estrés por miedo a suspender.

2) el estrés académico.

3) el estrés mundial.

4) el estrés relacionado con el tiempo.

5) el estrés relacionado con el feedback.

6) el estrés por la relación alumno-profesor.

7) el estrés económico.

8) el estrés ambiental.

Los dos primeros factores dieron cuenta del 36% de la varianza explicada. Este

cuestionario se responde mediante una escala de formato Likert (1 = no hay estrés)

hasta (4 = estrés severo). El índice de Cronbach alcanzó los 0,90. Contaron con

una muestra compuesta por 172 estudiantes, con más de la mitad de mujeres

(52,4%) la mayoría de los estudiantes recibían becas o ayudas al estudio. Eran
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alumnos con buenos expedientes académicos, el 64,3% estaban realizando

estudios de doctorado, y un 35,7 % hacía estudios de nivel de master.

Hughes. (2005) utilizó el Study Problems Questionnaire, SPQ, en una versión de

Schouwenburg' s que cuenta con 20 ítems.

En un estudio de Hedl (1984) se demostró que STAI también era útil para medir

la ansiedad de evaluación. Aunque la ansiedad es un tópico que presenta

diferencias con el estrés.

El Inventario de Estrés en Educación Superior, Higher Education Stress

Inventory, HESI, fue creado por Dahlin, Joneborg y Runeson (2005). El HESI

capta una gama más amplia de situaciones estresantes que la PMSS y que es

aplicable a estudiantes de otras carreras distintas a medicina. Consta de 33 frases

que indican la presencia o ausencia de circunstancias estresoras que se evalúan

con una escala tipo Likert de 1 a 4. El HESI tiene un a de Cronbach de 0,85.

La estructura factorial del HESI resultó tener siete factores:

I - Preocupaciones sobre la competencia futura (que era superior en los dos

cursos superiores y superior en mujeres).

11- Clima falto de apoyo (superior en sexto sobre los otros dos cursos,

superior en mujeres).

111- Fallos de los profesores (superior en los cursos superiores respecto a

primero).

IV-Sobrecarga (primero superior a los otros curso y tercero superior a

sexto, superior en mujeres).

V - Información insuficiente (superior primero respecto a tercero, mujeres

respecto a hombres).

VI - Bajo compromiso.

VlI- Asuntos financieros.

La Brief Collage Student Hassles Scale, BCSHS. (Blankstein et al., 1991). Es

una escala que consta de veinte ítems. Refleja las molestias cotidianas, hassles,

en áreas como: la escuela, el área social, la seguridad en el futuro, el trabajo, lo

económico, lo ambiental, los asuntos domésticos, la familia y el aspecto físico.
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Usa una escala Likert de 7 puntos. La razón sujetos por ítem es buena, 20,4 a 1.

Las mujeres presentaron puntuaciones más altas en ítems relacionados con

cumplir fecha, límite académicas o con asuntos domésticos. Como críticas

pueden señalarse el solapamiento entre algunos de sus ítems y que no tiene una

clara estructura factorial. El mayor inconveniente de la escala es que se les pide

a los estudiantes que en una única respuesta den dos datos: si el hassle, molestia

cotidiana, está presente en sus vidas y con qué severidad lo está.

La Academic, and Social Scale for Students, GASHSS, (Blank:stein y Flett,

1993) que consta de 84 ítems. Sus ítems se distribuyen de la siguiente manera:

28 ítems para las molestias generales como olvidar un compromiso, 28 para las

sociales, como la relación con su novio o novia; 28 académicas como las

relacionadas con las notas. Se valora la persistencia de los estresores, su

frecuencia de ocurrencia y lo soportable de los mismos.

Revised University Student Hassles Scale, RUSHS, Pett y Johnson (2005). Sus

creadores partieron de la Hassles Scale de Kanner (1981) con una muestra de

estudiantes de pregrado, que dio lugar a una escala fmal de 57 ítems. Obtuvieron

11 subescalas: 1) Presión por el tiempo 2) Problemas financieros 3) Raza y etnia

4) Género 5) Amistades 6) Tráfico 7) Religión 8) Seguridad 9) Trabajo 10)

Apariencia física 11) Expectativas paternas. A diferencia de otras escalas que

permiten obtener una única puntuación en ésta se obtienen tres puntuaciones: el

recuento de estresores, la frecuencia media de los estresores, y la intensidad

media de los estresores. La escala global ha mostrado una mayor correlación con

la sintomatología psicológica que con la sintomatología fisica.

La HASS/Col (Sarafi no y Swing, 1999) es una escala que consta de 54 ítems

que trata de medir tres aspectos de las molestias cotidianas de los estudiantes: la

frecuencia, la severidad, y la rumiación. Con una muestra de 132 estudiantes no

obtuvieron una solución clara del análisis factorial. Tal vez porque cuenta con la

limitación de que su razón de sujetos por ítem era pequeña 2,44/1. No

encontraron diferencias de género en la subescala de frecuencia de hassles, pero

sí puntuaciones más altas en las mujeres respecto al malestar producido por los

hassles y la extensión (es decir, cuánto tiempo están presentes) de los hassles.



Capítulo 2: El estrés acad émícn

En España, con estudiantes universitarios, y desde 1996 encontramos sólo dos trabajos

importantes que crean escalas específicas para la medida del estrés en universitarios,

que son: El trabajo de Polo, Hemández y Pozo (1996), y el de Peñacoba y Moreno

(1999) ambos pertenecientes a grupos de investigación de la Universidad Autónoma de

Madrid.

El estudio de Polo, Hernández y Pozo (1996).

Polo, Hemández y Pozo (1996) crearon el Inventario de Estrés Académico, (lEA) que

pretendía identificar las situaciones académicas que provocaban un mayor grado de

estrés a los estudiantes. En su trabajo buscaron relacionar esas situaciones académicas

con el predominio de algún componente específico de la respuesta estrés : cognitivo,

fisiológico o motor.

Para su estudio contaron con una muestra de 64 estudiantes, alumnos de Psicología de la

Universidad Autónoma de Madrid. El número de participantes se dividía en 32 alumnos

de primero y 32 alumnos de segundo curso. Este inventario se diseñó partiendo de la

información recogida entre los estudiantes que asistían al Servicio de Psicología

Aplicada de la Facultad de Psicología de la U.A.M. , generando un listado de situaciones

productoras de estrés.

El lEA contiene un listado de once posibles situaciones de estrés, cada una de las

situaciones planteadas se valora en cuanto a la cantidad de estrés que produce con una

escala tipo Likert : siendo 1, nada de estrés; y 5, mucho estrés.

Éstas son las situaciones que aparecen recogidas en el lEA:

1. Realización de un examen,

2. Exposición de trabajos en clase,

3. Intervención en el aula,

4. Subir al despacho del profesor en horas de tutoría,

5. Sobrecarga académica (excesivo número de créditos , trabajos obligatorios, etc.),

6. Masificación en las aulas,
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7. Falta de tiempo para poder cumplir con las actividades académicas,

8. Competitividad entre compañeros,

9. Realización de trabajos obligatorios para aprobar la asignatura (búsqueda del

material necesario, redactar el trabajo, etcétera),

10. La tarea de estudio,

11. Trabajar en grupo.

Por otra parte, y a la manera del popular ISRA (Inventario de Situaciones y Respuestas

de Ansiedad, Miguel-Tobal y Cano-Vindel, 1986), asociados a cada situación se

planteaban una serie de elementos con los que pretendían recoger información respecto

a los tres niveles de la respuesta de estrés, a saber: cognitivo, fisiológico o motor.

Los elementos se distribuyeron de la siguiente forma en esos tres niveles de respuesta:

Nivel fisiológico:

2 - El corazón me late muy rápido y/o me falta el aire y la respiración es agitada.

S - Siento molestias en el estómago.

8 - Me tiemblan las manos o las piernas.

11 - Se me seca la boca y tengo dificultades para tragar.

Nivel cognitivo:

1 - Me preocupo.

4 - Siento miedo.

7 - Tengo pensamientos o sentimientos negativos.

10 - Me siento inseguro de mí mismo.

12 - Siento ganas de llorar.

Nivel motor:

3 - Realizo movimientos repetitivos con alguna parte de mi cuerpo, me quedo

paralizado o mis movimientos son torpes .

6 - Fumo, como o bebo demasiado.

9 - Me cuesta expresarme verbalmente o a veces tartamudeo.
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Uno de sus resultados mostraba que el nivel de respuesta, el cognitivo, era el más

señalado por los estudiantes, siendo la diferencia estadísticamente significativa respecto

al nivel fisiológico y el motor, que no presentaban diferencias entre sí.

Por otra parte, el nivel cognitivo guardaba mucha relación con las estrategias de

afrontamiento y de re-evaluación de las que se hablaremos en el apartado

correspondiente al afrontamiento.

El estudio de Peñacoba y Moreno (1999).

Para la realización de este estudio contaron con 204 estudiantes universitarios. Respecto

a la edad, estos estudiantes tenían una media de 21,4 años, con desviación típica de

2,17, con un rango que abarcaba entre una edad mínima de 18 y una edad máxima de

34. Las carreras que cursaban los estudiantes eran las siguientes: un 31,5% estudiaban

Biología, un 17,3% Derecho , y un 17,7% Psicología. El 33,5% restante se repartían por

otras licenciaturas sin especificar. En cuanto al curso, eran mayoría los estudiantes de

los cursos intermedios y superiores (97,2%); siendo minoritaria la participación de

estudiantes de primer curso (2,5%), y de doctorado (0,3%).

Estos autores estudiaron la salud autoinformada de los universitarios, y hallaron que la

ocurrencia del estresor en sí misma discriminaba mejor el nivel de salud que el grado de

molestia que producían dichos estresores. Propusieron un instrumento de medida, la

Escala de Estresores Universitarios, EEU, que recogía ítems que se corresponden con el

concepto de eventos vitales , pero también incluyeron ítems que se conceptualizan como

molestias cotidianas. Intentaban crear una escala con estresares altamente relevantes

para su muestra, según el concepto de "identity-relevant stressors" empleado por Peggy

Thoits (1991).

Los ítems de la EEU resultaron ser representativos de las situaciones de estrés que sufre

la población estudiada ya que cada situación estresora fue marcada por, al menos, un

26% de los estudiantes.

Según estos autores los estudiantes universitarios eran capaces de distinguir entre la

mera ocurrencia de un estímulo y el grado de molestia que produce. Esto sería

importante respecto a las consecuencias que pudiera producir ese estresor sobre la salud.
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Según Pett y Johnson (2005), la evaluación subjetiva por parte del estudiante de la

intensidad de cada estresor sería parte integral del impacto producido por ese estresor en

ese estudiante.

En las conclusiones de su estudio animaron a los futuros investigadores a considerar a

los estresores "junto a otros factores de riesgo como determinadas variables

psicológicas, sociales o biológicas". De ahí nuestro interés en observar el papel del

apoyo o el desapoyo social, de las estrategias de afrontamiento adaptativas o no, o el

papel del optimismo disposicional.

Por citar alguna posible limitación de la EEU, que es una debilidad en común de las

escalas que incluyen listados de estresores específicos (Cohen, 1983), señalamos que la

EEU puede ser menos sensible ante el estrés crónico, o insensible frente al estrés que

proviene de eventos que no aparecen en la escala.

Resumen.

Se han usado instrumentos diseñados para la población general , como el STAl pero

también existen otros específicos para universitarios, incluso hay instrumentos

diseñados para colectivos concretos dentro de los universitarios, por ejemplo, para

estudiantes de psicología o de farmacia. Cabría preguntarse hasta qué nivel de

especificidad es preciso llegar en el instrumento a emplear, utilizar un instrumento para

estudiantes, o si, más bien, hemos de emplear un instrumento específico para

estudiantes de enfermería españolas (detallando de esta manera la población y la carrera

estudiadas).

Estos instrumentos tienen en común:

• Respecto a los específicos para medir estrés en universitarios, son instrumentos

con una longitud que oscila entre los 20 y los 84 ítems con una mediana de 34.

No requieren en general de largos tiempos de aplicación.

• En cuando a estructura de los cuestionarios, puede ser diversa: algunos no

encuentran una división en factores claros, pero entre los otros suele encontrarse
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algún factor relacionado con asuntos académicos, otro con lo social, otro de

estrés general.

• Dentro de lo académico suele aparecer la preocupación sobre la competencia

profesional, el futuro profesional, los exámenes y trabajos, y asuntos sobre las

infraestructuras, la participación en el centro, los trámites administrativos y lo

organizativo de la universidad.

• Las muestras en general no son muy grandes, en tomo a los 200 sujetos, y están

compuestas en su mayoría por mujeres.

• En cuanto a recoger información sobre eventos vitales o sobre situaciones

cotidianas, se recogen listados de situaciones estresoras muy diversos; incluso en

un instrumento americano aparece el "temor a una guerra nuclear", les parece a

los autores especialmente relevante como estresor que sufren los universitarios.

Son ítems frecuentes: los exámenes, los problemas económicos, la relación con

los amigos, la relación con el profesorado.

• De cara a las muestras españolas, puede resultar curiosa la frecuente inclusión de

ítems sobre estrés relacionado con la raza, género o religión en los instrumentos

americanos. Sin embargo en los últimos tiempos las preocupaciones sobre

discriminación étnica o de género tienen un mayor interés.

• Al llevar a cabo sus investigaciones con frecuencia los autores adaptan otro

instrumento previamente diseñado para que se ajuste mejor al estudio de su

población concreta.

• Algunos de los instrumentos de evaluación examinados presentan problemas de

solapamiento entre sus ítems, que es deseable evitar.

• Por último, parece adecuado no sólo considerar la ocurrencia de los estresores

sino también distinguir cómo valora el sujeto lo que le afectan.

2.6 - EL ESTRÉS EN UNIVERSITARIOS: LAS SITUACIONES ESTRESORAS.

Llegados a este punto parece claro que el estrés en estudiantes universitarios no puede

reducirse automáticamente sólo a la ansiedad de examen. En diversos estudios se ha

indagado sobre los diversos tipos de estresores. Resumimos algunos resultados.
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Muñoz (2004) señalaba que podemos distinguir cuatro grandes grupos de estresores

académicos: 1) la evaluación; 2) la sobrecarga de trabajo; 3) las condiciones del proceso

de enseñanza-aprendizaje; 4) las transiciones dentro del sistema educativo. Podemos

añadir dos grupos más asociados al momento evolutivo en el que están la mayoría de los

estudiantes: la adolescencia o la juventud. Estos dos grupos adicionales serían: 5) la

integración social y familiar; 6) los problemas económicos.

Coincidía en parte con Dusselier (2005) (con una muestra final de 416 estudiantes de

todos los cursos, de primero a cuarto que residían en el campus) que observó que

preguntados los estudiantes en una cuestión abierta sobre qué les había causado el

mayor estrés del semestre, respondieron en un 55% con cuestiones de naturaleza

estrictamente académica (exámenes, clases, tareas, etcétera).

Sin embargo, en los resultados de Vitaliano, Russo y Maiuro (1987) había algunas

diferencias ya que aparecían preocupaciones sobre el ocio o de tipo personal con una

mayor frecuencia que los temas académicos. Pidieron a los estudiantes que marcaran un

único estresor, y obtuvieron los siguientes resultados:

1) Falta de tiempo para el ocio, marcado por el 38% de los estudiantes.

2) Preocupaciones sobre el rendimiento y capacidades personales, por un 26%.

3) Sistemas de enseñanza, materias de estudio y relaciones con el profesorado, par un

25%.

4) Problemas económicos, por un 11%. (Su muestra fue de 433 estudiantes de primero

y segundo de medicina).

Par su parte Tyrrell (1992), con una muestra de 94 estudiantes de psicología, encontró

los siguientes estresares: e ; miedo a retrasarse en el trabajo del curso, la poca

motivación para estudiar, la falta de tiempo, los problemas económicos, y la

preocupación sobre la capaci dad personal para el estudio. Mientras que en los datos de

Sgan-Cohen y Lowental (15:88), con una muestra de 104 estudiantes de odontología

aparecen los siguientes estresares: el nivel de exigencia excesivo, la falta de

retroalimentación positiva, el miedo al fracaso, el repetir curso o repetir asignaturas, o

problemas con el manejo del tiempo.

Kohn y Frazer (1986) encontraron como estresores importantes para los estudiantes las

siguientes situaciones: las calificaciones finales, las tareas para casa excesivas, los
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trabajos a entregar, los exámenes, el estudio para los exámenes, o el tener que participar

oralmente en clase, o esperar las notas. Es de notar que los estresores físicos

(ambientales como frío o calor) se valoran como menos estresantes que los otros tipos.

Estos autores encontraron diferencias significativas en los estresores académicos según

religión, raza, o expediente académico.

Abundando en el papel de las calificaciones y los exámenes, Furr et al. (2001),

señalaron que la preocupación sobre las notas fue el principal precursor de episodios

depresivos en estudiantes universitarios. que aparecían cada vez con mayor frecuencia

entre los estudiantes.

Según Pett y Johnson (2005) los estresores más frecuentes, los que aparecieron en la

mayoría de los sujetos de su muestra, fueron: la presión por el tiempo , los problemas

económicos, la apariencia física, y problemas con el empleo . Por su parte los estresores

menos frecuentes fueron los relacionados con el grupo étnico o con el género. Aunque

este último tipo de circunstancias aparecen habitualmente en los cuestionarios

norteamericanos.

Sobre la severidad de los estresores, las intensidades más altas aparecieron en: la

presión por el tiempo, el tráfico, o los problemas económicos.

Los estudiantes que informaron de la presencia de más número de estresores,

informaron también de una mayor presencia de los mismos en sus vidas yesos

estresores tenían una mayor intensidad.

La relación entre número de estresores e intensidad de los mismos es bastante baja 0,27,

esto sugiere que se utilicen dos subescalas diferentes para hacer estas medidas pues son

diferentes aspectos de la valoración del estrés por parte del sujeto.

También Wolf, Kissling y Burgess (1987) con una muestra de estudiantes de primer

curso de medicina, encontraron bastantes situaciones académicas entre las situaciones

más negativas que experimentaban los estudiantes: sobrecarga de tareas, pérdida de

tiempo, tener que estudiar, falta de tiempo libre, clases aburridas, exámenes.

Una variable que puede influir en los tipos de estresores de los universitarios es el

curso. En un trabajo de Dahlin, Joneborg y Runeson (2005) se aplicó el HESI a una

muestra de 342 de estudiantes de medicina del Karolinska Institute (un 59,1% mujeres).
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Pudieron observarse diferencias entre primero, tercero y sexto de carrera. Los

estudiantes de su muestra tenían una edad media de 26,1 años (alta respecto a la

población general de universitarios), y estaban incluidos en un rango de edades que iba

desde los 18 a los 44 años. Resumimos en la Tabla - 2.1 los principales resultados

obtenidos.

TABLA - 2.1. Alumnos que marcaron alto grado de estrés en los ítems del HES!, Higher

Education Stress Inventory por curso. Dahlin, Joneborg, y Runeson (2005).

ler 3er 6°
curso: curso: curso:

Los estudios controlan mi vida, tengo poco tiempo para otras 77,9% 80,0% 34,7%

actividades.

Preocupación por no controlar el conjunto de conocimientos 46,0% 62,1% 59,4%

Falta de claridad con respecto a las metas de los estudios. 19,5% 54,7% 44,6%

Falta de ánimo por parte de los profesores 70,8% 47,4% 55%

Preocupaciones financieras durante los estudios. 54,9% 58,9% 57,4%

Preocupación acerca de sobrecarga de trabajo futura 50,4% 64,2% 63,4%

Roles y función como estudiante poco claros. 17,7% 75,8% 78,2%

Falta de oportunidades para influir sobre la carrera o el 49,6% 81,1% 79,2%

currículo

Preocupación sobre el estrés en la profesión en el futuro 43,4% 54,7% 55,4%

Las asociaciones de estudiantes no promueven el sentido de 35,7% 64,2% 58,4%

comunidad

Ritmo de los estudios demasiado rápido 50,4% 20,0% 15,8%

Falta de feedback por parte de los profesores. 87,6% 74,7% 77,2%

ler 3er 6°
curso: curso: curso:

En España, Sender, Salamero, Valles y Valdés (2004), estudiaron una muestra de

estudiantes de primer y segundo cursos de medicina de la Universidad de Barcelona

(208 sujetos). Que se distribuían por sexo y edad de la siguiente forma: un 75,5% de

mujeres y con edades entre los 19 y los 21 años. Usaron la versión española del GHQ

28 puntuado dicotómicamente y con un punto de corte de 4. Casi el 30% de la muestra

puntuó por encima de 4. También aplicaron el STAI, State and Trait Inventory,

instrumento de Spielberger que mide ansiedad rasgo y ansiedad estado; el cuestionario
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Capítulll 2: El estrés acadérnicn

SPSRQ, Sensibility to Punisment and Sensibility to Reward Questionnaire, y, el

UNCASHS-STRAIN Questionnaire que consta de dos subescalas. Este último

instrumento mide la percepción de tensión y agotamiento emocional en la vida personal

yel entorno académico.

Este estudio, Sender et al. (2004), mostraron la importancia de la parte del estrés no

académico en la aparición de disfunciones psicológicas. Afirmaron que esta categoría

del estrés no-académico era excesivamente amplia al incluir juntos estresores tan

variados como los problemas socio-económicos, problemas de salud, la carencia de

apoyo social o las dificultades sentimentales. En sus conclusiones nos invitaron a

profundizar más en el peso de las diferentes situaciones en la cantidad total de estrés

experimentado.

Lafuente (1985), y con una muestra de 165 alumnos de primer curso (la mitad de ellos

de Psicología) obtuvo que los problemas más relevantes eran: el rendimiento en sus

estudios, la falta de tiempo, las relaciones con el profesorado, las clases demasiado

teóricas, la inadecuación de los planes de estudio, la politización de la universidad.

También aparecían: el temor a no finalizar los estudios, la desorientación sobre el

funcionamiento del centro, las deficiencias en su conocimiento previo, la timidez, la

preocupación por su futuro, y las condiciones fisicas del centro.

Comparando con lo que ocurre en los años previos al ingreso a la universidad, también

en esos años preVIOS resalan las preocupaciones académicas de entre otras

preocupaciones, ya que un 27,8% de los adolescentes se centraron en problemas

educativos, son datos de en un estudio de González, Montoya, Casullo y Bernabéu

(2002).

Por estar muy relacionados con la temática del presente trabajo, consideramos con más

detenimiento los estudios de Polo, Hernández y Pozo (1996) y el de Peñacoba y Moreno

(1999).

En primer lugar en el estudio realizado en la UAM de Polo, Hernández y Pozo (1996), y

con una muestra de 64 alumnos de los cursos primero y tercero de Psicología,

encontraron que las situaciones que más estrés les producían eran:
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TABLA- 2.2. Medias del ¡SRA más altas en los estresores del estudio de Polo,

Hernández y Pozo (1996).

Media de puntuaciones del ISRA
Falta de tiempo para poder cumplir con 4,37
las actividades académicas.
Sobrecarga académica. 4,35
Realización de un examen. 4,05
Exposición de trabaios en clase. 4,02

y al contrario, las situaciones que percibían como menos estresantes, eran de menos a

más: "trabajar en grupo", "masificación de las aulas", "competitividad entre

compañeros".

Algunas de esas situaciones coinciden precisamente con las que en el estudio de

Peñacoba y Moreno (1999) aparecen con más frecuencia como ocurre con los

exámenes. Para Peñacoba y Moreno los seis estresores que aparecían con más

frecuencia son los que se detallan en la Tabla- 2.3:

TABLA -2.3. EEU frecuencias más altas de ocurrencia de los estresores en Peñacoba y
Moreno (1999).

Frecuencia de ocurrencia
Incertidumbre ante el futuro profesional. 94.6%
Realización de exámenes y espera de notas. 94.1%
Exigencias académicas: horario de clase, aulas, ... 88.7%
Agotar convocatorias de exámenes. 58,3 %
Dificultad de independencia económica. 88.7%
Dependencia familiar y sometimiento a sus normas. 81.8%
Situación de masificación y sus consecuencias. 78,3%

Una cosa es que un estresor aparezca en la mayoría de la muestra, pero otra bien distinta

es cuánto afirman los individuos que les afecta ese estresor. Por ejemplo, bien puedo

tener un examen, que convendremos que suele considerarse una circunstancia

estresante, pero si no me interesa estudiar ese estresor no me afectará mucho.

Así, en cuanto al grado de malestar producido Peñacoba (1999) encontró que los

estresores que producían un mayor malestar eran los siguientes:
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Capítulo 2: El estrés académico

TABLA - 2.4. Ítems del EEU que producen mayor malestar. Peñacoba (1999).

Porcentaje de malestar alto

Tener que cumplir el servicio militar. 72,2%

Situación de masificación y sus consecuencias. 62,3 %

Dificultad de independencia económica. 60,6%

Agotar convocatorias de exámenes. 58,3 %

Posibilidad de contraer enfermedades sexuales. 58.3 %

Realización de exámenes y espera de notas. 58,1 %

En otro interesante estudio, Connor-Smith y Calvete (2004) dispusieron de una muestra

de estudiantes de dos países (421 estudiantes universitarios españoles, y 322 estudiantes

universitarios norteamericanos) a los que aplicaron el Lije Stress Questionnaire, LSQ.

El LSQ que mide estresores cotidianos. En sus resultados, el evento vital con mayor

ocurrencia en la muestra fue el estrés académico: con un 82,2% en España, y un 95,7%

en los EEUU; seguido de los problemas financieros con un 82,9% en la muestra EEUU

(y un 38,4% en la muestra española) y en tercer lugar aparecía "Algo malo le ocurrió a

un amigo" con un 77,2% en la muestra española (y un 65,9 % en la muestra americana).

Respecto a los problemas sociales e interpersonales de los universitarios, y usando

Social Stress Questionnaire, SSQ, en la muestra americana el más frecuente era el

"estar cerca de gente ofensiva" 96,9%, mientras que en la muestra española aparecía

con menor frecuencia con un 55,6%. En la muestra española el problema social o

interpersonal más frecuente era el ítem "problemas con la familia" con un 83,1% (en la

muestra americana aparecía en menor medida con un 69,0%).

En general , los americanos experimentaron más eventos vitales negativos y eventos

sociales negativos, que además percibían como más estresantes. Resultados que se

justifican por las diferentes características de la sociedad norteamericana y la española.

Una excepción a ese mayor estrés de los estudiantes americanos, en casi todas las áreas,

está en los conflictos familiares. El conflicto familiar era mayor en los estudiantes
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españoles ya que con más frecuencia vivían con o cerca de sus familias, lo que da

oportunidad a que exista ese conflicto.

Resumen.

• Algunos estresores aparecen de forma repetida en diversos estudios y parecen

ser muy relevantes para los universitarios como por ejemplo: la realización de

exámenes, la falta de tiempo, la incertidumbre sobre el futuro, las consecuencias

del rol de estudiante poco definido, la masificación, los problemas económicos,

las relaciones con el profesorado, o el rendimiento en sus estudios.

• Al considerar el estrés total que sufren los universitarios pesan estresores

académicos, que son específicos de la población de los universitarios, aunque

también pesan en la vida de los estudiantes estresores generales que son

compartidos con el resto de la población. Esto es normal , pues los estudiantes,

con ser su rol de estudiante especialmente importante en sus vidas, desempeñan

también otros roles significativos. El manejar esos roles, a veces contradictorios,

con sus demandas específicas puede provocar el estrés.

• La categoría de estrés no-académico es excesivamente amplia incluyendo

estresores tan variados como los problemas socio-económicos, los problemas de

salud, la carencia de apoyo social o las dificultades sentimentales. Sin embargo

merece la pena compararla con la categoría estrés académico por ser lo

académico y lo extra-académico los dos ámbitos principales de la vida del

universitario.

• La relación entre núntero de estresores e intensidad de los mismos es bastante

baja, esto sugiere que se utilicen dos subescalas diferentes para hacer estas

medidas, pues son diferentes aspectos de la valoración del estrés por parte del

sujeto.

• Puede haber diferencias respecto al estrés académico entre culturas y naciones.

Por ejemplo, los estudiantes americanos experimentaron más eventos vitales

negativos y eventos sociales negativos en comparación con los españoles.
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CapítulD 2: El estrés ecademlco

Nuestro trabajo se desarrolla en el ámbito madrileño. Pero es posible plantearse

que hubiera diversidad de resultados en otras regiones españolas.

2.7 - EL ESTRÉS PERCIBIDO.

En las teorías basadas en el estímulo los eventos son considerados precipitantes directos

de los trastornos psicopatológicos producidos por el estrés. Este enfoque obvia las

aportaciones de Lazarus (1986). Según este autor, es la respuesta emocional

cognitivamente mediada y no el evento, objetivo en sí, lo que causa la respuesta de

estrés. Para solventar este problema se han propuesto escalas de eventos vitales

modificadas que piden al sujeto que cuantifique lo estresante de cada evento. De este

modo, estas escalas mejoran su capacidad de predicción, aunque puede criticarse que la

puntuación de estrés global estaría muy determinada por el número de estresores

marcados como presentes en la vida del sujeto. (Cohen et al., 1983)

Para evitar esta dificultad puede medirse el estrés percibido directamente. Las escalas de

estrés percibido pueden usarse conjuntamente con escalas objetivas de estresores en un

intento de determinar si algunos factores (apoyo social, personalidad resistente al estrés,

locus 01 control) protegen a las personas de los efectos patológicos de los eventos

estresantes. "El estrés percibido puede considerarse como una variable de resultado 

que mide el nivel de estrés experimentado en función de eventos estresores objetivos,

procesos de afrontamiento, factores de personalidad, etcétera" según Cohen, Karmark y

Mermelstein (1983).

Por otra parte, es probable que los procesos de enfermedad se vean afectados por la

percepción global de estrés de la persona y no tanto por su respuesta ante un estímulo

particular. (Cohen, Karmark y Mermelstein, 1983).

Hay bastantes estudios que ilustran esta relación entre el estrés percibido, la salud y

otras variables moderadoras. Así, Norris, Carroll y Cochrane (1992) encontraron

correlaciones entre el estrés percibido medido con la PSS y salud medida con una

modificación de la SIRS, Seriousness ofIlness Rating Scale de Brown y Lawton (1986).

Encontraron, de igual forma, una correlación negativa entre ejercicio físico y estrés

percibido (-0,23, p <0,01).
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En China, Wei y Sha (2003) encontraron una correlación positiva entre estrés percibido,

depresión y ansiedad. Y una relación significativa, y negativa, entre el apoyo social

percibido y el estrés percibido.

En el estudio de Morrison, y O'Connor (2005), realizado con una muestra de 249

estudiantes, el estrés percibido medido con la Pereeived Stress Sea/e , PSS, correlacionó

con GRQ total con una elevada correlación de 0,61 (p< 0,001). La media de las

puntuaciones de la PSS fue de 22,34 (D.T.= 6,86).

Por otra parte, tomando como indicador objetivo de salud el uso de los servicios

sanitarios, la PSS correlacionó 0,20 con la utilización de esos servicios de salud (Cohen,

1983).

Obviamente, el estrés percibido tiene también relación con las molestias cotidianas. Así,

Kohn, Lafreniere y Gurevich (1990) obtuvieron correlaciones significativas del 0,67 del

ICSRLE con la PSS, Pereeived Stress Sea/e. Un resultado inesperado en este estudio

fue que las mujeres no informaron de mayor estrés percibido que sus compañeros

varones, como suele suceder cuando analizamos estrés percibido por sexo.

Abordaremos seguidamente esta relación entre género y estrés académico. De igual

forma que cuando nos referimos al estrés en general, se han encontrado diferencias entre

mujeres y hombres en el estrés académico, informando en la mayoría de los estudios de

un mayor estrés en mujeres que en hombres. Sgan-Cohen y Lowental (1988); Wagner y

Compas (1990); Cahir y Morris, (1991); Tyrrell. (1992); Campbell, Sveson y Jarvis

(1992); Jones, (1993); Seva (1994); Benson (1997); Michie, Glachan y Bray (2001);

Dah1in, Joneborg y Runeson (2005). Marty, Lavin, Matías , Figueroa, Maximiliano et al.

(2005).

De igual manera, cabe señalar que las mujeres suelen informar también de una mayor

frecuencia de estrés. Misra, McKean, West y Russo (2000) y Dusselier, Dunn, Wang,

Shelley y Whalen (2005) apuntaronn que las mujeres relataban un mayor número de

experiencias estresantes que sus compañeros varones. La mayor determinación y

esfuerzo de las mujeres por obtener éxitos académicos podrían explicar este resultado.

De hecho, muchas mujeres valoran más la oportunidad de estudiar que lo que hacen los

hombres, e históricamente a las mujeres les ha costado mucho más tener el derecho y la

posibilidad de acceder a la universidad.
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Respecto al tipo de estresores, según un estudio de Crandall, Preisler y Aussprung

(1992) en las mujeres aparecían con más eventos vitales relacionados con su educación,

estrictamente académicos. Sin embargo, respecto al otro tipo de estresores, las mujeres

no informaban de más estresores no-académicos que los hombres.

Hay algunas matizaciones a realizar a estos estudios que muestran una mayor intensidad

y frecuencia del estrés en mujeres. En un estudio de Martínez-Otero (2004) las mujeres

obtuvieron puntuaciones medias inferiores a los varones en ansiedad (rasgo y estado),

aunque superiores en estrés, aunque estas diferencias no llegaron a ser estadísticamente

significativas.

También compararon hombres y mujeres Miguel-Tobal, Martín Díaz y Femández Frías

(1998) con muestra que constaba de 134 alumnos de odontología, de ellos 86 mujeres.

Su interés estaba en el constructo ansiedad de evaluación que está relacionado con la

ansiedad de examen. Emplearon como único instrumento el ISRA, que tiene las

siguientes subescalas: cognitiva, fisiológica, motora, total, ansiedad de evaluación,

ansiedad interpersonal, ansiedad fóbica, ansiedad cotidiana. En sus resultados hallaron

diferencias significativas entre hombres y mujeres en: ansiedad total, ansiedad

cognitiva, ansiedad fisiológica, ansiedad motora, ansiedad de evaluación, y ansiedad

cotidiana.

Estos hallazgos van en la línea de lo apuntado por Abouserie (1994) y Berry (1995) que

mostraron que las mujeres padecen de más problemas relacionados con ansiedad o

estrés.

Por su parte, Kohn, Lafreniere y Gurevich (1990) especificaron en qué elementos

concretos aparecía el mayor estrés de las mujeres, ellas informaron sufrir con mayor

frecuencia de:

• "Conflictos con la familia de mi pareja"

• "Demasiadas cosas que hacer a la vez"

• "No suficiente tiempo para tus obligaciones"

• "Decisiones importantes sobre tu educación"

• "Conflictos con la pareja"

87



• "Interrupciones en el estudio"

• "Insatisfacción con tu apariencia física"

• "Insatisfacción con la forma física"

Puede observarse que en la lista anterior aparecen con mayor frecuencia preocupaciones

de tipo social o relacional, así como la presión sobre el aspecto fisico.

Por último, recordemos la recomendación de Ragheb (1993) sobre la necesidad de

medir la valoración del estrés por parte del sujeto, el estrés percibido, separadamente de

la presencia de los estresores.

Resumen.

• Puede ser interesante medir separadamente la presencia de estresores y el estrés

percibido.

• Parece que las mujeres en la mayoría de los estudios presentan más estrés

percibido y esto ocurre en todo tipo de carreras, y en todos los países.

• Las mujeres tienen un estrés adicional del que sufren los varones ya que ponen

un mayor esfuerzo e interés en sus estudios, además de sufrir presiones sociales

sobre el físico , o tener una mayor conciencia de las relaciones sociales y sus

problemas.

2.8 - EL ESTRÉS COTIDIANO Y LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

Desde la década de los ochenta hay un interés creciente sobre el papel que juegan los

problemas cotidianos en el estrés y en su resultado adaptativo. La frecuencia y severidad

de las molestias cotidianas se relaciona inversamente con la salud mental y fisica tanto

en muestras psiquiátricas como en muestras normales. Las molestias cotidianas son

mejores predictores de la adaptación de los individuos que los grandes eventos vitales

según Pett y Johnson (2005).
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La investigación afirma que, además de eventos concretos como los exámenes fmales,

debería prestarse atención a las contrariedades cotidianas que, de forma acumulativa,

pueden provocar nuestras respuestas de estrés.

En esta línea Schafer (1996), citado en Akgun y Ciarrochi (2003) preguntó a estudiantes

universitarios cuáles eran sus más estresantes molestias cotidianas, daily hassles. Los

estudiantes respondieron que eran: la presión a estudiar, el tener demasiado poco

tiempo, escribir trabajos fmales, hacer exámenes, los planes hacia el futuro, o los

docentes aburridos. Como puede observarse eran todos estresores habituales

relacionados con lo académico.

Aunque no hay dudas en la pertinencia de medir los eventos cotidianos que viven los

estudiantes, la medida de las contrariedades cotidianas, hassles, no ha estado exenta de

problemas. Así Kohn, Lafreniere y Gurevich. (1990) citan algunas dificultades que

presentaba la escala de hassles de Kanner y colaboradores (1981). Un primer problema

consistía en que algunos ítems como uso de alcohol y drogas, dificultades sexuales,

enfermedades o miedos personales llevaban implícitas ambas respuestas de estrés

mental y fisico. Se solapan, pues, los hassles con los procesos de estrés que estos

inventarios pretenden predecir.

Un segundo problema es un asunto que incumbe a los procedimientos de medida.

Algunas escalas piden a los sujetos que indiquen con qué severidad se han padecido los

estresores en el último mes y elementos que se definen explícitamente como irritantes.

En general las escalas así modificadas son mejores predictoras de la salud que el simple

recuento del número de eventos estresantes (Cohen, 1983). Pero, por otra parte, esto da

lugar a un formato que implica un estrés subjetivo que puede inflar la relación entre la

Hassles Scale y las medidas de salud según ya indicaban Kohn, Lafreniere y Gurevich.

(1990).

Para Crandall, Preisler y Aussprung (1992) los eventos vitales que provocaban estrés

debían medirse separadamente de los recursos insuficientes para afrontarlos. Esto daría

lugar a estudiar un estrés "objetivo" y un estrés "subjetivo". Recomendaron no usar el

formato de escala Likert, y que los estresores no fueran el resultado de trastornos fisicos

o psicopatológicos, por ejemplo recomienda excluir ítems como: "sentir somnolencia",

o "tener pensamientos negativos"
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Una matización interesante es la que hicieron Kohn, Lafreniere y Gurevich (1990) que

indicaron que puede que existan situaciones muy frecuentes pe ro que no sean un hassle

por la muy escasa intensidad del estrés que provocan.

Por sexo, al igual que cuando hablábamos del estrés en general las mujeres informaron

de una mayor frecuencia e intensidad de las molestias cotidianas, hassles, que sus

compañeros varones (pett, y Johnson, 2005).

Estas molestias cotidianas, los hassles, pueden dividirse según procedan de distintos

ámbitos: sociales, académicas o generales. Así hecha la división, Dunkley y Blankstein

(2000) encontraron que las molestias generales, sociales y académicas, correlacionaban

en gran medida entre sí, con valores de correlación entre 0,63 y 0,82.

Son también notables las correlaciones de los distintos tipos de hassles con depresión:

llegando a 0,40 en las molestias sociales; 0,34 con las molestias generales; y 0,31 con

las molestias académicas.

También los hassles correlacionaban con la ira, medida con el STAXI, aunque en menor

grado: 0,28 las molestias sociales, 0,21 las generales, 0,21 académicas. Por último

correlacionaban con los síntomas psicosomáticos , un 0,27 las molestias sociales, un

0,34 generales, y un 0,32 las académicas.

Todos estos hassles correlacionaron alto y positivamente con el afrontamiento hacia la

emoción, y también positivamente con el afrontamiento de distracción. Del mismo

modo correlacionaron en menor medida e inversamente con el afrontamiento orientado

a la tarea.

Recapitulando, las molestias cotidianas tienen relaciones con muchas otras variables. Lo

que es más, se ha encontrado apoyo a la hipótesis que afirma que niveles altos de

molestias cotidianas, hassles, predecirían los resultados en variables de desajuste

psicológico y fisico como la depresión, la ansiedad, o los problemas fisicos (Blankstein

y Flett, 1992; DeLongis, Coyne, Dakof, Folkman y Lazarus, 1982).
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En resumen:

• Las contrariedades cotidianas, hassles, correlacionan con problemas de salud,

con estrés percibido y se relacionan asimismo con los estilos de afrontamiento

utilizados.

• Es necesario ser prudente antes de afirmar relaciones de los hassles con otras

escalas ya que algunas escalas que evalúan los hassles llevan implícita la

respuesta que pretenden predecir.

2.9 - AFRONTAMIENTO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

Los universitarios pueden moderar los efectos del estrés mediante su manera de

afrontarlo.

A la hora de considerar, como sujeto de estudio a la población universitaria más joven

(al alumno de primero), es también de interés el periodo evolutivo inmediatamente

anterior a él: la adolescencia. Los resultados sobre el afrontamiento de los adolescentes

son contradictorios. Algunos hablan de que con la edad se usan más las estrategias

centradas en la emoción y otros autores afirman lo contrario. De cualquier modo el

afrontamiento centrado en el problema parece sí proporcionar un mayor bienestar en

ambos sexos según informaron González, Montoya, Casulla y Bemabéu, (2002) Su

muestra estaba compuesta por 417 adolescentes (54% mujeres), con una edad media de

16,4 años (46 alumnos con 18 años, luego muy similares a la población universitaria de

primer curso). Usaron como instrumento de evaluación la escala de afrontamiento para

adolescentes, ACS, Frydenberg y Lewis (19963
) . La ACS evalúa 18 estrategias que

corresponden a tres estilos de afrontamiento: afrontamiento dirigido a la resolución del

problema, afrontamiento en relación con los demás, afrontamiento improductivo.

Las estrategias de afrontamiento que usaban eran diferentes. Los varones emplean más

la "distracción física" mientras que las mujeres usaban más el afrontamiento con

relación a los demás, y el afrontamiento improductivo. Las chicas adolescentes usaban

un mayor repertorio de estrategias que los varones. La estrategia más usada en ambos
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sexos fue el buscar diversiones relajantes. Los adolescentes que tenían un bajo bienestar

psicológico empleaban con mayor frecuencia un estilo de afrontamiento improductivo.

Un concepto que se ha estudiado por su relación con el afrontamiento es el de los

recursos aprendidos, "Learned Resourcefulness" que se definen como un conjunto de

destrezas, tanto cognitivas como comportamentales, que sirven para regular los eventos

internos como las emociones; y que podrían de otra forma, interferir con la realización

de una conducta objetivo. Es éste un concepto muy relacionado con el autocontrol

usando autoinstrucciones, con la autorregulación usando métodos sistemáticos de

resolución de problemas, o la capacidad de diferir recompensas.

Por otra parte, Akgun y Ciarrochi (2003) llevaron su atención a analizar la relación

entre recursos aprendidos, estrés y rendimiento. Emplearon 20 elementos del

Undergraduate Stress Questionnaire, USQ, de Crandall, Preisler y Aussprung' s. Se

midieron, asimismo, los recursos aprendidos usando la escala de autocontrol de

Rosenbaum (1980). En sus resultados el estrés académico sí tenía un impacto en el

rendimiento obtenido por los estudiantes con pocos recursos aprendidos. Sin embargo,

dicho estrés no tuvo un efecto significativo en los estudiantes con altos recursos.

Parece ser que las emociones juegan también un papel a la hora de facilitar el uso de

una estrategia u otra por parte de los sujetos. Según Zeidner (1994) los sujetos con alto

afecto negativo tienden a usar más conductas de afrontamiento paliativas y menos

conductas de afrontamiento activo.

Vitalino et al. (1988) usando una muestra de 312 estudiantes de primero de medicina

encontraron una correlación negativa entre afrontamiento centrado en el problema y

ansiedad y depresión.

Para Struthers, Perry y Menee (2000), que emplearon un modelo de ecuaciones

estructurales, la relación entre el estrés académico y las calificaciones estaba mediada

por el estilo de afrontamiento y la motivación. Un mayor estrés se relacionaría con un

mayor uso de estrategias de afrontamiento enfocadas al problema.

También observaron que afrontamiento y motivación eran dos procesos muy

relacionados. Por ejemplo, los estudiantes que creían que no podrán mejorar la situación

es improbable que usen estrategias de afrontamiento de cara al problema. Desarrollaron
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una variación del COPE, el SCOPE, que cuenta con 48 ítems que se distribuyen en dos

factores principales: Afrontamiento enfocado al problema PFC, con cuatro subescalas

(afrontamiento activo general, planificación académica, afrontamiento con estudio

activo, eficacia); y afrontamiento enfocado a la Emoción, EFC con cuatro subescalas

(desahogo emocional, apoyo emocional general, negación, distanciamiento académico).

El afrontamiento de los universitarios puede verse afectado por su cultura. El uso de la

religión como forma de afrontamiento que ha aparecido de forma diferente en muestras

americanas y españolas. Tanzy (1992) encontró menores niveles de estrés en los

estudiantes religiosos. Sin embargo , los jóvenes universitarios españoles raramente

informan de usar la religión como estrategia de afrontamiento (Connor-Smith y Calvete,

2004). Respecto al uso de otras estrategias la "solución de problemas" aparecía como

más la usada en la muestra española, mientras que, la "regulación emocional " era la de

más frecuente uso en la muestra americana.

Por otra parte, el tipo de situaciones estresoras pueden condicionar el tipo de

afrontamiento realizado. En el trabajo de Dunkley y Blankstein (2000) , los estudiantes

cumplimentaron el CISS (Endler y Parker, 1990) que tiene tres factores: afrontamiento

orientado a la tarea (16 ítems) , afrontamiento orientado a la emoción (16 ítems),

afrontamiento orientado a la evitación (8 ítems de distracción y 5 ítems de diversión

social). Todos las molestias cotidianas, hassles, correlacionaron alto y positivamente

con el afrontamiento hacia la emoción, también lo hicieron positivamente con el

afrontamiento de distracción; y por último, correlacionaron en menor medida e

inversamente con el afrontamiento orientado a la tarea. En sus resultados el

afrontamiento desadaptativo se relacionaba (0,72) con el distrés psicosomático y los

hassles (0,61) .

Con todo, las relaciones que acabamos de presentar son complejas. La variable de

personalidad, perfeccionismo autocrítico, se relacionaba con el constructo latente

' afrontamiento desadaptativo ' (que tiene una alta relación con el afrontamiento

orientado a la emoción) y con los síntomas de distrés psicosomático. Es decir, parece

que los perfeccionistas autocríticos informaban de más hassles porque ellos afrontaban

con un estilo desadaptativo de afrontamiento.
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El curso también puede influir en las formas de afrontamiento. Los estudiantes de

primer curso con mayor optimismo confiaban más en sus propias capacidades y veían el

entorno como menos amenazante que los menos optimistas (Chemers, Hu y García,

2001).

y no cabe olvidarse del papel de la cultura que fue examinado por Connor-Smith y

Calvete (2004) comparando universitarios americanos y españoles. Sus resultados

indican que la estructura de las respuestas al estrés, afrontamiento voluntario y

respuestas involuntarias al estrés, eran similares en las dos muestras.

Para concluir, el estrés a comienzo de curso parece predecir el uso de estrategias de

afrontamiento y estaba inversamente relacionado con las notas al final de curso según

Struthers, Perry y Menee (2000).

En resumen:

• En el periodo anterior al acceso a la universidad las mujeres adolescentes usan

un repertorio mayor de estrategias que los varones adolescentes. La estrategia

más usada por los estudiantes de ambos sexos fue el buscar diversiones

relajantes.

• El afrontamiento parece mediar entre el estrés que se sufre y las calificaciones

obtenidas. Y a la vez el estrés podría predecir qué estrategias de afrontamiento

usarán los estudiantes.

• Podemos considerar que afrontamiento y motivación son dos procesos muy

relacionados.

• El afrontamiento puede estar modulado por diversas variables a considerar,

como por ejemplo el perfeccionismo autocrítico.

• Existe una correlación negativa entre afrontamiento centrado en el problema y

las variables dependientes ansiedad y depresión.

• El estudio del afrontamiento en universitarios requiere aún mucha atención.

• Podemos atender y consultar los resultados obtenidos al otro lado del Atlántico,

pues las muestras americanas y españolas presentan en general una estructura
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similar de afrontamiento. Sin embargo, otro asunto a tener en cuenta son los

estresores que pueden ser diferentes debido al diferente modo de vivir de los

universitarios en cada país.

2.10 - CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS EN UNIVERSITARIOS.

Se han estudiado las consecuencias sobre distintos procesos, son de especial relevancia

los resultados sobre la salud de los estudiantes, y sobre su rendimiento académico. El

estrés académico se extiende por la vida de los estudiantes, y tiende a afectar

negativamente en su salud fisica y mental, y en su habilidad para realizar sus estudios

con efectividad (Clark y Rieker, 1986; Felsten y Wilcox, 1992; Akgun y Ciarrochi,

2003).

2.10.1 - RENDIMIENTO ACADÉMICO.

Obviamente el rendimiento académico siempre es motivo de preocupación, Dusselier et

al. (2005) recordaban que la American College Health Association (una activa

asociación que promueve la salud en los universitarios americanos) en su informe 2003

afirmó que el mayor impedimento para el rendimiento académico en ese año fue el

estrés.

El bajo rendimiento que se refleja en menores notas, aparece como una consecuencia

clara del estrés en Struthers (2000) y en Akgun y Ciarrochi (2003). Este hallazgo no es

nuevo, ya en el lejano 1908 Yerkes y Dodson describieron la archiconocida relación en

forma de "U" invertida entre activación y rendimiento; esto puede aplicarse de un modo

directo a la ansiedad de evaluación que sufren los estudiantes. Femández y Rusiñol,

(2003). Pero puede también aplicarse a la carga de tareas y demandas global de los

estudiantes universitarios.

El bajo rendimiento tiene notables repercusiones sociales y personales que son

detalladas en Femández y Rusiñol (2003) en un artículo que menciona aspectos

relacionados con la economía y gestión universitaria que en muchas ocasiones son
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olvidados. Por ejemplo considera los diversos costes relacionados con el fracaso

académico:

A) Los costes discentes: como los de las nuevas matriculaciones de créditos no

aprobados, desplazamientos y materiales. Costes en academias para un estudio

adicional. Costes en salud de posibles trastornos o enfermedades: diagnóstico,

tratamiento farmacológico o psicológico.

B) Los costes docentes adicionales: como tutorías, nuevas correcciones. Además

los alumnos repetidores suelen rendir peor en general que los estudiantes ordinarios.

C) Los costes de administración: trámites administrativos adicionales.

D) Los costes sociales: el retraso en la entrada en el mercado laboral, el impedir

ocupar esa plaza universitaria a otro potencial estudiante.

No se considerará más este aspecto, pues es de corte más educativo y el estudio que nos

ocupa se dedica a los aspectos más relacionados con la salud.

Sin embargo, en los resultados de Dusselier, Dunn, Wang, SheUey y Whalen (2005), el

expediente universitario no jugó un papel significativo respecto a los informes de estrés.

Lo que indica que la capacidad académica de los estudiantes parece que no mejora ni

empeora el estrés. Luego el estrés sería explicado por otras variables.

¿Qué variable académica tendría relevancia para poder ser considerada? Los alumnos

matriculados de más créditos sí experimentaron un mayor estrés, luego es la carga

académica, y no tanto el grado de habilidad de los alumnos lo que aumenta el estrés.

Como podemos observar de todo lo anterior el estrés de los estudiantes puede provocar

un bajo rendimiento y éste tiene un gran efecto en los costes del sistema universitario.
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2.10.2 - ESTRÉS Y SALUD EN ESTUDIANTES.

Marin (2003) en un estudio descriptivo epidemiológico señaló toda una serie de

problemas de salud y conductas de riesgo que aparecían en su muestra de estudiantes:

un 15,2% de los estudiantes tenía sobrepeso , un 2,6% con obesidad, un 5,9% con

hipertensión arterial, un 3,7% con niveles de colesterol plasmático total en valores

limítrofes. Un 51% fumaba, un 85,9% bebía, presentando un 18,7% indicios de

consumo excesivo y un 68,7% no realizaba ejercicio fisico cardiosaludable. El 36,42%

de los estudiantes presentaba simultáneamente tres factores de riesgo cardiovascular y el

31,04% presentaba dos. Había un 55,3% de estudiantes que consumía drogas ilegales,

siendo la marihuana o hachís la droga más consumida (61,9%). Este tipo de hallazgos

vienen repitiéndose de hace ya muchos años, según Spilken y Norman (1969) que

añaden que la relación demostrada entre el estrés vital y el padecimiento de

enfermedades respiratorias agudas en estudiantes universitarios.

Se han encontrado numerosas investigaciones que relacionan estrés académico con

distintos trastornos psicopatológicos como por ejemplo los trastornos alimentarios

(Sassaroli et al., 2005) o, la conducta suicida (Juon, Nam y Ensminger, 1994; Furr,

Westefeld, McConnell y Jenkins, 2001). El estrés académico se ha relacionado con el

componente mental de una escala de salud (Konduri et al., 2006). Parece que es al

relacionar estrés y salud es más fácil encontrar resultados significativos con la

sintomatología psicológica que con la fisica. De hecho, el 35% de los estudiantes

universitarios sufre algún trastorno psicopatológico, según indicaban Balanza, Morales,

Guerrero y Conesa (2008).

Para explicar esta relación entre estrés y salud, Lesko y Summerfield (1989) relatan que

habría correlación entre el número de tareas realizadas por los estudiantes y los

problemas de salud informados. El número de tareas estaba contemplado como

sobrecarga de trabajo, o como falta de tiempo para el ocio en las diversas escalas de

estresores académicos.

Para medir la salud de los estudiantes se han usado diversas medidas como por ejemplo

el BDI, las distintas versiones del GHQ, la SCL-90. Son muchos los estudios que han
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usado las distintas versiones del GHQ, que es más breve que la SCL-90, y se extiende

más que la medida de disforia que proporciona el BD!.

Hacemos referencia a continuación a un trabajo de nuestro interés, pues aplicaron dos

pruebas de las pruebas que se utilizarán en el presente trabajo: el GHQ-28 y la EEU. Se

presentó en el XV Congreso de Estudiantes de Medicina Preventiva y Salud Pública, y

Microbiología: "Hábitos saludables en el S. XXI" por Al Nakeeb, Alcázar, Femández,

Malagón y Molina (2002), que emplearon una muestra de 239 estudiantes de sexto de

Medicina, estudiantes de sexto de Ingeniería informática, y de quinto de Filosofia y

Letras. Decidieron usar el GHO-28 con un punto de corte mayor o igual a seis.

En sus resultados un 14,7% de los estudiantes de medina superaron este criterio, lo que

podemos considerar una cifra alta. Si consideramos las diferencias en el GHQ-28 por

sexo hubo más positivos entre las mujeres que entre los hombres, aunque no llegaron a

hallarse diferencias significativas. En los estudiantes de Filosofia y Letras el porcentaje

es mayor llegando a un 37% de los estudiantes, y como era de esperar es el valor más

alto aparece en los de carreras técnicas con un 46% de los estudiantes de ingeniería

informática con GHQ-28 positivo.

Encontraron también diferencias significativas entre los estudiantes con GHQ-28

positivo y los que no lo presentaban respecto al ocio, continuando en menor medida con

la práctica de sus aficiones anteriores al comienzo de sus estudios (35,4%) los

estudiantes con GHO-28 mayor o igual a seis, respecto a un 51,1% los no-casos.

El consumo habitual o diario de ansiolíticos fue significativamente mayor en los

estudiantes con GHO-28 positivo. Sin embargo preguntados los estudiantes sobre su

percepción subjetiva de necesitar ayuda psicológica, sólo un 29,2% de los sujetos

positivos fueron capaces de reconocer dicha necesidad.

Luego hay una falta de conciencia de problema o una falta de conocimiento en los

universitarios sobre cómo lidiar con el estrés académico, este resultado ha sido obtenido

también en años anteriores (Bermejo , García, García et al., 2000). De los que

reconocían esa necesidad de tratamiento sólo un 46,4% estaba recibiendo esa atención.
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Al aplicar la EEU a estudiantes con GHQ positivo destacaron situaciones estresaras

como: la sobrecarga académica 55%, la relación superficial entre los miembros de la

facultad , 25%; y el compaginar trabajo y estudios, un 21,7%.

No sólo en el mundo occidental se han encontrado problemas de salud en universitarios,

pueden consultarse los resultados de Chan (1994) en China.

Benítez, de las Cuevas, Rodríguez, García-Estrada y González de Rivera (1989) usaron

GHQ-28 con un punto de corte 6/7, con lo que se consigue una alta especificidad. Se

hicieron las aplicaciones de los cuestionarios en el periodo de exámenes concretamente

en el último mes del periodo académico. Compararon estudiantes de quinto curso de

distintas carreras universitarias, la muestra constaba por una parte de un grupo de 25

estudiantes de Filología, Filosofía, Geografía e Historia, Pedagogía, Bellas Artes,

Farmacia, Biológicas, y Psicología; y por otra de un grupo de 25 estudiantes de quinto

de Medicina.

Los estudiantes de medicina obtuvieron puntuaciones medias más altas que los de otras

carreras. Tanto los estudiantes de medicina como los de las otras carreras obtienen una

alta puntuación en la escala B (angustia-ansiedad), y bajas puntuaciones en la escala D

(depresión). La muestra de este estudio fue muy reducida, 50 estudiantes en el último

mes lectivo, en periodo de exámenes, los resultados de este estudio han de tomarse con

precaución.

Miguel Tobal, Martín Díaz y Fernández Frías (1998) midieron ansiedad y no estrés con

el Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) . Los que resultaron tener

niveles altos de ansiedad realizaban menos ejercicio físico , y tienen más síntomas de

distrés físicos y psicológicos. Entre los síntomas físicos más comunes aparecen la

diarrea, el estreñimiento, la falta o el exceso de apetito, la fatiga intensa, el insomnio, el

vértigo , la taquicardia, la sensación de nudo en la garganta, boca seca o excesiva

sudoración en las manos. Entre los psicológicos aparecerían síntomas de ansiedad o

depresivos.

Son preocupantes las cifras que aportaron Fernández y Rusiñol (2003) , un 20% de los

alumnos presenta de manera transitoria trastornos psicosomáticos en los sistemas

inmunológico, digestivo y dermatológico.
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En el mismo sentido, para González y Landero (2006) el 21,8 % de los estudiantes de

psicología tendría síntomas psicosomáticos. Encontraron, asimismo, en mujeres una

correlación entre nivel de estrés alto y presencia de síntomas psicosomáticos. También

encontraron diferencias entre universidades públicas y privadas. Este porcentaje es aún

mayor en la muestra privada, con un 30,2%. La correlación entre estrés y síntomas

psicosomáticos fue significativa y moderada (r= 0,41).

Se ha encontrado correlación positiva entre la presencia de estrés e informar de

presencia de infecciones comunes como resfriados, o herpes en los diez días previos.

Este estudio tiene la limitación de utilizar un cuestionario no validado en Chile. En

Chile, Marty, Lavin, Matías, Figueroa, Maximi1iano et al. (2005)

Dahlin, Joneborg y Runeson (2005) realizaron un estudio con una muestra de

estudiantes de posgrado compuesta por 342 de estudiantes de medicina del Karolinska

Institute (59,1% de mujeres) y con una edad media de 26,1 años (con edades de 18 a 44

años). Distintos factores de estrés se asociaron con la presencia de depresión. La

prevalencia de síntomas depresivos entre los estudiantes fue del 12,9%,

significativamente más alta que la de la población general. Las mujeres puntuaban más

en estrés y en depresión. Un 2,7 % había tenido intentos de suicidio, en los sujetos

control de la población general se daba en un 4,2% de los casos, pero no siendo

significativa esta diferencia.

Seva (1994) encontró niveles de morbilidad y malestar psicológico mayores en su

muestra de estudiantes universitarios que en los datos generales de la población de

jóvenes.

Por su parte, Quinta (1990) señalaba que los principales predictores de demanda de

asistencia médica y psicológica fueron la frecuencia informada de estresores

académicos y el miedo al fracaso en sus estudios.

Según Largo-Wight, Peterson y Chen (2005) los recursos para la resolución de

problemas personales eran capaces de predecir la salud fisica; y el estrés percibido era

mejor predictor que la actividad fisica, el consumo de alcohol, o el apoyo social.
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Aunque está bien establecida la relación entre consumo de alcohol y estrés , según

Dusselier (2005), los estudiantes bebedores experimentaban estrés con mayor

frecuencia.

Zaleski, Levey-Thors y Schiaffino (1998) en un estudio longitudinal con una muestra de

95 estudiantes de primer curso encontraron que las perspectivas de futuro, el apoyo

familiar, el uso de alcohol y la conducta sexual interactuaron con los eventos vitales

para predecir los síntomas fisicos en el semestre de primavera.

Con una muestra de estudiantes de secundaria Norris, Carroll y Cochrane (1992)

obtuvieron correlaciones significativas entre eventos vitales y salud.

Se ha examinado la relación entre la inteligencia emocional y la salud en estudiantes

universitarios. La inteligencia emocional se considera como la capacidad de procesar

información emocional, es decir percibir, valorar y expresar emociones. Extremera y

Femández-Berrocal (2006) lo hicieron con una muestra de 184 estudiantes,

mayoritariamente mujeres con una edad media de 22,84 años. Se usaron como

instrumentos de medida: STAI-R, BDI, SF-12 para evaluar el estado de salud mental ,

social y fisico , y la TMMS, Trait Meta-Mood Scale. La TMMS es el instrumento que

mide determinados componentes de la inteligencia emocional: atención, claridad y

reparación emocional. Los componentes de la inteligencia emocional resultaron ser

predictores de distintas áreas relacionadas con la salud mental y fisica.

Sobre la salud de los estudiantes al terminar el curso , Morrison y Q'Connor (2005)

obtuvieron los siguientes resultados con una muestra de 249 a los que evaluaron al final

del semestre usando el GHQ-28.

TABLA- 2.5. Medias del GHQ-28 al finalizar el semestre según Morrison
y O 'Connor (2005)

Media (D.T.)

GHQ-28 18,35 (8,17)

GHQ somático 6,05 (3,95)

GHQ ansiedad e insomnio 4,54 (3,57)

GHQ disfunción social 6,97 (1,93)

GHQ depresión 0,79 (1,63)
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Por último, Benítez, de las Cuevas, Rodríguez, García-Estrada y González de Rivera

(1989) han encontrado más síntomas en mujeres, aunque la diferencia no llegaba a ser

significativa, explicaron que tal vez fuera así, por el muy reducido tamaño de la muestra

que ellos emplearon.

En resumen:

• Según algunos estudios es posible que los universitarios tengan una mayor

morbilidad que el resto de la población joven. Esto aparece de un modo más

claro por la presencia de infecciones en periodo de exámenes.

• El GHQ-28 de Goldberg ha sido ampliamente usado para medir la salud

autoinformada tanto en la población general, como con poblaciones de

estudiantes universitarios.

• Los eventos vitales, el estrés percibido, los recursos personales, las expectativas,

y distintas formas de afrontamiento pueden predecir la salud física.

• También tenemos algunos datos para afirmar que la inteligencia emocional

puede considerarse como predictor de la salud en estudiantes universitarios.

2.11 . APOYO SOCIAL El" l' UNIVERSITARIOS.

Tras lo tratado en el epígrafe "apoyo social" en la población general parece razonable

considerar que el apoyo social es también una variable relevante para el estudio del

estrés en la población universitaria. Aunque al igual que en la población general, el

estudio del apoyo social en universitarios no ha estado exento de complejidades.

En general, se espera encontrar relaciones entre apoyo social y salud pero no siempre es

así. Peñacoba (1996) esperaba encontrar relaciones significativas entre apoyo social y
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salud pero no consiguió hallar una relación significativa entre ambas variables. La

autora lo explicaba por las dificultades que existen para escoger una medida adecuada

para el apoyo social.

Para Miguel Tobal, Martín Díaz y Femández Frías (1998), los universitarios con niveles

altos en ansiedad (constructo que muestra paralelismos con el estrés) medidos con el

ISRA, disfrutarían de un menos apoyo social que sus compañeros.

Según Bomstein (1995), el apoyo social percibido disminuía el impacto negativo de la

dependencia y el estrés interpersonal sobre el estado de salud en estudiantes de

pregrado.

Sin embargo, en su revisión de la bibliografia existente Muñoz y León (2000)

concluyeron que no podía confirmarse ni rechazarse la hipótesis del efecto protector del

apoyo social.

Por lo tanto, sigue siendo necesario investigar en futuros trabajos el papel del apoyo

social y los mecanismos de afrontamiento (Misra, McKean, West y Russo, 2000).

Si consideramos la variable sexo de los estudiantes, las universitarias han informado

tener más proveedores de apoyo social y recibir más apoyo social que los universitarios

varones (ptacek, Smith y Zanas, 1992).

Parece que esto se relaciona también con la calidad del apoyo proporcionado, así según

Wheeler, Reis y Nezlek (1983) las mujeres son también mejores proporcionando apoyo

social que los hombres. Estos investigadores estudiaron a los estudiantes que se

quedaban en el campus durante las vacaciones de Navidad. Observaron cuáles

experimentaban soledad y quiénes tenían respuestas depresivas ante esa circunstancia

estresante. El determinante mayor de cuán solos se habían sentido los estudiantes era

cuanto contacto social habían tenido con mujeres. Cuanto más tiempo un estudiante, ya

fuera hombre o mujer, hubiera tenido contacto con mujeres, menos solo se sentía.

Curiosamente , el tiempo empleado en contacto social con hombres no afectaba de forma

notable a la salud mental.
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2.12 - EL OPTIMISMO EN UNIVERSITARIOS.

Esta variable , que actualmente está "de moda" en la comunidad científica, ha sido

también estudiada en muestras de universitarios. Hay gran cantidad de evidencia que

sugiere que el optimismo contribuye positivamente al bienestar psicológico y fisico. Por

ejemplo, Aspinwall y Taylor (1992) encontraron que el optimismo se relacionaba con

una mejor adaptación durante el primer semestre de la universidad.

En un estudio longitudinal de Scheier y Carver (1985), los estudiantes que eran más

optimistas al comienzo del semestre presentaron menos síntomas relacionados con el

estrés al final de dicho semestre.

En un estudio reciente con una muestra de universitarios, (Remor, Amorós y Carrobles,

2006), los sujetos altos en optimismo mostraron una baja percepción de síntomas

fisicos. De hecho, el optimismo y la ansiedad fueron capaces de predecir la percepción

de los síntomas fisicos.

En las muestras compuestas por estudiantes, en general, no se han encontrado

diferencias en niveles de optimismo entre hombres y mujeres (Boman, Smith y Curtis,

2003; Song, 2003).

Un estudio especialmente relevante por realizarse dentro del ámbito español es el de

Chico (2002). En este trabajo abordó si el optimismo disposicional era un adecuado

predictor del uso de unas u otras estrategias de afrontamiento. Se aplicaron pruebas a

una muestra de estudiantes de 415 estudiantes de psicología y relaciones laborales con

una edad media de 23,25 años (D.T.= 4,71.)

Las correlaciones más altas del optimismo con estilos de afrontamiento fueron:

- 0,39 con afrontamiento desadaptativo,

- 0,32 con distanciamiento conductual,

+ 0,30 con reinterpretación positiva,

- 0,25 con centrarse en las emociones ,

- 0,24 con evitación,

- 0,24 con distanciamiento mental,

+ 0,22 con afrontamiento del problema.
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Capítulll 2:El estrés academice

Muchas de las correlaciones obtenidas fueron menores a 0,20, luego quedaría la mayor

parte de la varianza del afrontamiento pendiente de ser explicado, la mayor correlación

de sentido inverso fue la que se dio con el afrontamiento desadaptativo.

También Chico (2002) comparó el valor predictivo del optimismo disposicional medido

con el LOT-R, con el valor predictivo de la afectividad negativa (medida con el

PANAS) y el neuroticismo (medido con el EPQ-R). Otras dos variables organísmicas

similares. Controlando los efectos de los otros dos predictores (la afectividad negativa y

el neuroticismo) de forma aislada ninguno fue capaz de disminuir las correlaciones entre

optimismo y estilos de afrontamiento a no significativas.

Hicieron también un análisis factorial de todos los ítems de los tres cuestionarios

tomados conjuntamente. Se obtuvieron once factores con valor propio superior a 1,0

usando la técnica de los componentes principales con rotación oblirnin. En ese análisis

factorial los ítems del LOT-R saturaron en dos factores, en uno los ítems redactados en

positivo, y en otro los redactados en negativo. Al ser un número muy elevado de

factores se probó la viabilidad de una solución de tres factores.

En dicho análisis en el primer factor aparecen todos los ítems de afectividad negativa

más un ítem de neuroticismo . En el segundo factor aparecen los 6 ítems del LOT-R más

siete ítems de neuroticismo . Por último en el tercer factor aparecen el resto de los ítems

de neuroticismo. La explicación dada fue que tal vez los ítems de neuroticismo que

cargaban negativamente en el factor dos junto al optimismo estaban midiendo el

pesimismo como un aspecto específico del neuroticismo.

El optimismo estaba pues relacionado positivamente con las estrategias que se dirigían a

disminuir la fuente del estrés. El optimismo disposicional resultó ser un constructo

relativamente independiente de los otros dos predictores estudiados (afectividad

negativa y neuroticismo).

Sin embargo, la relación optimismo con las estrategias de afrontamiento podría ser

considerada en un doble sentido, ya que determinadas formas de afrontamiento

aumentarían el nivel de optimismo. En línea con las enseñanzas de Lazarus (1991) que

planteó el estudio del afrontamiento como el de una interacción.
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En resumen:

• El optimismo en universitarios reproduce en general los resultados obtenidos por

el estudio del optimismo en la población general. El optimismo se relaciona con:

mejor adaptación al ambiente académico, mejor salud percibida, y con el uso de

formas de afrontamiento adaptativas.

• La relación entre afrontamiento adaptativo y optimismo puede considerarse

bidireccional, hasta que no se demuestre lo contrario.

• El optimismo parece ser un constructo diferente, independiente, al menos en

parte del neuroticismo. Por eso merece la pena que se incluya en las futuras

investigaciones.

• Hasta ahora no se han establecido diferencias de género de un modo claro.
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3 - CONCLUSIONES

De todo lo anterior se ha de resaltar la importancia de conocer el estrés y la salud de los

estudiantes por diversas razones:

Los universitarios forman de modo habitual parte de las muestras incidentales que se

usan para todo tipo de investigaciones realizadas en psicología. Nunca está de más

conocer características de la muestra que usa un investigador. Sobre todo cuando las

variables tratadas (estrés, salud) pueden afectar a muchas de las investigaciones que se

realizan.

El siglo XXI está cambiando la universidad, mediante la colaboración interuniversitaria

o internacional , con sinergias con el mundo de la empresa, con nuevas metodologías de

enseñanza a distancia. Cada vez más encontramos una mayor diversidad en los

estudiantes. Diversidad de edades y momentos evolutivos, diversidad étnica y cultural,

diversidad en las expectativas, motivaciones y recursos de cada estudiante . También hay

diferencias en qué competencias promueve cada carrera, algunas tienen fama de requerir

una gran capacidad de estudio, mientras que otras fomentan el trabajo en grupo, la

creatividad, o se centran en las prácticas profesionales.

La universidad debería prepararse para ser un centro proveedor de cuidados de salud, al

igual que la escuela o el instituto son lugares de socialización en los que tenemos la

oportunidad de desarrollar hábitos saludables en las personas.

No hay muchos estudios que aborden el estrés académico y la salud en carreras como

las que cursan los estudiantes que aparecen en la muestra del presente trabajo. Algunas

de estas carreras no existen en bastantes lugares fuera de España (Educación Social), y

sobre otras no ha habido demasiado interés. No aparecen estudios con alumnos de

biblioteconomía, o terapia ocupacional. O estudios en los que aparezcan estudiantes de

titulaciones dobles. La mayoría de los estudios usaron muestras de estudiantes de

medicina o psicología. El motivo es claro, son los estudiantes de los centros en los que

ejercen su actividad los investigadores.
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Parte de la muestra es de un centro adscrito que puede tener características diferentes a

los centros universitarios públicos o privados. Por ejemplo, los estudiantes han de

abonar derechos de enseñanza para poder estudiar (esto implica un mayor número de

estudiantes trabajando o mayor presión por terminar los estudios), o los grupos clase

suelen ser más pequeños; sin embargo, en torno a un 10% del alumnado de la UAM

estudia en centros adscritos.

Siendo importante el estudio del estrés que sufren bomberos, policías, maestros,

psicólogos y enfermeras, es importante también que la Psicología de la Salud y en

particular el estudio del estrés se dediquen a los estudiantes universitarios que aún no

son profesionales pero 10 serán en el futuro. Conocer más esta problemática ayudará a

intervenir a los profesionales de los centros de orientación universitarios y dará calidad

a la educación.

Además, la población universitaria constituye en tomo al 3% de la población española,

que es una población más amplia que la que ejerce cualquier tipo de profesión.

En el pasado, la investigación sobre estrés académico se centró en la ansiedad antes los

exámenes; pero ahora el interés es mucho más amplio, al igual que en el resto de

investigaciones en otras poblaciones, parece que el efecto de los hassles, molestias

cotidianas, tiene un peso mayor que los exámenes. Los exámenes son situaciones que se

producen en un periodo corto de tiempo, y aunque bien sea cierto que provocan un alto

estrés en esos momentos, tienen un menor efecto que los estresores pequeños que van

cargando poco a poco, pero todos los días, la tensión sobre los universitarios.

No por eso hay que excluir e efecto de estos eventos académicos "mayores" exámenes

y entregas finales de trabajes, sino que hay que añadir otras fuentes académicas de

estrés.

Se han estudiado muchas variables moduladoras de la relación estrés y salud: los estilos

de vida, el patrón tipo A de conducta, los repertorios de habilidades, las estrategias de

afrontamiento, el apoyo social, el sentido de coherencia (SOC), la personalidad

resistente (hardiness), ellocus ofcontrol y diversos recursos personales.
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Los estilos de afrontamiento se han clasificado en centrado en el problema, centrado en

la emoción y afrontamiento de evitación. Estas tres formas de afrontar tienen diferentes

resultados según las situaciones que afecte al sujeto, aunque parece que el afrontamiento

de evitación no suele tener buenos resultados a largo plazo.

Para medir el afrontamiento se han impuesto la Ways o[ Coping y el COPE aunque el

COPE parece por su enfoque teórico tener algunas ventajas.

No hay que olvidar examinar el efecto de la variable sexo, pues las mujeres presentan

algunas diferencias respecto a los hombres en cuanto al uso de las estrategias de

afrontamiento.

De entre las estrategias de afrontamiento el apoyo social merece ser considerado aparte.

Existe una relación entre el apoyo social y la salud. Para explicar dicha relación se han

postulado efectos directos o efectos amortiguadores. Los directos, se referirían

directamente a una mejora de la salud; mientras que los efectos amortiguadores, se

referirían a suavizar la relación entre estrés y salud. Sin embargo, hay dificultades y

controversias respecto a cómo medir ese apoyo social, dificultades que hacen que, en

ocasiones, no se obtengan los resultados esperados por la investigación.

El optimismo es, frecuentemente, considerado como una variable relevante dentro de

los estudios de estrés y salud. Parece que el efecto que tiene el optimismo sobre la salud

se debe a que afecta a la forma de afrontamiento que tienen las personas sobre sus

estresores.

El estrés debería estudiarse fijándose en los estresores más relevantes para cada

población, según indicaba Thoits (1991), y para los estudiantes el estrés académico tiene

un papel fundamental, aunque sabemos que estos estudiantes tienen otras fuentes de

estrés procedentes de otros roles. Aunque con algunas diferencias, el estrés académico

aparece en todas las culturas.

Múltiples variables parecen tener influencia en el estrés académico: la edad, el género,

las características de la universidad, la cultura del país, el expediente académico. Las

diferencias más establecidas son las de género y curso. Las mujeres presentan mayor
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estrés, y muchos trabajos hablan de que el primer curso de carrera causa un mayor

estrés.

los estresores que más les afectan a los estudiantes son distintos en cada curso de la

carrera, en primero se relacionan con una falta de adaptación a la universidad (la carga

de trabajo, falta de tiempo, los primeros exámenes , etcétera); mientras que en los cursos

superiores aparecen situaciones relacionadas con la falta de satisfacción con el sistema

educativo universitario.

Los estudiantes son cada vez una población más heterogénea: por edad, si trabajan o no,

por lugar de origen. Parece interesante estudiar si reaccionan del mismo modo o de

forma diferente al estrés académico.

Fuera del ámbito español han surgido muchos listados de estresores específicos para

universitarios que resultan útiles para estudiar estos asuntos. Sin embargo, el volumen

de la investigación en España sobre este tópico es más bien reducido. Hay sólo dos

trabajos relevantes de creación de escalas específicas para medir las situaciones

estresoras que sufren los universitarios:

• Polo, Hernández y Pozo (1996).

• Peñacoba y Moreno (1999).

El segundo estudio centrará nuestro interés ya que estos autores han logrado una escala

altamente específica para la población de los estudiantes universitarios, EEU, con

adecuada consistencia interna, y que ha mostrado relación con la sintomatología que

presentan los estudiantes . Otra ventaja que tiene la EEU sobre otros instrumentos es que

permite valorar de forma independiente la presencia de situaciones estresantes y el

malestar que provocan esas situaciones.

Hay que señalar que, con ser importantes las situaciones que suelen provocar estrés (y

para ser adecuadamente atendidas esas situaciones), es la respuesta emocional

cognitivamente mediada y no el evento objetivo en sí, lo que causa la respuesta de estrés

(Lazaros,86).
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Este estrés percibido sm pedirse su relación con un estímulo concreto puede

considerarse una variable dependiente, resultado de los estresores presentes y de otras

variables que medien en la valoración del estrés por parte del sujeto.

Se han encontrado diferencias de género, informando en la mayoría de los estudios de

un mayor estrés las mujeres que los hombres.

Respecto a la polémica grandes estresares frente a estresares cotidianos, las

contrariedades cotidianas, hassles, son relevantes para los universitarios al igual que lo

son para el estudio de la población general. Hemos de tener cuidado con la relación que

pueden presentar algunos hassles con las variables dependientes , ya que pueden en

algunas ítems llevar implícita la respuesta que pretenden predecir.

Las formas de afrontamiento han estado desde siempre en los diseños que estudian las

relaciones entre estrés y salud. El afrontamiento media también entre el estrés que se

sufre y las calificaciones obtenidas, pero puede verse igualmente de forma contraria, el

estrés puede predecir qué estrategias de afrontamiento usarán los individuos.

Otro tópico importante es la salud de los estudiantes. Es un fenómeno interesante de

tratar pues los estudiantes padecen más trastornos y enfermedades de lo que podría

suponerse. Se ha observado que el estrés académico se extiende por la vida de los

estudiantes, y tiende a afectarles negativamente, en su salud física y mental, y en su

habilidad para realizar sus estudios con efectividad.

Muchas variables pueden ser responsables de estos resultados en la salud de los

universitarios. Los eventos vitales, el estrés percibido, los recursos personales, las

expectativas, y las distintas formas de afrontamiento han aparecido en diversos estudios

como variables predictoras de la salud física.

El papel del apoyo social, aunque complejo, merece la pena ser considerado. En general

se espera encontrar relaciones entre apoyo social y salud pero no siempre es así.

Peñacoba (1996) esperaba encontrar esas relaciones, pero no lo consiguió. Esta autora lo

ha explicado por las dificultades que existen en dar con una medida adecuada para el

apoyo social. No queda claro si es más relevante un determinado tipo de apoyo social

para una situación estresante dada, o si el problema consiste en que es conveniente
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medir el apoyo social con medidas estructurales del tamaño y uso de la red social, o si al

contrario son más pertinentes las medidas de estrés percibido.

Sí parece claro en cambio, que las mujeres suelen proveer y recibir más apoyo social

que los varones. Como las muestras universitarias suelen estar mayoritariamente

compuestas por mujeres, y si el apoyo social es una estrategia importante para las

estudiantes, urge pues, saber más sobre cómo les funciona el apoyo social a las

universitarias.

El optimismo es una variable que merece ser considerada en cualquier estudio sobre la

relación de estrés y salud. Hay gran cantidad de evidencias que sugieren que el

optimismo contribuye positivamente al bienestar psicológico y fisico. La mayoría de

estos estudios se han realizado con estudiantes, luego son pertinentes para nuestro

trabajo.

En muestras de estudiantes si consideramos la variable genero, en general, no se han

encontrado diferencias en niveles de optimismo entre hombres y mujeres.

No debe confundirse el optimismo con otras variables. El optimismo parece ser un

constructo diferente, e independiente, al menos en parte del neuroticismo.

En esta maraña de interacciones en la que se ha convertido el estudio del estrés, parece

necesario relacionar el optimismo con otras variables mediadoras como son las

emociones o el estilo de afrontamiento. Hay una tendencia cada vez mayor a incluir

estas variables en las publicaciones, puesto que van mostrando una relación cada vez

más fmne con los resultados del estrés.
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Capítulo 4: Introducción

4. INTRODUCCIÓN

4.1 - Introducción

De la revisión de la bibliografia realizada surgió el interés por aproximarnos al estrés

académico de los estudiantes universitarios desde dos vertientes distintas: como

población relativamente homogénea o como población que presenta diferencias según la

carrera estudiada.

A partir de este hecho nos planteamos dividir nuestra investigación en dos partes:

En la primera parte se trataría de los estudiantes universitarios como una población que

tiene circunstancias vitales comunes que determinan unas fuentes similares de estrés.

Probablemente, estos universitarios responderían al modelo general de estrés y se

replicarían las relaciones ya conocidas entre estresores, estrés percibido, apoyo social,

estrategias de afrontamiento y salud. En este sentido, los estudiantes universitarios

como grupo podrían presentar estresores específicos y niveles específicos de estrés

percibido apoyo social, uso de estrategias de afrontamiento y salud. Se trata, por tanto,

de replicar en parte, años después, el interesante estudio de Peñacoba (1996) , y el de

Peñacoba y Moreno (1999) con una muestra en la que se utilizan estudiantes de carreras

no empleadas por estos autores.

La segunda parte trata , por el contrario, de buscar lo diverso entre distintas poblaciones

de universitarios según la carrera estudiada. En esta parte se pretende así realizar una

primera aproximación al estudio de esta población que tiene una amplitud suficiente

para constituir una línea de investigación.

En repetidas ocasiones se utilizan los términos "salud" y "sintomatología" como

relacionados. Al hablar de sintomatología nos referimos al aspecto funcional de la salud,

asociado a un mal funcionamiento del sujeto , y es medida a través de un autoinforme. El

utilizar otro tipo de medidas de la sintomatología (por ejemplo marcadores biológicos o

diagnóstico por expertos), aunque pudiera haber sido deseable, requeriría limitar el
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tamaño de la muestra por los problemas de coste y de mayor dificultad de aplicación,

problemas que son evitados por los autoinformes.

Muchos estudios han utilizado este tipo de medidas de la salud y son complementarios a

los estudios que emplean medidas biológicas de distintos tipos o diagnósticos de

especialistas en salud. De cualquier forma , somos conscientes de las limitaciones del

autoinforme.

Entre las variables objeto de estudio se incluyen las siguientes: los estímulos estresores,

el afrontamiento, el apoyo social, el optimismo, el estrés percibido, y la salud

autoinformada. Estas variables han sido consideradas relevantes para el estudio de la

salud tanto en estudios con universitarios, como con la población general.

Resumiendo, lo que con este trabajo pretendemos es, por una parte, examinar las

relaciones existentes entre los estresores que sufren los universitarios, su salud

autoinformada y algunas variables que esperamos que presenten un efecto modulador,

amortiguando los efectos del estrés sobre la salud. En este sentido, nuestro primer

objetivo es el averiguar qué tienen en común los estudiantes universitarios respecto al

estrés académico. Por otro lado, también pretendemos observar las posibles diferencias

existentes entre los estudiantes de profesiones asistenciales frente a los compañeros que

estudian otras carreras.

Para alcanzar estos objetivos se contemplarán algunas variables especialmente

relevantes para los universitarios como: la edad, el curso estudiado dentro de la carrera,

la situación laboral y el sexo.

Respecto a la muestra de sujetos utilizada en este estudio, se ha centrado a propósito en

carreras universitarias que son menos frecuentemente utilizadas en este tipo de estudios.

Estas investigaciones habituales utilizan habitualmente estudiantes de psicología o

medicina.

Existiendo muy pocos estudios en los que se haya empleado una muestra compuesta por

estudiantes de Educación Social o de Terapia Ocupacional.
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5. HIPÓTESIS

Nuestro estudio trata de probar o descartar las siguientes hipótesis distribuidas en las

dos partes diferenciadas que componen este trabajo:

5.1 - illPÓTESIS la PARTE: SOBRE LOS UNIVERSITARIOS EN GENERAL.

1. Los estudiantes mostrarán unas frecuencias similares en los estresores de la EEU

a las ya recogidas por Peñacoba y Moreno (1999).

2. Las mujeres presentarán mayores niveles de estrés que los estudiantes varones.

2. a. Las mujeres informarán de una variedad y un número mayor de estresores de los

incluidos en la Escala de Estresores Universitarios (EEU).

2. b. Las mujeres puntuarán más alto que los hombres en la EEU.

2. c. Las mujeres puntuarán, asimismo, más alto en el Estrés Percibido.

3. Los estudiantes de primer curso presentarán más Estrés Percibido (PSS) que los

estudiantes de los cursos superiores.

4. Los estudiantes que trabajan, además de estudiar, presentarán más estrés

percibido que los que no lo hacen.

5. Los estudiantes que afirman tener un problema de salud o que toman medicación

presentarán más estrés.

6. El Estrés Universitario (EEU) constituirán una parte importante del monto total

del estrés experimentado por los sujetos de esta población por tanto esperando ,

por tanto, encontrar una correlación moderada entre las puntuaciones de la EEU

y la PSS.

7. Los estudiantes con puntuaciones más altas en la EEU informarán, asimismo, de

más problemas de salud, evaluados a través de las puntuaciones del GRQ-28.
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8. El Apoyo Social correlacionará negativamente con el Estrés Percibido, según se

postula en el Modelo Multifactorial Interactivo del Proceso de Estrés, que

utilizamos en nuestro estudio. (Carrobles, 1996)

9. El Optimismo medido con el LOT-R tendrá un efecto modulador entre el Estrés

Universitario (EEU) y el Estr és Percibido (PSS).

10. El Optimismo medido con el LOT-R también moderará la relación esperada

entre el Estrés Percibido y la salud.

11. Los Estilos de Afrontamiento centrados en el problema o centrados en la

emoción tendrán un efecto modulador sobre la relación entre el Estrés Percibido

y la salud.

12. Los estudiantes con mayor edad presentarán un mayor grado de Estrés Percibido

y un mayor Estrés Universitario (EEU).

5.2 - IDPÓTESIS 28 PARTE: LAS CARRERAS ASISTENCIALES FRENTE A

LAS OTRAS CARRERAS.

1. Los estresores académicos más frecuentemente observados variarán en función

del tipo de carrera uníversitaria estudiada.

1. a. En las carreras técnicas y de la salud aparecerá una mayor incidencia del estrés

derivado de los exámenes v otras circunstancias directamente relacionadas con la

evaluación.

1. b. En las carreras asistenciales serán más relevantes otros estresares no ligados

directamente con las notas, de tipo social y personal, tales como exponer trabajos en

grupo o la impotencia sobre aspectos políticos y sociales.

2. Se observarán unas puntuaciones más elevadas en el Estrés Percibido en

estudiantes de carreras técnicas y de la salud y más bajas en las carreras

relacionadas con la educación, como en Magisterio, Educación Social y

Psicopedagogía.
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3. Las "Estrategias de Afrontamiento relacionadas con el Apoyo Social" serán más

utilizadas por los estudiantes de profesiones asistenciales y serán diferentes de

las empleadas por los otros estudiantes.
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Capítulo 6: Método

6-MÉTono

6.1- PARTICIPANTES

La muestra total consta de 540 sujetos y fue reclutada en los distintos centros

universitarios dentro de la Comunidad de Madrid que se citan a continuación. La

participación en esta investigación fue, en todos los casos, voluntaria y no remunerada.

De cualquier forma, tras relatar el objetivo de la misma, en general, los estudiantes se

mostraron muy interesados. Al terminar la aplicación de las pruebas era frecuente que

pequeños grupos de estudiantes se acercaron a conversar con el investigador sobre el

estrés, o pidieran consejos sobre su salud.

En la Comunidad de Madrid había en el curso 2005-6 un número total de 230.518

estudiantes matriculados, de los cuales 121.784 eran mujeres , siendo, por tanto, las

mujeres el 52,83 % del total de los alumnos matriculados. Si los clasificamos por tipo

de centro, en dicho curso 194.106 de esos estudiantes universitarios estaban

matriculados en universidades públicas. Los centros privados adscritos son una parte

pequeña pero relevante de estos estudiantes, contando con 12.359 alumnos, a los que

podrían añadirse los 2.833 estudiantes de centros adscritos con titularidad de otros entes

públicos.

El Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, CSEULS, es un centro privado

adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid. Los centros adscritos emiten títulos

públicos y dependen de una universidad pública. Sin embargo, tienen algunas

características diferenciales; su personal no docente no es personal funcionario y se

rigen por otro convenio colectivo. Respecto a la organización del centro, la entidad

titular puede diseñar departamentos o estructuras jerárquicas que difieren de las

universidades públicas. La entidad titular puede también tratar de imprimir un sello

particular que siga unos determinados valores. En el caso de La Salle se pretende dar un

sello humanístico y de inspiración cristiana a la formación. El CSEULS, aunque nació

en 1949 como Escuela Normal, es un centro adscrito a la UAM desde 1980.
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El CSEULS puede considerarse pequeño, aunque en crecimiento, rondando en 1997 los

mil alumnos, mientras que en 2005-6 contaba con 1.620 alumnos, siendo parte de los

29.427 estudiantes de la UAM en ese curso 2005-6). El alumnado de este centro lo

componen fundamentalmente mujeres, lo que no es de extrañar dado que son

mayoritarias las mujeres en el alumnado de las carreras que allí se estudian.

La Universidad Carlos III, UC3M, es una universidad pública creada en el año 1989. La

UC3M cuenta con 3 campus: uno en Leganés, otro en Getafe y otro en Colmenarejo.

Nuestra muestra procede de los dos campus principales: el de Leganés y el de Getafe.

Al ser menor el número de alumnos que asisten al campus de Colmenarejo, no se

aplicaron pruebas en ese campus. Una característica destacada de esta universidad es la

de que todos los estudiantes de la UC3M reciben 60 horas de estudios humanísticos

independientemente del plan de estudios cursado. En el curso 2005-6, la UC3M contaba

con 16.860 alumnos.

La Universidad Rey Juan Carlos , URJC, es una joven universidad pública situada en el

Sur de Madrid y es la más joven de las universidades públicas de Madrid, siendo creada

en el año 1.996. Tiene cuatro campus: Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles y Vicálvaro. En

esta universidad se aplicaron pruebas a estudiantes del campus de Ciencias de Salud en

Alcorcón. La Universidad Rey Juan Carlos contaba en el curso 2005-6 con 17.413

alumnos.

Tanto la URJC y como la UC3M son universidades públicas y modernas con un tamaño

medio lejos del enorme número de estudiantes de otras universidades de Madrid y que

pretenden educar en grupos más reducidos que estas universidades. Presentan también

la peculiaridad de ofertar dobles titulaciones o estudios conjuntos, en los que los

estudiantes pueden cursar a un tiempo dos títulos oficiales. Tienen, igualmente, estudios

bilingües e idiomas integrados entre sus asignaturas.

Distribución de los estudiantes por carreras.

Los estudiantes que participaron en este estudio estudiaban las siguientes carreras,

divididas por centros docentes:

124



Capítulo 6:Método

• En CSEULS: Magisterio , Educación Social, Terapia Ocupacional,

Psicopedagogía.

• En la UC3: Biblioteconomía, Ingeniería Superior de Telecomunicación,

Ingeniería Técnica, doble titulación de Periodismo y Comunicación.

• En la URJC: Enfermería, y Fisioterapia.

En la muestra hay, por tanto, estudiantes de Ciencias de la Salud (Enfermería, Terapia

Ocupacional, Fisioterapia), de Educación (psicopedagogía, Magisterio, Educación

Social); de Ingenierías (superior y técnica de Telecomunicaciones) y de Humanidades

(Periodismo y Comunicación y Biblioteconomía).

La distribución por edades nuestra una mayor diversidad que la que aparecía en la

universidad hace tan sólo unos pocos años. La media de edad fue de 22,27 años. (D.T.=

4,50). Y la mediana fue de 21 años. Los valores de edad oscilaban de un mínimo de 17

años a un máximo de 50 años.

Figura- 6.1. Pirámide de población.
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En la distribución por sexo, puede observarse la existencia de una muestra

mayoritariamente femenina, constituida por 444 mujeres, al igual que también es

mayoritariamente femenina la población universitaria madrileña y española de estas

carreras. Los hombres fueron 91 y hubo cinco personas de la muestra que no

consignaron este dato.

Por carrera cursada.

La mayor parte de la muestra está formada por estudiantes de Magisterio (N= 155) en

sus diferentes especialidades, seguida en frecuencia por los 104 alumnos de Terapia

Ocupacional y por los 63 estudiantes de Educación Social. En la Figura 6.2 pueden

observarse los datos completos de la distribución de las muestras.

Figura- 6.2. Composición de la muestra total por carrera cursada.
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Esta muestra, a su vez, puede ser agrupada de distintas maneras. Respecto al tipo de

centro y según titularidad del mismo: estudiantes de Centro Adscrito frente a

estudiantes de Centro Público, N= 380/119.

Por curso:

La mayoría de los estudiantes son de primer curso, 241. De tercero hay 160 estudiantes

de los cuales 44 son de carreras de ciclo largo (es decir, que están en el tramo

intermedio de su carrera) y el resto son alumnos que están finalizando su carrera.

También hay 56 estudiantes que concluyen una licenciatura con su quinto curso ó con el

segundo curso de la licenciatura de secundo ciclo en psicopedagogía.

La distribución de las carreras por ramas de conocimiento es la siguiente:

La mayoría son estudiantes de profesiones de educación con 276 estudiantes. De

profesiones sanitarias hay 158 estudiantes, contamos igualmente, con 39 estudiantes de

Carreras Técnicas (ingenierías), y con 64 estudiantes de carreras de Humanidades y

Ciencias Sociales.

El grupo que estudia la doble titulación de periodismo y comunicación en la

Universidad Carlos III es un grupo especial que merece un análisis aparte. Este grupo

está formado por estudiantes con media de la prueba de acceso a la universidad, PAU,

muy alta, sobresaliente, pues son estudios con muy pocas plazas ofertadas y mucha

demanda.

Por edades, el 9,3% de los estudiantes (N= 65) tiene 26 años o más, y si consideramos

también los que tienen 25 años se alcanza un 12,1% Yuna cifra de 94 estudiantes. Lo

que es un número bastante grande para poder considerar sus características

separadamente.
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TABLA - 6.1 Distribución de la muestra por curso y centro.

1 ..., .,
4 5 Total-'

Educación Social. CSEULS 40 O 23 O O 63

Terapia Ocupacional. CSEULS 52 O 52 O O 104

Psicopedagogía CSEULS O O O 37 21 58

Magisterio CSEULS 77 40 38 O O 155

Fisioterapia URJC 38 O O O O 38

Documentación UC3M O O O O 35 35

Ingeniería Técnica
18 O 3 O O 21

Telecomunicaciones UC3M

Ingeniería Superior
O O 15 3 O 18

Telecomunicaciones UC3M

Periodismo y Comunicación
O O 29 O O 29

UC3M

Enfermería URJC 16 O O O O 16

Total 241 40 160 40 56 537

Sólo el 30% de los estudiantes de primero tienen 17 o 18 años, cifra que asciende al

47,1% si añadimos los estudiantes de 19 años . Por tanto, más de la mitad de los

universitarios tienen una edad superior a la que era habitual acceder a la universidad

cuando se accedía a través de COU. Esto se debe a que muchos estudiantes acceden

ahora después de cursar ciclos formativos de grado superior que tienen acceso a carreras

de ciclo corto. Esa edad avanzada de inicio nos habla también de estudiantes que han

repetido curso en enseñanza secundaria; de estudiantes que se incorporan a estudiar una

segunda titulación o de estudiantes que acceden por la vía de mayores de 25 años.

Respecto a la situación laboral de estos universitarios, cabe decir que, trabajan un 45,7

% de los estudiantes de la muestra; es decir, 247 personas, un 0,4% de la muestra no

facilitaron información sobre este asunto. En bastantes casos, los estudiantes mencionan

que desempeñan varios empleos.
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A continuación se detallan los empleos a los que se dedican los universitarios: hay 49

respuestas de trabajos relacionados con educación formal (sobre todo clases

extraescolares, clases de inglés, de apoyo o particulares), 32 respuestas de dependiente o

cajera de comercio , 19 cuidado a niños "canguro", 13 de animador de fiestas o en

ludotecas, 16 en hostelería, 11 como azafata o promotora, 15 como auxiliar de distintas

ramas sanitarias (enfermería, odontología, geriatría, laboratorio, o anatomía patológica),

16 en educación de jóvenes o en servicios sociales o culturales, 7 como

educador/monitor de discapacitados, 13 en bibliotecas o como documentalista, 9 como

becario, 9 en telemarketing, 7 como entrenador u otras labores de tipo deportivo, 5 en

gabinetes psicopedagógicos, 3 en televisión, 4 militares profesionales o en seguridad, 3

administrativos, y casos aislados en otras profesiones no encuadradas en las categorías

anteriores: recepcionista, museo, socorrista, mecánico, comercial, acomodador, en un

negocio familiar, repartidor, atención al cliente , informática, funcionario, consultoría o

servicio técnico.

Parece ser que en general el trabajo desempeñado por los estudiantes tiene que ver en

muchos casos con la carrera que están estudiando. O bien, son empleos que típicamente

han sido desempeñados por estudiantes como: clases particulares, dependiente de

comercio, hostelería, o telemarketing.

Hay 58 estudiantes que afirman tener algún problema de salud ante la pregunta "¿tienes

diagnosticada alguna enfermedad o discapacidad?", lo que constituye el 10,7% de la

muestra; no consignaron respuesta el 1,9%. En algunos casos no precisan cuál, en otros

se da comorbilidad entre varias dolencias.

Entre las enfermedades citadas (obviamente con diferente precisión terminológica por

ser el propio paciente quien consigna este dato) están: ansiedad-estrés (7), trastorno por

angustia (2), agorafobia, depresión, trastorno de alimentación (anorexia nerviosa ó

bulimia nerviosa) (4), Trastorno de déficit de atención con hiperactividad, psicosis,

escoliosis (3), asma (6), alergias (13), migraña (12), cefaleas tensionales, hipertensión,

sinusitis, espondilitis anquilosante, espondilitis anquilopoyética, hipotiroidismo (3),

lesión de rodilla, operación de cadera, dermatitis, gastritis (2), colitis ulcerosa, úlcera

(3), epilepsia, litiasis renal, reflujo renal , diabetes, síndrome de Gilbert, hernia discal,

endometriosis, síndrome de Mallory Weiss , y ACV.
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Al considerar estos resultados hay que hacer notar que al provenir la información sobre

trastornos y enfermedades de los propios estudiantes pudiera haber trastornos sin

diagnosticar, o errores en la etiqueta diagnóstica citada.

Usan habitualmente medicación un 15% y un 1,1% no consignaron respuesta, como no

se les pedía que indicaran cuál, no pueden darse más datos sobre este particular.

6.2 - INSTRUMENTOS

6.2.1 - Cuestionario Sociodemográfico

Aparte de los cuestionarios que se citan a continuación, como es habitual, también

recabamos información sobre algunos datos sociodemográficos de los estudiantes con

un cuestionario diseñado para tal fin y que se detalla a continuación.

Este cuestionario incluía, en primer lugar, algunas variables sociodemográficas y

académicas de identificación de uso habitual:

- Centro: con dos opciones centro público o adscrito.

- Carrera.

- Curso.

- Sexo.

- Edad.

- Ciudad de residencia durante el curso.

También se les requería una información adicional sobre su situación laboral y su salud,

que más adelante pudieran ser útiles para poder crear conjuntos de estudiantes:

• Si trabaja o no, en caso de que la respuesta fuera que sí se les preguntaba en

forma abierta que dijeran en qué trabajaban. "¿Trabajas? ¿En qué trabajas?". La

situación laboral puede analizarse como fuente de estrés que padecen los

alumnos, aunque en uno de los ítems de la EEU aparece "Compaginar trabajo

con estudio" se decidió añadirla para obtener más información al respecto.
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• También se les preguntaba si tenían alguna enfermedad diagnosticada y, en caso

positivo, que indicaran cuál. l\ é'Tienes diagnosticada una enfermedad o

discapacidad?

• Se les preguntaba, asimismo, si tomaban habitualmente alguna medicación con

el ítem: "Tomas habitualmente medicación".

Por último y en otro lugar, se les preguntaba si habían pasado por alguna situación que

les hubiera producido estrés en los últimos tres meses. Y en tal caso que la describieran.

6.2.2 - Escala de Estresores Universitarios, EEU. (peñacoba y Moreno, 1999)

Se empleó esta escala para medir el estrés típicamente universitario, siendo la misma

uno de los instrumentos principales del presente estudio.

La EEU es una escala con originalmente 30 elementos a los que se añadieron dos para el

presente estudio. El objetivo de esta escala es recoger el grado personal de malestar que

provocan los estresores, y tiene un formato de doble respuesta. En una primera vuelta se

marca la presencia o no de los distintos estresores, y en una segunda se pregunta por la

estimación del grado de malestar de los mismos con tres opciones de respuesta: O

(nulo), 1 (medio) y 2 (alto) .

Algunos de los ítems de esta escala sufrieron pequeñas modificaciones para adecuarlos

a nuestra población y al cambio en la vida de los universitarios con el paso del tiempo.

Estas modificaciones fueron las siguientes:

1. El elemento 3°: "Sobrecarga académica y necesidad de ampliación de

estudios" que se dividió en dos: "Sobrecarga académica" ítem 3° y

"Necesidad de ampliación de estudios" ítem 11° ya que se consideró que son

dos situaciones diferentes y que por tanto han de ser elementos distintos.
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2. El elemento 4°: "Enjuiciamiento de la competencia profesional" va precedido

de la palabra "Situación de..." para facilitar el entendimiento en una primera

lectura tras una aplicación piloto.

3. El elemento 11 °: "Tener que cumplir el servicio militar" por ser una muestra

de una población mayoritariamente femenina y por estar el Servicio Militar

obligatorio abolido, no se utilizó.

4. Se añaden los elementos 31() Y32° a saber: "Exponer trabajos en clase" por

ser muy frecuente esta actividad en la docencia habitual en el CSEULS,

además, sabemos que hablar en público es un estresor en potencia, y, el 32°:

"Atascos y retrasos por el tráfico" por ocurrir éstos con frecuencia en la

carretera de la Coruña, que es el acceso principal al CSEULS.

6.2.3 - GHO-28, Cuestionario General de Salud de Goldberg de 28 ítems,

(Goldberg y Rillier, 1979).

El GRQ-28 es la principal variable dependiente considerada en el presente estudio. Los

cuestionarios de salud de Goldberg son ampliamente usados para medir la salud

autoinformada, son utilizados por su brevedad y por poseer unas correctas propiedades

psicométricas.

El GRQ como se describe en su manual (en la página 112) se centra en dos aspectos: la

incapacidad para seguir He,ando a cabo las funciones "saludables" normales y la

aparición de malestar psíquico, distressing.

En un principio el cuestionario se diseñó para separar los casos psiquiátricos de los "no

casos" y no pretende cubrir todo el espectro del continuum entre normalidad y

trastornos graves, también ha sido usado ampliamente de una manera dimensional, no

importando tanto su capacidad de detectar "caso-no caso", sino comparando las

puntuaciones entre diferentes grupos de una muestra determinada.
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El cuestionario nació como GHQ-60 y ha sido abreviado de distintas formas. GHQ-30,

GHQ-28, GHQ-12. En concreto el GHQ-28 fue desarrollado en escalas sobre la base de

los resultados de los análisis de componentes principales del GHQ-60 (Pág. 39 del

manual de corrección).

La puntuación del GHQ-28 es tan eficiente como la puntuación total del GHQ-30. Sin

embargo, el GHQ-30 no tiene subescalas obtenidas de forma factorial que sí posee el

GHQ-28, lo que constituye una ventaja para el empleo de éste último.

Hay que tener en cuenta que el GHQ no establece un diagnóstico clínico.

Se empleó el GHQ-28 ya que la versión española cuenta con características similares de

validez y poder discriminativo que el GHQ-60 (Muñoz y Vázquez-Barbero, 1978). La

menor longitud es una gran ventaja al considerar que otros 4 cuestionarios que se

aplicaban en la misma sesión.

El GHQ-28 consta de 28 ítems agrupados en cuatro subescalas de siete ítems:

• La subescala A, consta de ítems sobre síntomas somáticos.

• La subescala B, sobre de ítems relacionados con la ansiedad y el

insomnio.

• La subescala e, que se denomina de disfunción social.

• La subescala D, que se relaciona con síntomas de depresión grave.

Las subescalas no son independientes entre sí, según el propio manual indica (en la

página 43) aunque tampoco es problema para los propósitos empleados.

Para su corrección, según el manual de la prueba, existen tres posibles métodos:

• La puntuación Likert: se asignan valores de 0, 1, 2, 3 a las opciones a, b,

e, d.

• La puntuación GHQ: en la que se asignan los valores O, O, 1, 1 a cada

una de las opciones . Esta forma se usa con frecuencia en el ámbito

clínico psiquiátrico. Los puntos de corte que proponen los autores son:

4/5,5/6 ó 6/7 según el propósito de la investigación.
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• La puntuación CGRQ: en la que se divide a los síntomas en positivos

(relacionados con la salud) Al, Cl, C3, C4, CS, C6, C7 y negativos que

son el resto. Se asignaría a los positivos las puntuaciones de: 0,0, 1, 1. A

los síntomas negativos se les asignarían: O, 1, 1,1. Esto se hace para no

pasar por alto síntomas en los que los pacientes contesten "no más de lo

habitual".

En el presente estudio, se optó por usar la puntuación Likert que también se usa en otras

escalas utilizadas en este estudio. Esta forma es también la más habitual para propósitos

de investigación. Las otras dos formas de corrección reducen la información disponible

ya que reducen la posibilidad de respuesta.

El GRQ-28 puede consultarse junto al resto de los instrumentos empleados en el

Anexo-l.

6.2.4 - Escala de Estrés Percibido, PSS, Cohen, Kamarck, y Mermelstein (1983).

Para medir el estrés percibido se usó la Escala de Estrés Percibido, Pereeived Stress

Seale, PSS, cuyos autores son Cohen, Kamarck y Mermelstein (1983).

La PSS se diseñó para medir "el grado en el que los individuos valoran sus situaciones

vitales como estresantes". Así sus ítems pretenden evaluar cuan impredecibles,

incontrolables son sus vidas.

Esta escala consta de 14 elementos y ha sido frecuentemente utilizada desde su

creación. Esos elementos evalúan el grado en el que las personas evalúan la vida como

predecible, incontrolable o sobrecargada. Cohen et al. (1983). Su formato de respuesta

es tipo Likert, siendo las posibilidades de respuesta:

Nunca =°
Casi nunca = 1

De vez en cuando =2

A menudo = 3

Muy a menudo = 4
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Los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10, Y 13 son ítems inversos y sus puntuaciones que han de

revertirse para su corrección, por ejemplo °= 4, 1 = 3, 2 = 2, etcétera, y el resto son

directos.

La muestra original de Cohen constaba de 332 sujetos de los cuales 209 eran mujeres,

todos estudiantes de primer curso. Respecto a las edades, la edad media de 19,01 años

(D.T.= 2,75). En cuanto a procedencia, la mayoría de los estudiantes residían en el

campus. En el mismo estudio, se usó una segunda muestra contaba con 114 estudiantes

de psicología. Los autores obtuvieron un coeficiente alpha de 0,84 a 0,86 en las dos

muestras de estudiantes universitarios. La fiabilidad test- retest fue de 0,85.

En ese estudio, origen de la PSS, se encontraron los siguientes resultados en dos

muestras de estudiantes:

TABLA- 6.2. Medias de la PSS por totales y por sexo. Cohen (1983)

Media de la PSS 23,18 DT= 7,31 23,67 DT= 7,79

Media de las mujeres 23,57 DT= 7,55 25,71 DT= 6,20

Media de los hombres 22,38 DT= 6,79 21,73 DT= 8,42

El rango de las respuestas fue bastante amplio abarcaba a puntuaciones desde 5 hasta

50.

En su estudio compararon su escala con una versión modificada de la College Student

Life-event Sea le, CSLES, como medida de los eventos vitales; con la CES-D, Center for

Epidemiologic Studies Depresión Scale, medida de depresión; y con el inventario de

síntomas fisicos, CHIPS, Cohen-Hoberman Inventory of Physical Symptoms. En sus

resultados obtuvieron correlaciones de la PSS con la escala de eventos vitales, los

síntomas depresivos con la PSS, pero no encontraron correlaciones con la

sintomatología fisica que se muestra en las Tablas 6.3 y 6.4.

TABLA- 6.3. Correlación entre la PSS y las puntuaciones de eventos vitales, CSLES, en dos
muestras de estudiantes universitarios, Cohen (1983)
Con el número de eventos: 0,20* y 0,17

Con el impacto de los eventos:

* p < 0.001

0,35* Y0,24*
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TABLA- 6.4. Correlaciones de los síntomas depresivos, CES-D, Cohen (1983)

Con el número de Life events en dos muestras 0,18* 0,14

Con impacto de los eventos vitales . 0,29* 0,33*

Con la PSS 0,76* 0,65*

* p < 0.001

TABLA- 6.5. Correlaciones con la sintomatologíafisica, CHIPS, Cohen (1983)

Número de eventos vitales 0,31 0,36

Impacto de los eventos vitales 0,23 0,32

PSS 0,52 0,65

* p < 0.001

Cohen, Kamarck y Mermelstein (1983) eran conscientes de un posible solapamiento

entre la escala de depresión y los síntomas que aparecen en la PSS. Para demostrar que

ambas escalas no medían la misma cosa, se calcularon las correlaciones parciales de las

escalas extrayendo la sintomatología física de la correlación entre la PSS y la

sintomatología física, por un lado. Y por otro lado, se procedió de forma análoga

extrayendo el estrés percibido de la correlación entre la CES-D y la sintomatología

física. De todo lo anterior pudo comprobarse que ambas escalas predecían de forma

independiente la sintomatología física.

También es relevante la conclusión de los autores que afirmaron que la PSS es mejor

predictor de la salud que dos escalas de eventos vitales usando como variable criterio la

utilización de los servicios de salud.

Resultan incluso más interesantes para nosotros los datos de la adaptación de la PSS a

nuestro idioma. La PSS fue adaptada al español por Remar y Carrobles (2001). La

versión española de la PSS ha mostrado ser un instrumento adecuado para entornos

clínicos o de investigación, Remar (2006).

Remar publicó un trabajo 2006 en el pretendía profundizar en las propiedades

psicométricas de la PSS. Para ese fm usó una muestra total que constaba de 440 sujetos

(195 varones y 240 mujeres, y cinco casos sin especificar). Dentro de esa muestra había:

enfermos de VIH, personas con drogodependencia, padres de hemofilicos y una muestra

de estudiantes universitarios. La muestra de estudiantes universitarios constaba de 229
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estudiantes, con una edad media de 26,9 años (D.T.= 9,9) Ycomo viene siendo habitual

en estos estudios con universitarios la mayoría fueron mujeres, el 53,7% de la muestra.

La versión española de la PSS mostró una adecuada consistencia interna, a = 0,81.

También es adecuada su fiabilidad test-retest tras dos semanas, r = 0,73. La media de la

muestra total de las puntuaciones de la PSS fue 25,0 (D.T.= 8,1; con un rango de

puntuaciones entre 3 y 45). Remar (2006)

Entre las ventajas de la PSS (Remor, 2006) está el que al no presentar un listado

concreto de situaciones estresantes, la PSS no corre el riesgo de producir sesgos debidos

al contenido de los estresores o al diferente recuerdo de los mismos.

Por otra parte sí puede ser interesante conocer cuáles son esas situaciones estresantes.

Al usar conjuntamente la EEU y la PSS se obtienen informaciones complementarias y

se puede conocer mejor la experiencia de estrés de los sujetos.

Por sexo, las mujeres presentan un mayor nivel de estrés percibido. La media de las

mujeres en la PSS fue de 26,6 (D.T.= 8,1), mientras que en hombres la PSS obtuvo el

valor de 23,6 (D.T .= 7,8). El estudio se realizó con una muestra de tamaño parecido a la

nuestra, su muestra estaba compuesta por 440 personas la mayoría de ellas mujeres.

(Remor, 2006). Estos resultados van en la misma línea que los de Cohen y Williamson

(1988) y Hewitt et al. (1992). Estas diferencias pueden deberse a diferencias en los

estilos de afrontamiento según sexo. Sin embargo, en otros colectivos, como en las

personas con VIH+ no se ha encontrado esa diferencia, Remar y Carrobles (2001)

La PSS en versión española mostró sensibilidad al mostrar diferencias entre las distintas

sub-muestras utilizadas: estudiantes universitarios, padres de niños con enfermedad

crónica, drogodependientes en tratamiento con metadona, enfermos de VIH, Remar

(2006) .

Un resultado curioso de los obtenidos por Remar y Carrobles (2001) fue que el ítem 12°

-"En el último mes , ¿con qué frecuencia ha pensado sobre las cosas que le quedan por

lograr?" correlacionó negativamente con el resto de la escala (r = -0,02).
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Respecto a la edad en la muestra de Remor (2006), el nivel de estrés percibido estaba

inversamente relacionado con la edad (-0,18), este resultado es coherente con los

resultados obtenidos por Cohen y Williamson (1988). Estos resultados han de tomarse

con prudencia. Tal vez, haya variables que no hayan sido controladas que produzcan ese

resultado, por ejemplo, el nivel de ingresos o el nivel de educación.

Algunos autores han modificado ligeramente la escala para su uso. Por ejemplo,

González y Landero (2006) usaron la PSS, con la adaptación al español de Remor y

Carrobles (2001), y eliminaron de la escala el ítem 12 "En el último mes, ¿con qué

frecuencia ha pensado sobre las cosas que le quedan por lograr? Quedando así reducida

la escala a trece elementos. El rango de respuestas queda así fijado de Oa 52. Con esos

trece ítems resultantes la mediana de estrés percibido de su muestra total era de 20.

Una consideración más que apoya la elección de esta escala, es que ya ha sido usada

con buenos resultados para medir estrés académico como informan Malarkey, Pearl,

Demers y Kiecolt-Glaser (1995) ó Remor (2006).

Por último, y para diferenciarla de otras escalas de este trabajo, decir que aunque el

GHQ-28 incluye algunos ítems similares a los de la PSS, es un cuestionario bastante

más amplio. El GHQ, que se diseñó como medida epidemiológica de sintomatología

incluye ítems sobre hostilidad, disminución de autoestima, depresión, ansiedad y quejas

psicosomáticas. La PSS no es según su autor una medida de sintomatología psicológica.

Cohen (1983). Emplearemos por tanto las dos escalas en este trabajo.

6.2.5 - Cuestionario de Apoyo Social Funcional Duke-UNC-ll. ffiroadhead.

Gehlbalch. De Groy y Kaphn. 1988).

Para medir el apoyo social percibido se escogió el Cuestionario de Apoyo Social

Funcional Duke-UNC-ll (Broadhead, Gehlbalch, De Gruy y Kaplan, 1988).

La adaptación española de esta prueba es de Saarneño, Sánchez, Castillo y Claret

(1996). Dicha adaptación consta de once elementos, en los que aparecen distintos tipos

de recursos de apoyo social. El cuestionario se contesta usando un formato tipo Likert
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que va de 1 (que indica: tanto como deseo...) hasta 5 (que índica: mucho menos de lo

que deseo). Es decir, en puntuaciones brutas mide "falta de apoyo social" pues una

puntuación alta nos indica que percibe el sujeto un menor apoyo social.

El Cuestionario de Apoyo Social Funcional Duke-UNC-ll es una prueba válida y

fiable que evalúa el apoyo social confidencial y el apoyo social afectivo.

Bellón, Delgado, Luna del Castillo y Lardelli (1996) obtuvieron una puntuación media

de 42,73 y la mediana fue de 44. En su muestra, obtuvieron un a de Cronbach de 0,90.

Asimismo, el cuestionario Duke-UNC-ll correlacionó un -0,27 con otra prueba usada

en nuestro estudio el GHQ-28.

En el pnmer estudio de validación española del Cuestionario de Apoyo Social

Funcional Duke-UNC-ll, (De la Revilla, Bailón, De Dios Luna, Delgado, Prados y

Freitas, 1996) titulado "validación de una escala de apoyo social funcional para su uso

en la consulta del médico de familia", obtuvieron una media de 35,55 (hay que tener en

cuenta que la media de edad de su muestra era de 46 años, bastante mayor a la edad de

nuestra muestra).

6.2.6 - COPE, Coping Orientation to Problems Experienced, (Carver, Scheier y

Weintraub, 1989).

Para medir y estudiar los efectos de las distintas estrategias de afrontamiento de los

universitarios se utilizó el COPE, Escala multidimensional de evaluación de los estilos

generales de afrontamiento. Sus autores propusieron en un principio la existencia de

trece escalas en el COPE, aunque en la actualidad se incluyen quince.

Las quince escalas originales del cuestionario cuentan con cuatro ítems en cada escala y

son las siguientes:

1. Afrontamiento activo - Active coping: consiste en dar los pasos necesarios para

eliminar la fuente de estrés: 5,25,47,58. Es similar a lo que Lazarus y Folkman (1984)

denominan afrontamiento enfocado al problema.
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2. Planificación - Planning: Pensar y elaborar estrategias sobre cómo afrontar mejor el

estresor: 19,32,39,56. Ocurre durante la valoración secundaria del estresor.

3. Supresión de actividades distractoras - Suppression of competing activities: para

intentar evitar distraerse con otros pensamientos de nuestro objetivo: 15, 33, 42, 55

4. Refrenar el afrontamiento - Restraint: esperar hasta que aparezca la ocasión

adecuada para actuar: 10,22,41,49

5. Búsqueda de apoyo social por razones instrumentales - Use o[ instrumental social

support: buscar consejo, asistencia o información: 4, 14,30,45

6. Búsqueda de apoyo social por razones emocionales - Use of emotional social

support: buscar soporte emocional: 11, 23, 34, 52. Hay que considerar que el apoyo

social es un arma de doble filo, puede ser funcional o disfuncional según la situación

(Carver, Scheier y Weintraub, 89)

7. Distanciamiento conductual - Behavioral disengagement: reducir o renunciar al

esfuerzo propio que se hace para afrontar el estresor: 9, 24, 37,51. Se relaciona con la

indefensión, es más probable que ocurra en personas que esperan malos resultados de su

afrontamiento.

8. Consumo de alcohol o drogas - Substance use: tomar drogas o alcohol para hacer

frente al estresor: 12, 26, 35, 53

9. Negación - Denial: intentar rechazar la realidad del problema: 6, 27,40, 57. Es lo

contrario de la aceptación. A veces aparece en una primera valoración del problema.

10. Reinterpretación positiva y crecimiento personal - Positive reinterpretation and

growth: intentar sacar la parte positiva de la situación estresante para desarrollarse como

persona, o ver la situación desde una perspectiva favorable: 1, 29, 38, 59. Es lo que

Lazarus y Folkman (1984) denominaron "positive reappraisal".
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11. Religión - Religious coping: aumentar su implicación en actividades religiosas para

dar respuesta al estresor: 7, 18, 48, 60. la religión puede servir de apoyo emocional,

como medio para reinterpretar positivamente, o como táctica de afrontamiento activo

del estresor.

12. Humor - Humor: hacer bromas sobre el estresor: 8, 20, 36, 50

13. Aceptación - Acceptance: aceptar el hecho de que el suceso ha ocurrido, y es real:

13, 21, 44, 54.

14. Distanciamiento mental - Mental disengagement: distanciarse del estresor mediante

la ensoñación: 2, 16, 31, 43. Ocurre en condiciones cuando no es posible distanciarse

conductualmente.

15. Focalizarse en las emociones y desahogarse - Focus on and venting of emotions:

centrarse en su propio malestar emocional y desahogar sus sentimientos: 3, 17,28,46.

Es de notar que los autores incluyeron adrede en el COPE respuestas de afrontamiento

que potencialmente interfieren con un afrontamiento funcional. Como por ejemplo se

incluyó el uso de alcoholo drogas.

Por otra parte las escalas de apoyo social aparecen separadas porque aunque en la

práctica en muchas ocasiones se usan en el afrontamiento a la vez, son conceptualmente

dos tipos de respuesta diferentes

Se han realizado varios análisis factoriales de las 15 escalas, encontrando tres factores:

• afrontamiento focalizado al problema que incluiría: Afrontamiento activo,

planificación, reinterpretación positiva y crecimiento personal, supresión de

actividades distractoras, aceptación y refrenar el afrontamiento.

• afrontamiento focalizado en las emociones que incluiría: Búsqueda de apoyo

social instrumental y emocional, centrarse en las emociones, y desahogarse)

• afrontamiento de evitación: Que incluiría distanciamiento conductual y mental,

negación y humor.
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Las escalas no tienen, en general, altas correlaciones entre sí.

Por otra parte, también es posible obtener la agrupación de las escalas en dos clusters,

uno que incluiría a las estrategias teóricamente adaptativas: Y otro con las estrategias

desadaptativas: El apoyo social parece estar situado en medio de los dos grupos (Carver,

Scheier y Weintraub, 1989). Una primera dimensión englobarla aquellas estrategias que

se podrían considerar adaptativas (afrontamiento activo, planificación, reinterpretación

positiva y crecimiento personal, supresión de actividades distractoras, aceptación y

refrenar el afrontamiento, búsqueda de apoyo social instrumental, y emocional); y una

segunda dimensión que englobaría aquellas estrategias que se pueden considerar

desadaptativas (negación, distanciamiento conductual y mental, centrarse en las

emociones y desahogarse, religión, consumo de alcohol y drogas).

En el COPE, según informan Perczek, Carver y Price (2000), en general, la validez

interna de las medidas en español es comparable a la versión inglesa; y la correlación

entre las dos versiones, española e inglesa, en muestras bilingües es alta.

El Afrontamiento Activo y la Planificación estuvieron asociados con el optimismo

(medido con el LOT), con autoestima, con personalidad resistente y con patrón tipo A.

El Afrontamiento Activo se relacionó negativamente con la ansiedad-rasgo. Un patrón

similar sigue la reinterpretación positiva y crecimiento excepto que no correlaciona con

la personalidad tipo A. La Negación y Distanciamiento mental están positivamente

relacionadas con la ansiedad rasgo y negativamente con optimismo, "el sentimiento de

ser capaz de hacer algo", la autoestima y la personalidad resistente, o la hardiness.

Una limitación que debemos conocer al utilizar el COPE es que no se han considerado

todas las formas posibles de afrontamiento. Por ejemplo faltarían estrategias de

afrontamiento como: la búsqueda de información, el evaluar la culpa del suceso, los

procesos de comparación social, o el pensamiento esperanzado sobre esa situación. Los

autores, de cualquier modo, han añadido en esta versión el uso del humor sobre el

suceso estresante.
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Sobre el asunto de la estabilidad en el tiempo de las respuestas de los sujetos, los

autores del COPE (Carver, Scheier y Weintraub, 1989) optan por pensar que las

personas suelen afrontar los acontecimientos de una manera relativamente estable.

Por otra parte, la correlación de las distintas escalas del COPE con una escala de

deseabilidad social no es muy fuerte , siendo la correlación mayor encontrada -0,27 con

Consumo de alcohol y drogas, +0,23 con Reinterpretación positiva y crecimiento, -0,20

con Distanciamiento conductual , -0,17 con Focalizarse en las emociones y desahogarse

(Carver, Scheier y Weintraub, 1989).

Los patrones que observamos en el COPE situacional y disposicional son parecidos.

Aunque hay diferencias significativas en las medias de afrontamiento activo mayor en

disposicional , búsqueda de apoyo social instrumental mayor en disposicional,

reinterpretación positiva y crecimiento mayor en disposicional, religión mayor en

disposicional , desenganche mental mayor en disposicional. (Carver, Scheier y

Weintraub , 1989).

La versión española fue realizada por Crespo y Cruzado (1997), el COPE es un

instrumento que mide la frecuencia con que las personas utilizan determinadas

estrategias para afrontar situaciones estresantes. Los sujetos deben responder cómo

afrontan generalmente aquellas situaciones que consideran estresantes o amenazantes.

6.2.7 - LOT-R, Test de Orientación Vital-Revisado (Scheier, Carver y Bridges,

1994),

La variable optimismo se mide con el LOT-R, Test de Orientación Vital-Revisado

(Scheier, Carver y Bridges, 1994) Este instrumento deriva del LOT (Scheier y Carver,

1985).

Una de las ventajas de este cuestionario es su brevedad que facilita su aplicación y

corrección. El cuestionario consta de ocho ítems (más cuatro que son sólo de relleno, y

no son tenidos en cuenta para el análisis de la puntuación del test) que evalúa las

expectativas generalizadas hacia resultados positivos o negativos. Se pregunta a los
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sujetos que indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo con afirmaciones como "en

tiempos difíciles, generalmente espero lo mejor" usando una escala de cinco puntos,

donde Ocorresponde a "muy en desacuerdo", y 4 se refiere a "m uy de acuerdo".

En la versión que nos ocupa el LOT-R (Scheier, Carver y Bridges, 1994). Donde los

autores eliminaron dos ítems que consideraban que no hacían referencia explícitamente

a las expectativas de resultado. Resultando así, un cuestionario que contiene diez ítems

de los que cuatro son de relleno (no tienen valor para el análisis).

Que son:

- ítem 2. Me resulta fácil relajarme.

- ítem 5. Disfruto un montón de mis amistades.

- ítem 6. Para mí es importante estar siempre ocupado.

- ítem 8. No me disgusto fácilmente.

No se realizó ningún tipo de análisis ulterior con estos elementos como es el

procedimiento habitual con esta prueba.

En el LOT-R en general la validez interna de las medidas en español es comparable a la

versión inglesa y la correlación entre estas dos versiones en muestras bilingües es alta.

Perczek, Carver y Price (2000).

6.3 - PROCEDIMIENTO.

La participación de los estudiantes fue en este caso enteramente voluntaria, no

recibiendo por la misma ningún tipo de remuneración, ni dineraria, ni académica. Como

nos interesaba observar a lo largo de todo el curso y no en periodos concretos, se

encuestó a los estudiantes indiferentemente en todos los semestres. Obramos así como

hicieron González y Landero (2006) en un estudio análogo.

El procedimiento para reclutar los sujetos fue el siguiente: en primer lugar se solicitó a

profesores un tiempo de su clase para la aplicación de las pruebas, en segundo lugar ya

en el aula el investigador solicitó a los estudiantes su participación. En general los

estudiantes no declinaron ese ofrecimiento. Los motivos de esta aceptación generalizada
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pudieran ser, que no eran estudiantes muy evaluados con distintas pruebas (como ocurre

con los estudiantes de psicología) y pudiera darse un factor novedad, o bien, el interés

en que se progrese en el abordaje del estrés académico para su propio beneficio.

El distinto número de estudiantes en clase según asignaturas, la necesidad de emplear

tiempo en hacer trabajos y no estar en el aula, o, la distinta voluntad de participación de

los estudiantes explican la variabilidad del tamaño de las submuestras según carrera. El

número total de protocolos aplicados fue de 605, de los que se recogieron fmalmente

540.

Se aplicaron las pruebas en sus aulas de clase habituales. Se les recordó que rellenaran

las pruebas de forma individual, que la prueba era anónima y que no había respuestas

buenas y ni malas; sino que pretendíamos conocer más la manera de reaccionar de cada

persona.

No se estableció un límite de tiempo, aunque se les indicaba el tiempo medio que

habían empleado sus compañeros precedentes para animarles y para que tuvieran una

expectativa realista del tiempo que iban a emplear en total. El tiempo que emplearon en

rellenar las pruebas fue de entre 30 y 50 minutos.

Se les indicó a los estudiantes que no había respuestas buenas ni malas en los

cuestionarios y que 10 que se deseaba era conocer más sobre la vida de los

universitarios.

Podemos considerar que existieron variables no controladas que entre otras fueron: la

hora de realización de los cuestionarios, o variables ambientales como la temperatura

del aula.

6.4 - PLAN DE ANÁLISIS.

Con el fin de poder valorar el apoyo obtenido a las hipótesis, y realizar su ulterior

discusión se efectuaron los siguientes análisis:
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Primera parte.

• Análisis descriptivo (medias, D.T.) y consistencia interna, a de Cronbach,

estadísticos de normalidad asimetría, y curtosis, máximo y mínimo de los instrumentos

empleados.

• Análisis descriptivo de los resultados por instrumentos:

EEU: frecuencias de los estresores recogidos en la EEU (los ítems de la EEU),

malestar producido par dichos estresores, diferencias de medias en la presencia de

estresores universitarios par sexo, diferencias en el grado de malestar producido par

los estresores por sexo, diferencias por curso, diferencias según situación laboral,

según uso de la medicación, según enfermedad autoinformada., diferencias según

grupos de edad (mayores o iguales a 25 años respecto a menores de 25), TEP (total

de estresores marcados como presentes) según sexo, curso, situación laboral,

medicación, enfermedad y grupos de edad.

PSS: análisis descriptivo (medias y desviaciones típicas), diferencias de medias

según sexo, curso, situación laboral, medicación, enfermedad autoinformada, grupos

de edad,

DUKE UNe-U: análisis descriptivo de los ítems (medias y desviaciones típicas),

diferencias de medias según sexo, curso, situación laboral, medicación, enfermedad

autoinformada, grupos de edad.

COPE: análisis descriptivo de los ítems (medias y desviaciones típicas), análisis

descriptivo (Medias y D.T.) de las subescalas originales de Carver, diferencias de

medias de las subescalas según el sexo, por curso, por grupos de edad, diferencias de

medias en las subescalas de Carver según el punto de corte 617 en las puntuaciones GHQ

28.

LOT-R: diferencias de medias según sexo, curso, situación laboral, medicación,

enfermedad, grupos de edad.

GHQ-28, incluyendo las subescalas del GHQ-28: diferencias de medias por sexo,

curso, situación laboral, medicación, enfermedad, grupos de edad. GHQ-28 clínico:

Diferencia de medias en el LOT-R, DUKE UNC-ll, EEU según el punto de corte 617

en las puntuaciones GHQ-28,

• Influencia del optimismo en la relación entre el estrés universitario y estrés

percibido, y en la relación entre el estrés percibido y la salud: Análisis de
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varianza por niveles de optimismo con la PSS como variable criterio. Análisis de

varianza por niveles de optimismo con el GHO-28 como variable criterio.

• Análisis correlacional: Correlaciones de Pearson entre las siguientes escalas: GHQ

28, LOT-R, DUKE-UNC-ll, TEP, EUU, y PSS; Correlaciones entre las quince escalas

originales del COPEde Carver; Correlaciones parciales, correlaciones de las escalas del

COPEcon el GHQ-28 controlando el efectode la PSS.

• Análisis de regresión: Regresión lineal múltiple. Factores predictivos de: GHQ

28, GHQ-28 A, GHO-28 B, GHQ-28 C, GHQ-28 D. Regresión de EEU, DUKE,

y LOT-R sobre la PSS. Regresión jerárquica, variable criterio GHQ-28.

Segunda parte .

• Descriptivos para las variables sexo, edad, trabajo , medicación y enfermedad

para los distintos grupos según la rama de estudios (Educación, Salud, Técnicas ,

y Humanidades).

• Medias y desviaciones típicas de PSS, LOT-R, DUKE, GHQ-28 según la rama de

estudios cursados.

• Diferencias en la ocurrencia de las situaciones estresaras de la EEU, según rama de

estudios.

• Diferencias de medias en PSS según rama de estudios.

• Diferencias de medias en GHO-28, PSS, LOT-R y DUKE UNC-ll entre los

estudiantes de primer y tercer curso del CSEU La Salle.

• Diferencias de medias en PSS , LOT-R, EEU, DUKE UNC-ll, GHQ-28 y

subescalas entre centros de titularidad pública y el centro adscrito.

• Diferencia de medias en las escalas de apoyo social emocional y funcional del

COPE entre las distintas ramas de estudios.

DEPURACIÓN DE LA BASE DE DATOS.

Para tratar de mantener la transparencia en el desarrollo de esta investigación a

continuación se presentan los procedimientos y las resoluciones tomadas en el proceso

de depuración de los datos obtenidos.
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El tratamiento de los casos perdidos.

Podemos considerar que el número de casos perdidos no fue alto en este estudio. No se

tomó a priori decisión la decisión de anular los casos, ni tampoco la decisión de asignar

la media a los mismos; sino que se estudió y tomó la decisión pormenorizadamente

considerando la cantidad de casos perdidos en cada prueba, sujeto, e ítem.

Se relatan aquí las decisiones tomadas con los datos de cada prueba. Aunque

adelantamos que tras las deliberaciones que aparecen después en este caso no se

consideró que ningún ítem tuviera problemas lo bastante serios como para decidir

anularlo y separarlo de los análisis ulteriores.

EEU

Respecto a la EEU, podemos hablar de datos perdidos cuando la respuesta no es

congruente con las instrucciones. En la primera columna de la EEU el sujeto ha de

indicar presencia o ausencia de la situación estresora y en la segunda valorar el malestar

producido. Omitir la puntuación de una de esas columnas contestando a la otra

constituye una incoherencia.

Para detectar ese problema se realizaron tablas de contingencia que relacionaban la no

contestación de la columna a (presencia/ausencia) con contestar a la B grado de

malestar indicado.

PSS

En la PSS doce sujetos tienen una respuesta perdida y un sujeto no ha respondido a

ningún ítem de la escala.

Los ítems sin consignar fueron tres veces el ítem 10, dos veces el ítem 12, dos veces el

ítem 13, dos veces el ítem 5 y un caso perdido en los ítems: 9, 7,4.

Se apartó al sujeto que no contestó la prueba de los análisis sobre estrés percibido,

siendo una pequeña pérdida la de un sujeto entre los 540 de la muestra final.
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Al no concentrarse los casos perdidos en ningún ítem en especial y ser un número

pequeño doce entre 540, se procedió a asignar la media a los valores perdidos de estos

sujetos.

LOT-R

Se encontraron siete sujetos con una respuesta perdida, en cuatro casos el ítem 1, en dos

casos el ítem 9 y en un caso el ítem 7, optándose por asignar a esos casos la media de

cada ítem.

DUKE

En nuestra medida de apoyo social, siete sujetos omitieron un ítem, fueron omitidos: el

ítem 3, el ítem 7, el ítem 8, el ítem1O, y en dos casos el ítem 2.

Un sujeto dos ítems: el ítem 8 y el ítem 11.

Por el pequeño número de respuestas perdidas y no concentrarse en ningún ítem ni en

ningún sujeto concreto se asignó la media a los valores perdidos.

GHQ-28

Se encontraron cuatro sujetos con un caso perdido, dos sujetos con un caso perdido,

cuatro sujetos con 5 casos perdidos, y un sujeto que no contestó ningún ítem del GHQ

28. Se optó por asignar la media a los valores perdidos de los sujetos que omitieron uno

o dos ítems, en cambio se eliminó a los sujetos con de dos ítems perdidos, fueron

eliminados para los análisis sucesivos que usen el GHQ 5 sujetos.

COPE

En esta prueba se halló un mayor número de respuestas perdidas, tal vez por ser una

prueba de mayor longitud. De los 540 sujetos que respondieron a todos los ítems, 20

omitieron un ítem, 4 sujetos no contestaron dos ítems, un sujeto tenía 3 respuestas

perdidas, un sujeto tenía 4 respuestas perdidas, un sujeto tenía 5 respuestas perdidas, un

sujeto tenía 7 respuestas, perdidas, un sujeto tenía 10 respuestas perdidas y por último

un sujeto omitió la prueba entera.

Como criterio se consideró adecuado excluir a los sujetos con tres o más respuestas

perdidas de resultas de lo cual se eliminaron para los análisis que usen el COPE seis

149



sujetos. A los veinticuatro con una o dos respuestas perdidas se les asignó en ese ítem la

media del ítem.
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Capítulo 7: RBsultados

7 - RESULTADOS. Primera Parte.

Análisis descriptivo de los resultados de los instrumentos.

A continuación se presenta un análisis descriptivo de los resultados obtenidos por la

muestra en las distintas pruebas empleadas en este estudio.

7.0 Análisis descriptivo y fiabilidad de las escalas utilizadas.

En primer lugar presentamos algunos resultados básicos de las escalas utilizadas en este

estudio, reflejándose en la Tabla- 7.1 las medias, las desviaciones típicas y el a de

Cronbach de cada escala o subescala.

Los resultados muestran una suficiente consistencia para proseguir a otros análisis, ya

que todos los valores son superiores a 0,70 incluso en las escalas con menor número de

elementos como el LüT-R (que consta sólo de seis ítems) o en las cuatro subescalas del

GHQ-28 (que tienen solamente siete ítems). El GHQ-28 tiene el mayor valor de a de

Cronbach, circunstancia que es deseable para nuestra principal variable dependiente.

Por otro lado y seguidamente de la tabla anterior, en la Tabla- 7.2 aparecen algunos

datos para valorar la normalidad de las escalas como el índice de Kolmorov-Smimov, el

de asimetría, o la curtosis.

TABIA-7.1 Medias , desviaciones típicas ya de Cronbach de los instrumentos utilizados.

N Media D.T. u

PSS 539 26,03 8,66 0,89

LOT-R 540 14,14 4,17 0,73

EEU 540 18,48 8,82 0,82

TEP 540 15,88 5,83 0,83

Duke-UNC-ll 540 20,60 7,67 0,89
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GHQ-28 535 24,69 12,31 0,92

GHQ-A síntomas somáticos 535 7,13 4,31 0,84

GHQ-B ansiedad e insomnio 535 7,75 4,84 0,87

GHQ-C disfunción social 535 7,38 2,98 0.78

GHQ-D depresión grave 535 2,39 3,41 0,87

TABLA- 7.2. Estadísticos de normalidad asimetría y curtosis, máximo y mínimo de los

instrumentos utilizados.

N Kol morox- as imetría curtos is m áximo mínimo

Smirnox (p)

PSS 539 0,05 (p= 0,00) 0,11 -0,46 49 4

LüT-R 540 0,08 (p= 0,00) -0,39 -0,03 24 1

EEU 540 0,09 (p= 0,00) 0,59 0,10 48 O

Duke-UNC-11 540 0,12 (p= 0,00) 1,36 2,21 55 11

GHQ-28 535 0,09 (p= 0,00) 0,86 0,73 80 4

Contrastando la hipótesis nula de que los datos pertenecen a poblaciones normales,

rechazamos que las distribuciones de todas las escalas empleadas sean normales. Cabe

señalar que en muestras de un tamaño lo suficientemente grandes como la que aquí se

describe, es fácil encontrar desviaciones de la normalidad, pues el incremento del

tamaño de la muestra aumenta la potencia del test estadístico; es decir, hace la prueba

estadística demasiado sensible. El análisis de los gráficos incluidos en la Tabla- 7.3

puede avalar nuestra decisión de tratar a las distintas escalas como normales para el

manejo estadístico de los datos, a excepción de la escala Duke UNC-ll que, como cabe

observar, presenta una desviación notable de la normalidad.

En cuanto a la simetría, podemos considerar todas las distribuciones como

razonablemente simétricas, atendiendo a que todos los valores son menores a 1,96,

excepto la distribución de la escala Duke UNC-U. Por otro lado, el valor de curtosis de

esta última escala es superior a 1,96, lo que indica que es una distribución leptocúrtica,

es decir, cuenta con más casos acumulados en el centro.
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TABLA-7.3. Histogramas de las siguientes escalas: PSS, EEU, GHQ-28, LOT-R, DUKE.
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7.1 - ESTRÉS UNIVERSITARIO.

Escala de Estresores Universitarios (Moreno y Peñacoba, 1999).

Resulta de interés dedicar una consideración especial al análisis descriptivo de cada uno

de los ítems de la EEU, pues dicho análisis podría dar indicaciones acerca de la

idoneidad o relevancia actual del contenido aludido por cada ítem así como información

de cara a una intervención posterior sobre los estresores típicos de los universitarios.

7.1.1 - Frecuencias de los estresores universitarios de la EEU

En primer lugar se presentan las frecuencias de cada estresor en el presente estudio y

otros dos estudios anteriores: el trabajo original de Peñacoba y Moreno (1989) y un

estudio previo de Pardo (2001). Puede observarse que hay muchos datos similares entre

los tres estudios, comparando las frecuencias obtenidas por los estudiantes que se

muestran en las columnas de la Tabla- 7.4.

Cabe reseñar también, que muchas de las situaciones son señaladas por al menos la

mitad de la muestra. Ello parece indicar una alta prevalencia de estas situaciones en la

vida de los estudiantes universitarios. En concreto, de las 32 situaciones que incluye el

EEU, catorce fueron escogidas por más del 50% de la muestra total de universitarios

para el presente estudio. Esto ocurrió en dieciocho de las situaciones que presentaron

originalmente a los estudiantes Peñacoba y Moreno (1996).

Es igualmente relevante conocer cuáles de las situaciones listadas en la EEU son menos

frecuentes. Las situaciones menos frecuentes en nuestro estudio fueron: "Posibilidad de

contraer enfermedades sexuales"; "Situación de masificación y sus consecuencias";

"Ausencia de participación académica" y "Cambio de residencia y consecuencias".
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TABLA - 7.4. EEU. Frecuencia de los estresores en estudiantes universitarios según distintos
autores.

Pardo Pardo Peñacoba
Porcentaje de ocurrencia de estresores en la muestra de: 200 8 20 01 ~ Moreno

1999

1. Incertidumbre hacia el futuro profesional 896 920 94,6
2. Exigencias académicas: horarios de clase. aulas, traslados, etc. * 82,0 72,5 88,7
3. Sobrecarga académica (trabajos, lecturas obligatorias, .. .) 88.3 86,2 77.3
4. Situación de eniuiciamiento de la competencia profesional 41,5 609 53,7
5 Compaginar trabaio con estudios 47,2 478 36,0
6. No saber actuar para conseguir tus objetivos 47,2 529 54.7
7. Dependencia familiar V sometimiento a sus normas 51,1 49,3 81,8
8. Dificultad de independencia económica 67,0 70,3 88,7
9. Falta de medios y tiempo para realizar nuestros hobbies 67,2 60,1 749
10. Situación de masificación y sus consecuencias 23.1 32,6 783
11. Necesidad de ampliación de estudios. * 55,2 62,3 773
12 Presión familiar y falta de reconocimiento académico 30,2 31,9 414
13. Falta de reconocimiento social de tu carrera 60,9 71.7 473
14. Estudiar para aprobar v no para aprender 37,8 30,4 665
15. La rutina diaria 73,7 62,3 73,9
16. Ausencia de participación académica 23.3 30,4 53.2
17. Falta de control ante situaciones importantes 483 56,5 44,3
18. Relación superficial y falta de comunicación entre miembros de la 49,1 42,8 52,2
facultad
19. Incomprensión por parte de los mayores 27,4 27,5 42,9
20. La presión por estereotipos sociales (modas .. .). 40,9 32,6 43,3
21. Agotar las convocatorias de exámenes 30,6 31,2 41.9
22. Realización de exámenes v espera de notas 89,8 84,8 94,1
23. Conflictos con familia, amigos V pareja 60,9 616 62,9
24. Cambio de amigos por diversas circunstancias impuestas 34,4 32,6 62,9
25. Impotencia ante aspectos políticos y sociales 53,0 623 72.9
26. Posibilidad de embarazo 25.2 370 31,7
27. Posibilidad de contraer enfermedades sexuales 19,3 26,1 29,6
28. Cambio de residencia V consecuencias. 24,6 246 29.1
29. Problemas para adaptarse a los trabaios en grupo 30.6 26,8 320
30. Presión social por no trabajar a una determinada edad 29,1 34,1 33 O
31. Exponer trabajos en clase. 75,6 66,7 -
32. Atascos y retrasos por el tráfico 62.2 47,1 -

Tener Quecumplir el servicio militar - - 266

Respecto a los seis estresores que aparecen con más frecuencia en Peñacoba y Moreno

(1999), éstos son:

• el número 1: Incertidumbre ante el futuro profesional, 94.6%

• el número 22: Realización de exámenes y espera de notas 94.1 %

• el número 2: Exigencias académicas: horario de clase, aulas,..., 88.7%

• el número 8: Dificultad de independencia económica, 88.7%

• el número 7: Dependencia familiar y sometimiento a sus normas, 81.8%

• Yel número 10: Situación de masificación y sus consecuencias, 78,3%
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A continuación, aparecen los seis estresores más frecuentes en nuestro estudio anterior

del año 2001, que son:

• ítem 1, Incertidumbre ante el futuro profesional.

• ítem 3, Sobrecarga académica.

• ítem 22: Realización de exámenes y espera de notas.

92,0%

86,2%

84,8%

• ítem 2: Exigencias académicas: horario de clase, aula'),... , 72,5%

• ítem 13: Falta de reconocimiento social de tu carrera.

• ítem 8: Dificultad de independencia económica.

71,7%

70.3%

Por último, en nuestro estudio actual los más frecuentes son los siguientes:

• ítem 22, Realización de exámenes y espera de notas . 89,8%

• ítem 1, Incertidumbre hacia el futuro profesional. 89,6%

• ítem 3, Sobrecarga académica. 88,3%

• ítem 2, Exigencias académicas: horarios de clase, aulas... 82,0%

• ítem 31, Exponer trabajos en clase. 75,6%

• ítem 15, La rutina diaria. 73,7%

A pesar de los años transcurridos desde el primer estudio, y la diferente composición de

las muestras de los tres estudios, se observan bastantes similitudes en lo que se refiere a

los estresores señalados con mayor frecuencia por los estudiantes. Las coincidencias en

los seis primeros puestos de los estresores en todas las muestras aparecen en azul. En

verde parecen las coincidencias en dos de los tres estudios. De un simple golpe de vista

puede apreciarse lo grande las coincidencias entre estos tres estudios que tienen

muestras y fechas diferentes.

7.1.2 - Malestar producido por los estresores universitario de la EEU.

No sólo puede resultar relevante conocer la presencia o ausencia de una situación

estresante, sino que también importa el malestar que produce esa situación a la persona

que la sufre. Pudiera ser que circunstancias que están presentes creasen un malestar nulo

o irrelevante.

156



Capítulll 7:Resultadlls

Así, en la Tabla - 7.5 aparecen los porcentajes de estudiantes que indicaron sufrir

malestar por las situaciones estresantes de la EEU. Según se explicó en la descripción

del instrumento, en la EEU había disponibles tres categorías de respuesta para graduar

el malestar producido: nulo, medio o alto.

ttai det1du idTABLA 75 EEU.M 1 t. , , , ,
Grado de Malestar. nulo medio alto

1. Incertidumbre hacia el futuro profesional. 13,4 55,0 31,6
2. Exigencias académicas: horarios de clase, aulas, traslados, etc. 20,1 57,8 22,1
3. Sobrecarga académica (trabajos, lecturas obligatorias, . .. ) 8,6 48,0 43,4
4. Situación de enjuiciamiento de la competencia profesional. 21,5 49,8 28,7
5 Compaginar trabajo con estudios. 22,7 49,0 28,2
6. No saber actuar para conseguir tus obietivos, 17,3 52,5 30,2
7. Dependencia familiar y sometimiento a sus normas. 35,9 43,5 20,7
8. Dificultad de independencia económica. 9,6 41,9 48,5
9. Falta de medios y tiempo para realizar nuestros hobbies. 7,1 54,0 39,0
10. Situación de masificación y sus consecuencias. 22,4 50,4 27,2
11. Necesidad de ampliación de estudios. 36,6 40,9 22,5
12 Presión familiar y falta de reconocimiento académico. 23,5 54,3 22,2
13. Falta de reconocimiento social de tu carrera. 15,5 39,8 44,7
14. Estudiar para aprobar y no para aprender. 18,6 48,5 32,8
15. La rutina diaria. 19,6 59,5 20,9
16. Ausencia de participación académica. 37,8 50,4 11,8
17. Falta de control ante situaciones importantes. 10,0 55,4 34,6
18. Relación superficial y falta de comunicación entre miembros de la 26,4 47,5 26,0
facultad.
19. Incomprensión por parte de los mayores. 17,6 57,4 25,0
20. La presión por estereotipos sociales (modas ... ). 28,6 45,5 25,9
21. Agotar las convocatorias de exámenes. 11,6 41,5 47,0
22. Realización de exámenes y espera de notas . 9,7 37,9 52,4
23. Conflictos con familia, amigos y pareja. 8,5 42,2 49,2
24. Cambio de amigos por diversas circunstancias impuestas. 17,6 47,3 35,1
25. Impotencia ante aspectos políticos y sociales. 9,8 47,9 42,3
26. Posibilidad de embarazo. 25,2 34,1 40,7
27. Posibilidad de contraer enfermedades sexuales. 15,4 44,2 40,2
28. Cambio de residencia y consecuencias. 31,1 34,8 34,1
29. Problemas para adaptarse a los trabaios en grupo. 30,9 50,9 18,2
30. Presión social por no trabajar a una determinada edad. 16,6 54,8 28,7
31. Exponer trabaios en clase. 19,6 43,6 36,8
32. Atascos y retrasos por el tráfico. 13,1 43,8 43,2
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En general, la mayoría de los estudiantes indican que los estresores les provocan un

malestar medio, salvo en los siguientes casos en los que la mayoría de los universitarios

afirma que el malestar producido es alto:

• Ítem 22. Realización de exámenes y espera de notas: 52,4 % de los estudiantes.

• Ítem 8. Dificultad de independencia económica:

• Ítem 21. Agotar las convocatorias de exámenes:

48,5% de los estudiantes.

47,0% de los estudiantes.

• Ítem 13. Falta de reconocimiento social de tu carrera: 44,7% de los estudiantes.

• Ítem 26. Posibilidad de embarazo:

7.1.3 - EEU según sexo.

40,7% de los estudiantes.

Creemos relevante diferenciar los resultados de los universitarios entre mujeres y

hombres. A continuación se presentan los resultados de ocurrencia de cada uno de los

estresores según sexo.

2

Se empleó la prueba X de Pearson, mediante procedimiento de tablas de contingencia,

para comparar ambos grupos según el sexo (Véase Tabla 7.6).

TABLA - 7.6. EEU según sexo. Porcentaje del total de mujeres/hombres que cfirma ocurre la
situación

<Jl
<Jl 2<U<U ....

% (1')
~ .t::l<U

~.S"
S ,.¡:;::

~ ';§.

1. Incertidumbre hacia el futuro profesional. 90,1 87,9 N.S.

p= 0,53

2. Exigencias académicas: horarios de clase, aulas , traslados, etc. * 81,8 83,5 N.S.

p= 0,69

3. Sobrecarga académica (trabajos, lecturas obligatorias, ... ) 89,6 82,4 N.S.

p= 0,05

4. Situación de enjuiciamiento de la competencia profesional. 42,8 36,3 N.S.

p= 0,25

5 Compaginar trabajo con estudios. 48,9 38,5 N.S.

p= 0,07
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6. No saber actuar para conseguir tus objetivos. 48,4 39,6 N.S.

p= 0,12

7. Dependencia familiar y sometimiento a sus normas. 52,7 45,1 N.S.

p= 0,18

8. Dificultad de independencia económica. 67,1 68,1 N.S.

p= 0,85

9. Falta de medios y tiempo para realizar nuestros hobbies. 68,9 62,6 N.S.

p= 0,24

10. Situación de masificación y sus consecuencias. 23,2 23,1 N.S.

p= 0,98

11. Necesidad de ampliación de estudios. * 56,3 49,5 N.S.

p= 0,23

12 Presión familiar y falta de reconocimiento académico. 29,7 33,0 N.S.

p= 0,54

13. Falta de reconocimiento social de tu carrera. 64,2 46,2 10,34;

p = 0,00

14. Estudiar para aprobar y no para aprender. 35,4 48,4 5,43;

p= 0,02

15. La rutina diaria . 74,3 71,4 N.S.

p= 0,57

16. Ausencia de participación académica. 23,2 24,2 N.S.

p= 0,84

17. Falta de control ante situaciones importantes. 50,2 39,6 N.S.

p= 0,06

18. Relación superficial y falta de comunicación entre miembros de la 48,6 51,6 N.S.

facultad. p= 0,60

19. Incomprensión por parte de los mayores. 28,8 20,9 N.S.

p= 0,12

20. La presión por estereotipos sociales (modas ... ). 41,2 39,6 N.S.

p= 0,77

21. Agotar las convocatorias de exámenes. 28,4 40,7 5,38;

p= 0,02

22. Realización de exámenes y espera de notas. 91,2 83,5 4,93;

p=0,03

23. Conflictos con familia, amigos y pareja. 62,2 57,1 N.S.

p= 0,37
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24. Cambio de amigos por diversas circunstancias impuestas. 35,4 31,9 N.S.

p= 0,52

25. Impotencia ante aspectos políticos y sociales. 55,4 41,8 5,65;

p=0,02

26. Posibilidad de embarazo. 27,0 16,5 4,45;

p= 0,04

27. Posibilidad de contraer enfermedades sexuales. 18,5 23,1 N.S.

p= 0,31

28. Cambio de residencia y consecuencias. 25,7 19,8 N.S.

p= 0,24

29. Problemas para adaptarse a los trabajos de en grupo. 33,1 18,7 7,39;

p=O,Ol

30. Presión social por no trabajar a una determinada edad. 28,6 30,8 N.S.

p= 0,68

31. Exponer trabajos en clase. 79,1 58,2 17,69;

p= 0,00

32. Atascos y retrasos por el tráfico. 64,6 49,5 7,40;

p= 0,01

Nota. NS: p > 0,05.

Como cabe observar, en el presente estudio, encontramos siete situaciones estresoras

que aparecen con mayor frecuencia en mujeres que en hombres:

• Ítem 17. Falta de reconocimiento social de tu carrera.

• Ítem 22. Realización de exámenes y espera de notas.

• Ítem 25. Impotencia ante aspectos políticos y sociales.

• Ítem 26. Posibilidad de embarazo.

• Ítem 29. Problemas para adaptarse a los trabajos en grupo .

• Ítem 31. Exponer trabajos en clase.

• Ítem 32. Atascos y retrasos por el tráfico.

Por otra parte, dos ítems (que son dos estresores estrictamente académicos) son

señalados significativamente con más frecuencia entre los hombres:

• Estudiar para aprobar y no para aprender.

• Agotar las convocatorias de exámenes.
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Sería conveniente comprobar si estas diferencias son debidas a la carrera cursada pues

hay carreras con mayor porcentaje de mujeres que otras puede leerse más adelante en la

segunda parte.

7.1.4 - El malestar producido por los estresores de la EEU según sexo.

La situación estresora puede estar presente, pero que el sujeto valore que dicha situación

no le molesta. Pudiera ser que esto ocurriera de forma diferente según el sexo de los

universitarios como se examina a continuación.

Se empleó la prueba T de Student para comparar las puntuaciones medias de los

participantes según el sexo. En cuatro situaciones las mujeres manifiestan experimentar

un mayor malestar que los hombres mientras que, a la inversa, los hombres sólo en una

situación informan de más malestar que las mujeres.

Los grados de libertad que aparecen en la Tabla- 7.7 son muy variados ello es debido a

que los tamaños de los grupos en comparación varían. Esto es así, porque sólo los

estudiantes que señalaron la ocurrencia de cada estresor indican el grado de malestar

provocado por el mismo. Por tanto, el tamaño muestral para cada ítem depende de la

frecuencia con que fue escogido dicho ítem en primera instancia.

1. Incertidumbre hacia el futuro profesional 1,22 1,00 t'(l16.94)= 2,89;

p= 0,01

16. Ausencia de participación académica 0,70 1,00 t(123)= -1,98;

P = 0,05

22. Realización de exámenes y espera de notas 1,46 1,22 t '(94 85)= 2 52', "

p= 0,01

23. Conflictos con familia, amigos y pareja 1,44 1,19 t(325)=2,61;

p=O,Ol

31. Exponer trabajos en clase. 1,23 0,77 t(402) = 4,34;

p= 0,00
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7.1.5 - La puntuación total de la EEU según sexo.

La puntuación de la Escala de Estresores Universitarios fue significativamente mayor en

mujeres. Este coincide con 10 esperado en la medida en que estudios previos han

encontrado que las mujeres parecen puntuar más que los hombres en estrés académico.

(Sgan-Cohen y Lowental. (1988);Wagner. y Campas (1990); Cahir y Morris, (1991);

Tyrrell. (1992); Campbell, Sveson, y Jarvis (1992); Jones, (1993); Seva (1994); Benson

(1997); Michie, Glachan y Bray (2001); Dah1in, Joneborg, y Runeson (2005). Marty,

Lavin, Matías, Figueroa, Maximiliano et al. (2005))

En nuestros datos en concreto, las mujeres mostraron una puntuación media de 18,97

(D.T: 8,78) y mientras que la puntuación media para los varones fue de 16,15 (D.T:

8,79). La prueba estadística T de Student para muestras independientes reveló que

dichas diferencias eran significativas, t(533)= -2,79; P = 0,01.

7.1.6 - EEU según curso.

La variable curso en el que se encuentra el estudiante ha sido examinada con interés por

distintos autores según se mostró en la revisión teórica. Sobre todo, es de interés ver si

los alumnos freshmore (en literatura anglosajona), del primer curso, padecen más estrés

académico que los estudiantes de los cursos superiores.

Para esa comparación se usó la prueba T de Student para comprobar la posible presencia

de diferencias entre las puntuaciones medias de la EEU según el curso. Con esa prueba

no se hallaron diferencias significativas (p>0,05) en la puntuación total de la EEU. La

media de los estudiantes de segundo curso y cursos superiores fue de 18,75 (D.T.= 9,16)

y la media de los estudiantes de primero fue de 18,20 (D.T.= 8,35); p= 0,47.

7.1.7 - EEU según la situación laboral de los estudiantes.

Se exammaron los datos de los universitarios según simultaneen o no trabajo y

estudios. Los que no trabajan obtuvieron puntuaciones más elevadas en la Escala de
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Estresores Universitarios con una media de 19,69 (D.T.= 9,22) respecto a la puntuación

de EEU= 16,96 (D.T.= 8,05) de los que compaginan trabajo y estudios. Estas

diferencias fueron significativas (t(536)= 3,62; P = 0,00).

7.1.8 - EEU según el uso de medicación.

La información sobre el uso de medicación por parte de los estudiantes se recogió con

un solo ítem autoinformado incluido en el Cuestionario Sociodemográfico inicial:

"Tomas habitualmente medicación: Sí / No "

Se compararon las puntuaciones medias entre los estudiantes que informaron del

empleo de medicación (Media: 18,59; D.T.= 8,23) Y los que no (Media: 18,47 D.T.=

8,96) para la Escala de Estresores Universitarios (EEU), no encontrándose diferencias

significativas (p< 0,05).

7.1.9 - EEU según enfermedad.

Para recabar información sobre el estado de salud de los estudiantes se incluyó un ítem

autoinformado incluido en el cuestionario sociodemográfico inicial : "Tienes

diagnosticada una enfe rmedad o discapacidad" con alternativas de respuesta: "Sí / No"

y con una petición para que el estudiante especifique el problema en caso de respuesta

afirmativa: "Indica cuál: "

Se compararon las puntuaciones medias entre los estudiantes que informaron que

estaban diagnosticados de una enfermedad o discapacidad (media (EEU)= 18,71; D.T=

8,57) Ylos que no (media: 18,46; D.T= 8,88), de la Escala de Estresores Universitarios,

no encontrándose diferencias significativas (p> 0,05).
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7.1.10 - EEU y los alumnos "senior".

En este punto se examinó si los alumnos con más edad son diferentes a los

universitarios que estudian en la edad habitual tras finalizar la educación secundaria. Se

dividió con ese [m la muestra en dos grupos, colocando el punto de corte de la variable

edad en los 25 años, de modo que el primer grupo incluye a los menores de esa edad y

el segundo a los de edad mayor o igual de 25.

Se decidió este punto de corte arbitrario atendiendo a que en España existe una prueba

de acceso a la universidad precisamente para los mayores de 25 años. Por otro lado,

evolutivamente, los mayores de 25 años son personas que con frecuencia están en otro

momento de desarrollo que el que viven los adolescentes de 18 años, o en los inicios de

la veintena. Han pasado por transiciones vitales que son "cambios en los que

reestructuramos nuestras vidas o reorganizamos nuestras metas como respuesta a

nuestras experiencias cambiantes. Casarse, tener un trabajo, tener hijos, ser despedido,

comprar una casa, son el tipo de acontecimientos que estimulan las transiciones

evolutivas". (Pág. 93 de Hoffman, 1996).

Los mayores de 25 años son, en el presente estudio, 65 personas, lo que constituye un

12% de nuestra muestra. Es pues, un grupo que, aunque minoritario, creemos que tiene

suficiente tamaño como para considerarse por separado. Comparando las puntuaciones

de estrés académico (EEU) se hallaron diferencias significativas, p < 0,05. La media de

los menores o iguales de 25 de 18,84 (DT= 8,87), obteniendo los alumnos de edad igual

o superior a 26 años una media de 15,83 (DT= 10,19). Se usó la prueba T de Student

con el resultado, t (534)= 2,59; p= 0,01.

7.1.11 - Total de Estresores marcados como Presentes, TEP.

Cabe preguntarse si el valorar subjetivamente el estrés producido por cada situación que

aparece en la EEU (como aparece en las instrucciones originales) cambia las

propiedades de la EEU.
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A partir de las respuestas de nuestros participantes acerca de la ocurrencia o no de los

estresores incluidos en la EEU, y a pesar de no haberse sugerido en ningún trabajo

previo con dicho instrumento, decidimos adoptar otra forma de cuantificar las

respuestas a la EEU contabilizando el número total de situaciones estresantes presentes.

Para ello, se sumaron las "X" marcadas por los sujetos en la primera columna de la

EEU, aquella que señala la presencia de la situación estresante. De este modo se obtiene

un indicador global que hemos denominado Total de Estresores Presentes (TEP) que

informaría de la amplitud y diversidad del estrés universitario .

Consideramos seguidamente la relación del TEP con las variables: sexo, curso,

situación labaral , uso de medicación, enfermedad, y grupos de edad.

TEP según sexo.

Se encontraron diferencias significativas (t(533)= -2,28; P = 0,02) en el Total de

Estresares Presentes , de modo que parece que hay, en esta muestra de estudiantes, una

mayor variedad de situaciones estresoras en el sexo femenino, con una media para las

mujeres de 16,15 (D.T.= 5,87) estresores marcados ; frente a una media de estresares

marcados en hombres de 14,63 (D.T= 5,39).

TEP según curso.

Según la revisión de la bibliografia presentada la parte teórica, el primer curso es el

curso en el que más cambios introducen en la vida de los estudiantes y, por tanto,

pudiera presentar una mayor variedad de fuentes de estrés. Sin embargo, comparando

los alumnos novatos (los de primer curso) respecto a los de los otros cursos, usando una

T de Student, no se hallaron diferencias significativas (p< 0,05) el número total de

estresares presentes.

Los de primero obtuvieron una media de 15,57 (D.T.= 5,73) Y los estudiantes de los

cursos superiores tuvieron una media de 16,17 (D.T.= 5,90).

TEP Ysituación laboral.

Se recogió información sobre si los estudiantes trabajan o no, y se compararon las

puntuaciones en el TEP de los estudiantes según su estatus laboral. No se encontraron

diferencias significativas (p< 0,05) en el TEP en cuanto a la ocurrencia de estresares
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según la situación laboral. Los que trabajan tenían una media en el TEP de 15,34 (D.T.=

5,60), Ylos que no trabajan obtuvieron una media de 16,30 (D.T.= 5,99).

TEP Ymedicación.

No hay diferencias significativas (p< 0,05) en ocurrencia de estresores según el uso o no

de medicación. El uso de medicación se recogió en un ítem dicotómico autoinformado:

"Tomas habitualmente medicación: Sí I No" .Los que no toman medicación obtienen

una media de 15,80 (D.T.= 5,85) en el TEP Ylos que sí toman medicación obtienen una

media de 16,41 (D.T.= 5,85).

TEP Yenfermedad.

No se encontraron diferencias significativas (p< 0,05) en la ocurrencia de estresores

entre los que informaron de padecer alguna enfermedad y los que informaron no

padecer ninguna. Los que afirmaron tener diagnosticada una enfermedad obtuvieron una

media en el TEP de 15,88 (D.T.= 5,96) mientras que los que no tienen diagnosticada

una enfermedad tienen media en el TEP de 15,91 (D.T.= 5,82).

TEP según los grupos de edad.

Se encontraron diferencias (t(534)= 2,48; p= 0,01) entre los alumnos mayores (de 26 o

más años) y los alumnos con la edad más habitual entre los universitarios (25 o menos

años). La media de los mayores fue 14,20 (D.T.= 6,29), Y la media de los más jóvenes

fue 16,10 (D.T.= 5,70).

A modo de resumen, hemos incluido los resultados de estas comparaciones en los

distintos indicadores de estrés entre los grupos de estudiantes divididos según las

variables dicotómicas de interés en la Tabla- 7.8.

Se incluye en la tabla la información correspondiente a la PSS, de la que nos ocupamos

en el siguiente apartado, es la escala que muestra más diferencias significativas respecto

a las variables sociodemográficas. Esto pudiera deberse a un mayor rango de respuesta

por parte del sujeto o a que recoge información sobre más tipos diferentes de estrés que

la EEU o su derivación la TEP, puntuación de la EEU que indica sólo presencia o

ausencia de cada situación estresora.
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TABLA- 7.8. Diferencias significativas en los indicadores globales de malestar producido por

estresores (EUU), diversidad de estresores (TEP) y estrés percibido (PSS) según el sexo, la

ocupación laboral, enfermedad, el uso de medicación y la edad.

Trabajo

Enfermedad

Medicación

Senior /menores de 26 años

7.2 - ESTRÉS PERCmIDO.

Escala de Estrés Percibido, PSS. (Cohen, Kamarck, y Mermelstein, 1983)

La Escala de Estrés Percibido, PSS, fue adaptada al español por Remor y Carrobles

(2001). Nuestro interés por la PSS se basa en que esta escala aporta una información

adicional a la que proporcionaba la EEU, pues no se pregunta sobre cómo afectan

algunos estresores escogidos (sólo los universitarios), sino que sus ítems, al no referirse

a ningún estresor en concreto, recogen todas las posibles fuentes de estrés del sujeto.

En la Tabla- 7.9 aparecen las medias y las desviaciones típicas de cada uno de los

elementos de la PSS en puntuaciones directas (aparecen sin invertir los ítems que

puntúan de forma inversa que se señalan con una "R" al final del enunciado) (N=539).

En la PSS cada ítem se valora utlizando la siguiente escala:

0= Nunca;

1=Casi nunca;

2= De vez en cuando;

3= A menudo;

4= Muy a menudo.
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TABLA -7.9. Medias y desviaciones típicas de los items de la PSS.

PSS , I
mee! in D.T.

1. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado afectado por algo que ha
2,03 1,07

ocurrido inesperadamente?

2. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido incapaz de controlar
1,08

las cosas importantes en su vida?
1,71

3. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido nervioso o estresado? 2,59 1,00

4. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha manejado con éxito los
0,76

pequeños problemas irritantes de la vida? (R)
2,53

5. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que ha afrontado

efectivamente los cambios importantes que ban estado ocurriendo en su 2,53 0,83

vida? (R)

6. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado seguro sobre su

capacidad para manejar sus problemas personales? (R)
2,45 0,87

7. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las cosas le van
2,42 0,94

bien? (R)

8. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que no podía afrontar
1,95 1,06

todas las cosas que tenía que hacer?

9. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido controlar las dificultades
2,54 0,75

de su vida? (R)

10. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido al control de todo?
1,89 0,97

(R)

11. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado enfadado porque las
1,96 1,10

cosas que le han ocurrido estaban fuera de su control?

12. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha pensado sobre las cosas que le
2,76 0,96

quedan por lograr?

13. En el último mes, ¿con que frecuencia ha podido controlar la forma de
2,22 1,02

pasar el tiempo? (R)

14. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las dificultades se
1,62 1,14

acumulan tanto que no puede superarlas?

Se consideran seguidamente las posibles diferencias en la PSS según el sexo de los

estudiantes, el curso, la situación laboral, el uso de medicación, la presencia de

enfermedades, o los diferentes grupos de edad.
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PSS, diferencias según sexo.

De forma similar a lo argumentado acerca del estrés universitario, esperábamos

encontrar también diferencias significativas en estrés percibido según el sexo.

Las diferencias fueron significativas según el sexo de los estudiantes, t (532)= -2,60; P =

0,01, de modo que la media de estrés percibido de las mujeres en la PSS (Media= 26,47;

D.T.= 8,44) fue superior que la media que obtuvieron de los hombres (Media = 23,89;

D.T.= 9,50).

PSS, diferencias según curso.

Según la bibliografía sobre diferencias según el curso, examinada con anterioridad,

parece razonable explorar las diferencias entre primero y el resto de los cursos.

(Campbell, Sveson, y Jarvis, 1992; Marty, Lavin, Matías, Figueroa, Maximiliano et al.,

2005; Misra, McKean, West y Russo, 2000).

La media de la PSS de los estudiantes de primero fue de 26,44 (D.T.= 8,49) Y la media

de los estudiantes de los cursos superiores fue de 25,69 (D.T.= 8,83). Sin embargo, las

diferencias en esta comparación no resultaron ser significativas, p = 0,32.

PSS, según la situación laboral.

Relacionando el estrés percibido con la situación laboral, sí aparecieron en este caso

diferencias significativas (t (535)= 2.94; p= 0,00) y presentando un mayor estrés

percibido los universitarios que no trabajan con una media en la PSS de 27,00 (D.T.=

8,89) respecto a los que sí lo hacen, que obtuvieron una puntuación media en la PSS de

24,81 (D.T.= 8,23). En la Escala de Estresores Universitarios también se hallaron

diferencias significativas en el mismo sentido.
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PSS, según el uso de medicación.

Los universitarios que usan medicación presentaron un mayor estrés percibido con una

media en la escala PSS de 28,01 (D.T= 8,43) respecto a los que no la toman (Media

PSS: 25,57; D.T.= 8,65). Resultando significativa la diferencia (t (531)=2.35; p= 0,02).

PSS y enfermedad.

Se exploraron las diferencias en estrés percibido según la variable dicotómica presencia

o no de enfermedad, hemos de considerar que no son datos de diagnóstico médico sino

de autoinforme de los estudiantes. No hay diferencias significativas (p< 0,05) en estrés

percibido entre los que afirman sufrir de una enfermedad y los que no.

Los que afirman tener una enfermedad diagnosticada tienen una media de PSS= 27,24

(D.T= 8,49). Mientras que los que no tienen enfermedad diagnosticada tienen una media

de 25,87 en la PSS (D.T.= 8,69).

Las diferencias van pues en el sentido esperado, que se presente mayor estrés percibido

si informan de tener diagnosticada una enfermedad pero no son significativas.

t(527)=1,14 ; p= 0,26

PSS y grupos de edad.

Es relevante comparar los estudiantes según la variable edad, se utilizaron grupos de

edad por que tiene sentido según los grupos que marca el sistema educativo y las

conductas normativas según la psicología del desarrollo. El punto de corte elegido para

dividir en dos grupos de edad fue el de 25/26 años. Es decir, hasta 25 años inclusive son

los estudiantes ordinarios, y desde 26 los que denominamos senior que están en la

universidad con una edad mayor a la habitual.

Se usó una prueba T de Student que señaló diferencias significativas (p< 0.05), t(533) =

4,30; p= 0,00. Sufren más estrés percibido los estudiantes jóvenes, de hasta 25 años, con

una media en la PSS = 26,64 (D.T= 8,58), mientras que los senior alcanzan sólo la

puntuación media de 21,78 (D.T= 8,29) en la PSS.
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7.3 - APOYO SOCIAL.

Cuesticnario de Apoyo Social Funcional Duke- UNC- 11. (Broadhead, Gehlbach,

De Gruy y Kaplan, 1988).

"El apoyo social es el reverso de la moneda de las demandas sociales" Lazarus y

Follanan (1984, p.272). Por eso el apoyo social suele considerarse corno una variable

relevante, aunque controvertida, cuando se estudia la relación entre estrés y salud.

Utilizamos en esta ocasión, la adaptación española del cuestionario realizada por

Saameño, Sánchez, Castillo y Claret (1996).

En primer lugar nos detenemos también en los resultados meramente descriptivos.

Recordemos que los valores posibles de respuesta en el Duke UCN-U eran : "ocurre

tanto corno lo deseo": " 1", y siendo "5" : "ocurre mucho menos de lo que deseo". Los

valores intermedios "2", "3" y "4" codifican los grados intermedios de satisfacción en

cuanto al apoyo social percibido. En la siguiente Tabla- 7.10 aparecen las medias de

respuesta a cada uno de los ítems del Cuestionario de Apoyo Social Funcional Duke

UNC-ll , nuestra medida de apoyo social. (N= 540).

TABLA - 7.10. Medias y desviaciones típicas del Duke-Ubltl-ll,

Duke media D.T

1. Recibo visitas de mis amigos y familiares. 2,54 1,16

2. Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa. 2,39 1,17

3. Recibo elogios o reconocimiento cuando hago bien mi trabajo. 2,36 1,18

4. Cuento con personas que se preocupande lo que me sucede. 1,53 0,88

5. Recibo amor y afecto. 1,60 0,90

6. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas en el
1,64 0,95

trabajo yl o en la casa.

7. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas

personales y familiares.
1,59 0,92

8. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis problemas

económicos.
1,63 0,95

9. Recibo invitacionespara distraerme y salir con otras personas. 1,85 0,99

10. Recibo consejos útiles cuando me ocurre algún acontecimiento
1,90 1,00

importante en mi vida.
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11. Recibo ayuda cuando estoy enfermo y en la cama.

Luego respecto a esta muestra, puede verse en la tabla anterior que la mayor

insatisfacción con el apoyo social aparece en los ítems:

1) "Recibo visitas de mis amigos y familiares."

2) "Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa."

3) "Recibo elogios o reconocimiento cuando hago bien mi trabajo".

y por el contrario la mayor satisfacción con el apoyo recibido aparece en los siguientes

ítems:

4) "Cuento con personas que se preocupan de lo que me sucede."

11) "Recibo ayuda cuando estoy enfermo y en la cama."

Apoyo social según sexo.

No se hallaron diferencias significativas (p< 0,05) por sexos en apoyo social medido

con el Duke UNe-ll utilizando una prueba de t de Student de diferencia de medias p=

0,48. Siendo la media de los hombres en el cuestionario de apoyo social de Duke =

21,11 (D.T.= 7,72). Mientras que la media de las mujeres en el Duke fue de 20,49

(D.T.= 7,68)

Apoyo social según grupos de edad.

Tampoco se encontraron diferencias significativas por grupos de edad, p= 0,42. Los

grupos de edad considerados eran los mayores o iguales a 26 que llamamos senior,

respecto a los menores de 26 estudiantes con la edad habitual. La media en apoyo social

de los universitarios menores o iguales de 25 años fue de 20,45 (D.T.= 7,31). La media

de los universitarios senior en el Duke fue de 21,48 (D.T.= 9,92)

Apoyo social según curso.
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Se consideró asimismo el apoyo social según el curso del estudiante. Dado el pequeño

número de alumnos en algunos cursos, y también por razones teóricas se optó por

comparar los alumnos de primero versus el resto de los cursos.

Se hallaron diferencias significativas p< 0,05. La media de desapoyo fue de 21,85

(D.T.= 7,67) para los estudiantes de primero y de 19,56 (D.T= 7,54) para el resto de los

estudiantes (que perciben más apoyo social).

t (535)= 3,48; p= 0,00

Apoyo social y enfermedad.

Utilizando la variable dicotómica enfermedad, autoinformada por los propios

estudiantes, se relacionó ésta con el apoyo social medido con el Duke. Se hallaron

diferencias significativas en apoyo social entre los enfermos y los que no afirman tener

diagnosticada una enfermedad.

Los universitarios diagnosticados de una enfermedad tienen una media en el

cuestionario de Duke de apoyo social de 22,72 (D.T= 9,13) mientras que los no

diagnosticados tienen media de 20,27 (D.T= 7,42). Es decir, perciben menos apoyo los

que están diagnosticados de una enfermedad, esta diferencia es casi significativa, p=

0,05.

Apoyo social y uso de medicación.

Tampoco se encontraron diferencias significativas p< 0,05 en apoyo social entre los que

toman medicación y los que no lo hacen. Siendo la media del Duke de los que toman

medicación de 22,07 (D.T.= 8,05), Ylos estudiantes que no toman medicación obtienen

una media de 20,31 (D.T.= 7,61) en el cuestionario de apoyo social de Duke. Sin

embargo, las diferencias son casi significativas p= 0,06 en la dirección esperada, los que

toman medicación tienen un menor apoyo social. A menor puntuación obtenida en la

escala de apoyo social de Duke mayor apoyo social.

Apoyo social y situación laboral.
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El apoyo social percibido podría teóricamente verse facilitado o dificultado por el

trabajo. En esta ocasión, no hubo diferencias significativas (p < 0,05) en apoyo social

según los universitarios trabajaran o no. Los universitarios que trabajan obtienen una

media de 20,44 (D.T.= 7,96) en apoyo social mientras que los que no trabajan obtienen

una media de 20,60 (D.T.= 7,28).

7.4 - ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO.

COPE (Carver, Scheier y Weintraub, 1989).

Se pretende ahora dar una idea global de las formas de afrontamiento, considerando

primero el listado total de ítems del COPE y más adelante los ítems agrupados por

escalas y subescalas.

En la siguiente Tabla- 7.11, se presentan las medias y desviaciones típicas de los 60

ítems que se presentan como estrategias afrontamiento en el COPE. Recordemos que el

COPE se responde en una escala con cuatro posibilidades de respuesta en la que: "1"

quiere decir que en absoluto usa esa estrategia, y "4" quiere decir que la utiliza mucho.

TABLA -7.11. Medias y desviaciones típicas del COPE.

I Media D.T.
I

1. Intento desarrollarme como persona como resultado de la

experiencia.
3,16 0,72

2. Me vuelco en el trabajo y en otras actividades sustitutivas para
2,47 0,97

apartar cosas de mi mente.

3. Me altero y dejo que mi ~ emociones afloren. 2,44 0,91

4. Intento conseguir canse, o de alguien sobre qué hacer. 2,80 0,86

5. Concentro mis esfuerzos en hacer algo acerca de ello. 2,83 0,79

6. Me digo a mí mismo "esto no es real" . 1,59 0,85

7. Confío en Dios. 1,93 1,03

8. Me río de la situación. 1,97 0,97

9. Admito que no puedo hacerle frente y dejo de intentarlo. 1,49 0,72

10. Me disuado a mí mismo de hacer algo demasiado rápidamente. 2,00 0,81

11. Hablo de mis sentimientos con alguien. 3,05 0,85
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12. Utilizo alcohol y drogas para hacerme sentir mejor 1,24 0,54

13. Me acostumbro a la idea de lo que pasó. 2,49 0,85

14. Hablo con alguien para saber más de la situación. 2,88 0,79

15. Evito distraerme con otros pensamientos o actividades. 2,12 0,92

16. Sueño despierto con cosas diferentes de esto. 2,39 1,05

17. Me altero y soy realmente consciente de ello. 2,49 0,96

18. Busco la ayuda de Dios 1,60 0,91

19. Elaboro un plan de acción. 2,46 0,85

20. Hago bromas sobre ello. 2,24 0,95

21. Acepto que esto ha pasado y que no se puede cambiar. 2,53 0,97

22. Demoro hacer algo acerca de ello hasta que la situación lo

permita.
2,15 0,85

23. Intento conseguir apoyo emocional de amigos y familiares. 3,19 0,79

24. Simplemente. Dejo de intentar alcanzar mi objetivo. 1,38 0,66

25. Tomo medidas adicionales para intentar hacer desaparecer el
2,42 0,86

problema.

26. Intento evadirme un rato bebiendo o consumo drogas. 1,23 0,53

27. Me niego a creer que ha sucedido. 1,34 0,65

28. Dejo aflorar mis sentimientos. 2,62 0,85

29. Intento verlo de manera diferente para hacerlo parecer más
2,62 0,82

positivo.

30. Hablo con alguien que pueda hacer algo concreto acerca del
2,60 0,86

problema.

31. Duermo más de lo habitual. 1,56 0,89

32. Intento proponerme una estrategia sobre qué hacer. 2,59 0,77

33. Me centro en hacer frente a este problema, y si es necesario dejo
2,47 0,86

otras cosas un poco de lado.

34. Consigo el apoyo y comprensión de alguien. 3,05 0,78

35. Bebo alcoholo tomo drogas para pensar menos en ello. 1,20 0,49

36. Bromeo sobre ello. 2,19 0,96

37. Renuncio a conseguir lo que quiero. 1,34 0,62

38. Busco algo bueno en lo que está sucediendo. 2,72 0,81

39. Pienso en cómo podría manejar mejor el problema. 2,91 0,66

40. Finjo que no ha sucedido realmente . 1,30 0,57

41. Me aseguro de no empeorar las cosas por actuar precipitadamente. 2,58 0,84
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42. Evito que otras cosas interfieran con mis esfuerzos por manejar la
2,33 0,79

situación.

43. Voy al cine o veo la televisión para pensar menos en ello. 2,21 0,92

44. Acepto la realidad del hecho que ha sucedido. 2,97 0,77

45. Pregunto a personas que han tenido experiencias similares qué
2,84 0,84

hicieron.

46. Siento mucho malestar emocional y termino por expresar ese

malestar.
2,68 0,93

47. Llevo a cabo alguna acción directa en tomo al problema 2,65 0,72

48. Intento encontrar alivio en la religión 1,40 0,75

49. Me obligo a esperar el momento adecuado para hacer algo. 2,33 0,77

50. Hago bromas de la situación. 2,15 0,96

51. Reduzco la cantidad de esfuerzo que dedico a resolver el

problema.
1,67 0,70

52. Hablo con alguien de cómo me siento. 3,02 0,83

53. Utilizo alcoholo drogas para intentar superarlo 1,17 0,47

54. Aprendo a vivir con ello. 2,61 0,82

55. Dejo de lado otras actividades para concentrarme en esto. 2,06 0,82

56. Medito profundamente acerca de qué pasos dar. 2,70 0,78

57. Actúo como si nunca hubiera sucedido 1,30 0,56

58. Hago lo que hay que hacer, paso a paso 2,46 0,75

59. Aprendo algo de la experiencia. 3,28 0,70

60. Rezo más de lo habitual. 1,38 0,76

Nota: El rango de las puntuaciones es de uno a cuatro.

Resultaron ser las estrategias más empleadas por los estudiantes de la muestra total de

universitarios:

• Ítem 59: "Aprendo algo de la experiencia".

• Ítem 23: "Intento conseguir apoyo emocional de amigos y familiares".

• Ítem 1:"Intento desarrollarme como persona como resultado de la experiencia".

• Ítem 11 : "Hablo de mis sentimientos con alguien".

• Ítem 34: "Consigo el apoyo y comprensión de alguien".
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Y, por otra parte, son de interés también las estrategias que, por el contrario, menos se

emplearon en esta muestra, que fueron:

• Ítem 53: "Utilizo alcohol o drogas para intentar superarlo".

• Ítem 35:"Bebo alcoholo tomo drogas para pensar menos en ello".

• Ítem 26: "Intento evadirme un rato bebiendo o consumo drogas."

• Ítem 12: "Utilizo alcohol y drogas para hacerme sentir mejor".

• Ítem 40: "Finjo que no ha sucedido realmente."

• Ítem 57: "Actúo como si nunca hubiera sucedido".

Éstas últimas estrategias menos empleadas son estrategias menos adaptativas

relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas o con el uso de la negación. Ambos

tipos de estrategias son también las menos usadas según Carver, Scheier y Weintraub

(1989) o Crespo y Cruzado (1997).

Unos datos habitualmente poco informados son las medidas de dispersión de los datos.

Tratando de estrategias de afrontamiento parece pertinente conocer en cuáles el uso de

una estrategia es generalizado por parte de los universitarios, y cuáles son poco usadas y

típicas de algunos estudiantes.

La mayor variabilidad en la frecuencia de uso de una estrategia dada apareció en los

ítems: "Sueño despierto con cosas diferentes de esto" y en "Confío en Dios". Estos

ítems más 'polémicos' podrían ser usados para discriminar y crear distintos grupos de

estudiantes en investigaciones posteriores.

A pesar de que existía una adaptación de Crespo y Cruzado se decidió usar las escalas

de Carver por contar con una validez de contenido teórica que buscó el autor original en

su diseño.

Además las quince escalas de Crespo y Cruzado no tienen la misma longitud, pues sus

escalas van de tres a ocho ítems. Lo que dificulta su uso al dar lugar también a peores

índices a de Cronbach en algunas de ellas .

Además Crespo y Cruzado (97) afirmaron encontrar "una estructura factorial similar a

la original", por lo que, si esa estructura es similar a la original, preferimos el uso de las

quince escalas originales de Carver. Por otra parte las fiabilidades de las escalas
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originales son mejores que las de Crespo (que tendrían 5 escalas por debajo de 0,60) en

nuestra muestra por lo que se utilizarán en el resto de estudio.

No se informa de análisis factoriales de segundo orden, por no haber conseguido en

nuestros datos resultados claros, y tampoco ser éste el eje principal de esta

investigación, que está focalizada en las relaciones entre estrés y salud.

Usando las quince subescalas originales de Carver de cuatro ítems se obtuvieron los

siguientes resultados en cuanto a fiabilidad que aparecen en la Tabla- 7.12.

TABLA- 7.12. Mediasy desviaciones típicas de las subescalas originales del COPE.

COPE
f1 de

segú n las esca las origina les Media D.T .
Cronbach

1 Afrontamiento activo. 10,36 2,04 0,55

2 Planificación. 10,66 2,27 0,72

3 Supresión de actividades distractoras. 8,98 2,19 0,54

4 Refrenar el afrontamiento. 9,07 1,85 0,30

5 Búsqueda de apoyo social instrumental. 11,12 2,45 0,71

6 Búsqueda de apoyo social emocional. 12,32 2,70 0,85

7 Distanciamiento conductual. 5,88 1,98 0,71

8 Consumo de alcoholo drogas. 4,83 1,87 0,94

9 Negación. 5,53 1,92 0,68

10 Reinterpretación positiva y crecimiento personal. 11,78 2,11 0,64

11 Religión. 6,30 3,04 0,90

12 Humor. 8,55 3,51 0,93

13 Aceptación. 10,60 2,42 0,67

14 Distanciamiento mental. 8,63 2,25 0,37

15 Focalizarse en las emociones y desahogarse. 10,23 2,88 0,80

La subescala "Refrenar el afrontamiento" es la escala que peor a de Cronbach presenta.

La subescala "Distanciamiento mental " también presenta una baja fiabilidad. Puede

notarse que en total cuatro escalas presentan valores inferiores a 0,60; siendo este un

valor bajo, aun considerando el escaso número de ítems que componen las subescalas

178



Capítulo 7: Resultados

(cuatro ítems). Por tanto, los datos proporcionados sobre estas cuatro subescalas habrán

de ser interpretados con cautela.

FIGURA -7.1. Medias de las escalas del COPE.

14 ...,-------~------~-------_¡

10

8

6

4

2

¿ ui ci ro ui ¿ ni ¿ es s aJ
o :Q ~ e S ro '" :Q ""

¿ ~
.~ o e e .a C> en :Q E :Q e '"13 ~

.!!! .2 o o o O .!2' o aJ C>'" aJ '" :::3

'" o E E o :::3 -O C> c. Qj I li E O
!E ~ .l9 o 1:l c:: s:

~ 2 E e aJ aJ e
~ .8 '"e

~
e O Z :Q aJ en..Ill ¡¡; aJ 1:l ~

~
e

.!!! .g o O> tJ ~ aJ aJo... 1:l .¡; ro O .l9 O
E N .;! '" ro '0 .8 E

~
M 'E

LO.l9 Qj e :::3 .!ll13 '0 O .!!! en e-e en o
O '" «i O E e

.$ e

~
e e en o .!ll O .l9>- Ü e-o aJ O O o .¡¡; .!/l.¡¡; J:: >-

~
e ce c:: O

IEl Media COPE I ~
aJ o .l9c:: ~ o -e-c. <D .!!/ ~

:::3 "'<t" LO oen
M

r-

Afrontamiento según sexo:

Para comprobar si había diferencias entre mujeres y hombres en el uso de las distintas

formas de afrontamiento, se procedió a analizar las quince escalas originales del COPE.

Se utilizó como prueba de diferencias entre las medias según el sexo la T Student con

nivel crítico: p< 0,05. Se hallaron en este análisis sólo cinco escalas que presentaron

diferencias estadísticamente significativas según el sexo (véase Tabla 7.13).

TABLA - 7.13. Diferencias en afrontamiento, medido a través de las subescalas del COPE,
según el sexo de los participantes.
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2 Planificación

3 Supresión de actividades distractoras

4 Refrenar el afrontamiento

5 Búsqueda de apoyo social instrumental

6 Búsqueda de apoyo social emocional

7 Distanciamiento conductual

8 Consumo de alcoholo drogas

9 Negación

10 Reinterpretación positiva y
crecimiento ersonal
11 Religión

12 Humor

13 Aceptación

14 Distanciamiento mental

15 Focalizarse en las emociones y
desaho arse

Como en los resultados descritos por otros autores (e.g. Carver, Scheier y Weintraub,

1989) se encontró un mayor uso del apoyo social, tanto emocional como instrumental,

por parte de las mujeres. También hubo un uso mayor por palie de las mujeres de una

estrategia relacionada con e apoyo social como es "Focalizarse en las emociones y

desahogarse". Por último, señalar que el "Distanciamiento mental" es más usado por las

mujeres que los hombres.

Por otro lado, se encontró que los varones, usaban más una estrategia desadaptativa,

"Consumir alcoholo drogas", pero por otra parte usaban más que las mujeres la

estrategia adaptativa del "Humor".
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COPE Ycurso.

Para estimar el efecto de la variable curso sobre el tipo de afrontamiento de los

estudiantes universitarios se utilizó el COPE, empleando nuevamente las escalas

originales propuestas por Carver (1989) y comparando los alumnos de primero con

respecto a los alumnos del resto de los cursos.

Sólo se encontraron diferencias significativas para la escala Negación (1'(489,341) = 

2,15; p= 0,03) siendo las medias del uso de la negación: 5,37 para los alumnos de

segundo y cursos superiores (D.T= 1,83) Y5,73 para los alumnos de primero (D.T.=

2,01). Los alumnos novatos usan más esta estrategia, que en general se clasifica como

poco adaptativa como forma de afrontamiento a los estresores cotidianos. Se

encontraron diferencias próximas a la significación para la estrategia Focalizarse en las

emociones y desahogarse (p = 0,06), que es más usada por los estudiantes de primero

con una media de 10,50 (D.T.= 2,90), respecto a la media de 10,02 (D.T.= 2,86) los

estudiantes de segundo y cursos superiores.

COPE Ygrupos de edad.

Consideramos seguidamente las diferencias en el uso de estrategias de afrontamiento,

usando las subescalas originales del COPE, entre los alumnos ordinarios (:S 25 años), y

senior (~26 años).

Parecería que los alumnos semor, al ser más maduros, usan con mayor frecuencia

estrategias que suelen ser más eficaces y que están más centradas en el problema como:

afrontamiento activo, planificación, reinterpretación positiva y crecimiento personal.

Los alumnos más jóvenes, que tienen la edad típica de los universitarios, usarían más

estrategias de evitación, estrategias consideradas como poco adaptativas, o estrategias

centradas en el manejo de la emoción, como por ejemplo: la desconexión conductual, la

desconexión mental, el consumo de alcohol y drogas, la negación, centrarse en las

emociones y desahogarse (véase la Tabla 7.14).
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TABLA - 7.14. Uso de estrategias de afrontamiento según grupos de edad: estudiantes

"ordinarios" y "senior".

1 Afrontamiento activo. 10,27 10,97 t(530)= -2,54;

(2,04) (1,98) p=O,Ol

2 Planificación. 10,53 11,58 t(533)= -3,53;

(2,26) (2,19) p= 0,00

3 Supresión de actividades 8,95 9,16 N.S.

distractoras. (2,20) (2,15) p= 0,48

4 Refrenar el afrontamiento . 9,06 9,13 N.S.

(1,83) (2,07) p= 0,81

5 Búsqueda de apoyo social 11,15 10,80 N.S.

instrumental. (2,48) (2,23) p= 0,28

6 Búsqueda de apoyo social. 12,36 11,94 N.S.

Emocional. (2,73) (2,40) p= 0,23

7 Distanciamiento conductual. 5,96 5,35 1'(94782)= 2 76', "
(2,02) (1,60) p= 0,01

8 Consumo de alcoholo drogas. 4,92 4,28 t '(152,356) = 4,29;

(1,96) (0,96) p= 0,00

9 Negación. 5,59 5,06 t'(94 823) = 2 51', "
(1,97) (1,51) p= 0,01

10 Reinterpretación positiva y 11,70 12,31 t(532) = - 2,20;

crecimiento personal. (2,10) (2,18) p= 0,03

11 Religión. 6,30 6,13 N.S.

(3,00) (3,19) p= 0,66

12 Humor. 8,61 8,22 N.S.

(3,54) (3,39) p= 0,39

13 Aceptación. 10,54 11,00 N.S.

(2,42) (2,49) p= 0,16

182



Capítulo 7: Resultados

14 Distanciamiento mental. 8,77 7,51 t(533)= 4,32;

(2,22) (2,22) p= 0,00

15 Focalizarse en las emociones y 10,32 9,52 t (533)= 2,11;

desahogarse. (2,91) (2,53) p= 0,04

Diferencias en las subescalas originales del COPE de Carver según la variable

dependiente GHQ-28.

Un aspecto importante a considerar es observar la relación de las estrategias de

afrontamiento con nuestra principal variable dependiente, la salud autoinformada

medida con el GHQ-28.

Para este apartado de las distintas maneras de puntuar el GHQ se utilizó la llamada

puntuación GHQ: en esta forma de corregir la prueba se asigna los valores de la

siguiente manera:

- para la respuesta a, cero.

- para la respuesta b, cero.

- para la respuesta e, uno.

- para la respuesta d, uno.

Las puntuaciones Likert usuales serían:

- para la respuesta a, cero.

- para la respuesta b, uno.

- para la respuesta e, dos.

- para la respuesta d, tres.

Esta forma de corrección, se usa con frecuencia en el ámbito clínico psiquiátrico y sirve

para separar entre posibles casos y los protocolos normales. Se escogió emplear como

punto de corte clínico para el GHQ-28 con las puntuaciones GHQ el de 6/7. Este punto

de corte es el más estricto de los presentados en el manual de la prueba, los otros puntos

de corte citados son 5/6 y 4/5.
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Separando a los participantes en una variable dicotómica entre los que superan dicho

punto de corte y los que no, se encontraron diferencias significativas en sus

puntuaciones globales de varias de las subescalas del COPE. Seguimos, de este modo,

las indicaciones de Lobo, Pérez Echevarria y Artal (1986) que aparecen en el manual

del GHQ (página 112).

Los sujetos que superan el punto de corte clínico, es decir puntuaciones con GHO-28

iguales o superiores a siete tienen en común que:

• Usan más Distanciamiento conductual.

• Usan más Consumo de alcoholo drogas.

• Usan más Negación.

• Usan menos Reinterpretación positiva y crecimiento personal.

• Usan menos Humor.

• Usan más Distanciamiento mental.

• Usan más Focalizarse en las emociones y desahogarse.

En la Tabla 7.15 se señalan las escalas del COPE que presentan diferencias en sus

medias y desviaciones típicas (y la T de Student) al dividir la muestra en los estudiantes

por debajo del punto de corte del GHO, GHO negativo, y los estudiantes que tienen

puntuaciones por encima del punto de corte del GHO, GHO positivo.

TABLA - 7.15. Escalas del COPE según casos positivos del GHQ-28, medias, DT y T de

Student.

COP E
las subesca las origina les Can er

,...
e;., ...o";:: O:'=:

- ::(J ="!::-:: ':J , ~ ~ p < 0.05'-' ::: '--' c..
1 Afrontamiento activo 10,43 10,29 N.S.

(1,97) (2,15) p= 0,42

2 Planificación 10,70 10,65 N.S.

(2,23) (2,31) p= 0,80

3 Supresión de actividades 8,90 9,07 N.S.

distractoras (2,18) (2,22) p= 0,36

4 Refrenar el afrontamiento 9,05 9,12 N.S.

(1,72) (1,98) p= 0,66
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5 Búsqueda de apoyo social 11,01 11,25 N.S.

instrumental (2,38) (2,55) p= 0,28

6 Búsqueda de apoyo social 12,34 12,28 N.S.

emocional (2,60) (2,83) p= 0,82

7 Distanciamiento conductual 5,60 6,22 t' (481,286)= -3,58; p=

(1,81) (2,12) 0,00

8 Consumo de alcoholo drogas 4,66 5,05 t'(425,868) = -2,33;

(1,56) (2,19) p= 0,02

9 Negación 5,24 5,90 1'(448 ,744) = -3,94;

(1,66) (2,14) p= 0,00

10 Reinterpretación positiva y 11,98 11,56 t(532) = 2,28;

crecimiento personal (2,03) (2,20) p= 0,02

11 Religión 6,27 6,35 N.S.

(3,02) (3,09) p= 0,77

12 Humor 8,95 8,11 t(533) =2,76;

(3,46) (3,54) p= 0,01

13 Aceptación 10,75 10,40 N.S.

(2,31) (2,54) p= 0,09

14 Distanciamiento mental 8,30 9,02 t(533) = -3,75;

(2,25) (2,19) p= 0,00

15 Focalizarse en las emociones y 9,54 11,04 t(533) = -6,21;

desahogarse (2,77) (2,79) p= 0,00

Los resultados anteriores indican que los estudiantes que se sitúan por encima del punto

de corte del GHQ-28, usaban menos estrategias usualmente categorizadas generalmente

como adaptativas como lo son la Reinterpretación positiva y Crecimiento personal y el

Humor. Y lo que es más, tal como era de esperar, usaban más estrategias desadaptativas

como el Consumo de alcohol o drogas. También estos universitarios usaban más

estrategias que no se relacionan con el manejo del problema, sino con el manejo de la

emoción o con la evitación tal como: Focalizarse en las emociones y desahogarse,

Distanciamiento mental, Distanciamiento conductual y Negación.
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7.5 -OPTIMISMO.

LOT-R. (Scheier, Carver y Bridges, 1994).

Controversias aparte, el optimismo es una variable que aparece con frecuencia en

estudios que abordan aspectos relativos a la Psicología de la Salud. El LüT-R es el

instrumento escogido por nosotros para medir el optimismo disposicional. Al ser una

medida de amplia difusión no se expondrán los resultados descriptivos por ítems, que es

habitual encontrar en muchos otros estudios. En cuanto a las posibles diferencias según

las variables sociodemográficas y académicas consideradas, puede observarse lo

siguiente:

Optimismo según sexo.

Utilizando una prueba de t de Student corno contraste de la diferencia de medias, no se

hallaron diferencias significativas (p== 0,11) por sexo en optimismo. La media de

optimismo de las mujeres en el LüT-R fue 10,49 (D.T.= 2,86); mientras que la media

de los hombres fue 14,79 (D.T.= 4,30).

Optimismo y grupos de edad.

No hubo diferencias significativas en el LüT-R entre los grupos de edad, considerados

(p= 0,11). Corno se ha expresado anteriormente, considerarnos dos grupos de edad entre

los estudiantes: los mayores o iguales a 26 (senior) y los estudiantes de 25 o menos

años. Los más jóvenes obtuv ieron una media en el LüT-R de 14,03 (DT= 4,13) siendo

la media para los estudiantesreníor de 14,91 (DT= 4,43).

Optimismo y curso.

El optimismo pudiera variar según el curso corno resultado de la experiencia de

progresar en el sistema universitario. El curso que, según lo tratado en la parte teórica,

presenta más peculiaridades respecto a los otros es el primer curso, momento de entrada

en la universidad.
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Los estudiantes de primero tuvieron una media en el LOT-R de 13,97 (D.T.= 4,07),

mientras que la media de los estudiantes de cursos superiores fue 14,24 (D.T.= 4,24).

No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos (p= 0,45).

Optimismo y enfermedad.

Sí hubo diferencias significativas entre los que manifiestan padecer una enfermedad y

los que no padecen una enfermedad (t(528)= -2,82; P = 0,01), de modo que estos

últimos muestran un mayor optimismo medio en el LOT-R (Media: 14,32; D.T.= 4,08)

que los que informan de (12,69; D.T.= 4,75).

Optimismo y uso de medicación.

Se compararon las respuestas al LOT-R de los estudiantes que autoinformaron del uso

habitual de medicación con los que no informaron tal empleo y se hallaron diferencias

significativas (t(532) = -3,09; p= 0,00) . La media de optimismo de los que toman

medicación fue 12,83 (D.T.= 4,34), frente a 14,38 (D.T.= 4,12), que obtuvieron los que

no toman medicación.

Optimismo y situación laboral.

Se exploró la posible relación entre optimismo y la situación laboral comparándose los

alumnos que trabajan y los que no trabajan. Hubo diferencias significativas (t(536)=

2,70; p= 0,01) La media en optimismo, medido con el LOT-R, para los que trabajan fue

de 14,68 (D.T. = 4,11) , mientras que los que no trabajan obtuvieron una media de 13,71

(D.T.= 4,16).
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7.6 - SINTOMATOLOGÍA AUTOINFORMADA.

GHQ-28 (Goldberg y Hillier, 1979).

Por último, en esta descripción de los resultados de las escalas empleadas en el estudio,

se presentan ahora los resultados de la principal variable dependiente, la salud

autoinformada, que fue medida con el Goldberg Health Questionnaire-28 (GHO). Por

ser un instrumento de amplísima difusión, no se hizo aquí un análisis pormenorizado de

cada ítem.

GHQ -28 por sexo.

Al comparar a los estudiantes según el sexo, no se encontraron diferencias significativas

en las subescalas C (disfunción social) y D (depresión) del GHQ-28. No obstante, las

mujeres puntuaron más alto en síntomas somáticos, ansiedad e insomnio, y en la escala

general del GHQ-28. Los resultados obtenidos en nuestro estudio mostraron

puntuaciones superiores a las obtenidas por otros autores usando también muestras de

estudiantes universitarios, por ejemplo, los de Morrison y Q'Connor (2005). Los

resultados se presentan en la Tabla 7.16.

TABLA- 7.16. GHQ-28 Diferencias en el GHQ-28 entre hombres y mujeres. T de Student,

medias y desviaciones típicas.

hombres mujeres T de Student: total lotal

p Morri son :- O 'Conuor

(2005 )

GHQ-28 21,43 25,38 t(528)= -2,78; 24,69 18,35

(11,69) (12,38) p= 0,01 (12,31) (8,17)

GHQ-28A 5,60 7,45 t(531)= -3,74; 7,13 6,05

(somático) (3,95) (4,33) p= 0,00 (4,31) (3,95)

GHQ-28B 6,37 8,04 t(530)= -3,02; 7,75 4,54

(ansiedad) (4,73) (4,82) p= 0,00 (4,84) (3,57)

GHQ-28C 7,44 7,36 N.S. 7,37 6,97

(disfunción social) (3,09) (2,98) p= 0,80 (2,98) (1,93)

GHQ-28 D 2,02 2,47 N.S. 2,39 0,79

(depresión grave) (2,92) (3,50) p= 0,26 (3,40) (1,63)
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GHQ-28 según el curso.

Para comparar la sintomatología autoinformada por los estudiantes según el curso, se

dividió a los estudiantes en dos grupos: los que cursaban primer curso, potencialmente

un curso complicado por ser el inicio de los estudios universitarios, y los que cursaban

todos los otros cursos.

No hubo diferencias significativas en el GRQ-28 global ni en sus subescalas A, B, C.

Sí, se encontraron diferencias significativas en la subescala GRQ-28 D (t'(476,215)= 

2,10; p= 0,04) siendo la media de los alumnos de primero en el GRQ-28 D de 2,74

(D.T.= 3,67) Yla del resto de cursos 2,11 (D.T.= 3,16).

TABLA - 7.17. Diferencias entre los estudiantes de primero y los de los cursos

superiores. Medias y D.T.

Cursos Primer T de Student

superiores curso p < 0.05

GHQ-28 24,14 25,36 N.S.

(12,26) (12,42) p= 0,26

GHQ-28A 6,95 7,32 N.S.

(somático) (4,25) (4,38) p= 0,32

GHQ-28 B 7,63 7,68 N.S.

(ansiedad) (4,86) (4,85) p= 0,56

GHQ-28C 7,40 7,35 N.S.

(disfunción social) (2,99) (2,98) p= 0,83

GHQ-28D 2,11 2,74 t'(476,215)= -2,10;

(depresión grave) (3,16) (3,67) p= 0,04

GHQ-28 Ysituación laboral

Considerando la situación laboral no se encontraron diferencias significativas en salud,

informada en el GRQ-28, ni en sus subescalas GRQ-28 A, GRQ-28 B, GRQ-28 C.

Sí se encontraron, otra vez, diferencias significativas en la subescala de depresión grave

de dicho cuestionario, la GRQ-28 D (1' (521,2)= 3,11; p= 0,00), de modo que los
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universitarios que no trabajan obtuvieron una media de 2,76 (DT= 3,79) en esta

subescala, respecto a 1,89 (DT= 2,71) que obtuvieron los que sí lo hacen.

TABLA - 7.18 Diferencias entre los estudiantes que trabajan o no. Medias y

desviaciones típicas.

No Sí T de Student
trabajan trabajan p < 0.05

GHQ-28 25,42 23,65 N.S.

(12,97) (11,25) p= 0,10

GHQ-28A 6,93 7,31 N.S.

(somático) (4,23) (4,39) p= 0,30

GHQ-28 B 8,07 7,34 N.S.

(ansiedad) (5,04) (4,57) p= 0,08

GHQ-28C 7,54 7,11 N.S.

(disfunción (3,05) (2,81) p= 0,09

social)

GHQ-28D 2,76 1,89 1'(521 2)= 3 11', "

(depresión (3,79) (2,71) p= 0,00

grave)

GHQ-28 Ymedicación.

Se compararon las puntuaciones medias del GHQ-28 entre los estudiantes que

empleaban medicación y los que no lo hacían.

No hubo diferencias significativas en las subescalas e yD, pero sí las hubo en el GHQ

28 total y en sus subescalas A y B.

Los que toman medicación presentaron puntuaciones más elevadas en los síntomas

recogidos en el GHQ-28 y tienen diferencias en la subescala A, de síntomas somáticos,

y la subescala B referida a síntomas de ansiedad e insomnio (Ver Tabla 7.19.).
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TABLA - 7.19. GHQ-28 según el uso de medicación, T de Student, medias, y
desviaciones tí icas.

~

..~ ..3
':.J g

.ª . ~

-o -o T ele Stuelent
':.J ':.J
~

~ -
z Z

p < 0.05

GHQ-28 28,90 23,85 t(527)= 3.39;

(13,36) (12,01) p= 0,00

GHQ-28A 9,01 6,75 t(530) = 4.41;

(somático) (4,52) (4,18) p= 0,00

GHQ-28B 9,37 7,41 t(529) = 3.35,

(ansiedad) (4,62) (4,81) p= 0,00

GHQ-28 C 7,41 7,36 N.S.

edisfunciónsocial) (3,49) (2,90) p= 0,89

GHQ-28D 3,08 2,27 N.S .

edepresión grave) (3,81) (3,33) p= 0,08

GHQ-28 Yenfermedad.

Se compararon las respuestas en el GHQ-28 entre los estudiantes que informaron sufrir

de una enfermedad y los que no. Como cabía esperar, hubo diferencias significativas en

las puntuaciones en el GHQ-28 general yen las subescalas A (síntomas somáticos) y B

(ansiedad e insomnio), en el sentido de que los que sufrían enfermedad obtuvieron

puntuaciones significativamente más altas . Ello es coherente con el hecho de que el

GHQ-28 fue diseñado para mostrar este tipo de diferencias. Sin embargo, no se

encontraron diferencias significativas para las escalas e (disfunción social) y D

(depresión) (ver Tabla 7.20).
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TABLA- 7.20. GHQ-28 según enfermedad, T de Student, medias y
d. ti, .I

Enfermedad Sí No Tde Student

~ . p < 0.05

GHQ-28 29,13 24,12 t (523) = 2,88;

(14,69) (11,98) p= 0,00

GHQ-28A 9,18 6,83 t (526) = 3,94;

Somático (4,74) (4,19) p= 0,00

GHQ-28B 9,30 7,58 t (525) = 2,53;

Ansiedad (5,28) (4,77) p= 0,01

GHQ-28C 7,49 7,33 N.S.

Disf. Social (3,56) (2,93) p= 0,71

GHQ-28D 3,11 2,32 N.S.

Depr. Grave (3,88) (3,36) p= 0,10

GHQ-28 según grupos de edad.

Se compararon las respuestas de los estudiantes en el GHQ-28 según la edad. Las

diferencias entre los alumnos senior (que son alumnos mayores o iguales 26) y los más

jóvenes no fueron significativas en las subescalas A y D del GHQ-28, aunque en todos

los casos las medias de los jóvenes fueron superiores a la de los senior.

Sí que se hallaron diferencias significativas en el GHQ-28, yen la subescala GHQ-28 B

(ansiedad e insomnio) y .a subescala GHQ-28 e (disfunci ón social) fue casr

significativa, de modo que los más jóvenes obtuvieron puntuaciones superiores.

TABLA- 7.21. GHQ-28 según ~ rupos de edad, T de Student, medias y desviaciones típicas.

Grupos de edad I Menor : Senior T (~e ! ISt~ldent
I

l o igual 25
p 41t'0)

~ , il
GHQ-28 25,24 21,25 t(529)= 2,44;

(12,43) (11,02) p= 0,02

GHQ-28A 7,28 6,25 N.S.

(Somático) (4,32) (4,16) p= 0,07

GHQ-28B 7,94 6,50 t(531)= 2,24;

(Ansiedad e insomnio) (4,85) (4,75) p= 0,03
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GHQ-28C 7,49 6,72 N.S.

(Disfunción social) (2,95) (3,13) t(531)= 1,94;

p= 0,05

GHQ-28D 2,47 1,82 N.S.

(Depresión grave) (3,47) (2,90) p= 0,15

GHQ-28 positivo y optimismo

Se ha denominado como "GHQ-28 positivo" cuando una puntuación GHQ (Lobo, Pérez

Echevarria y Artal , 1986) en la escala global que supera un punto de corte, elegido

arbitrariamente, como mayor o igual a 7. De este modo, cuando las puntuaciones de un

sujeto superan dicho punto de corte, se sugiere una evaluación más exhaustiva de ese

caso para precisar su estado de salud.

Se compararon las puntuaciones medias en optimismo, medido por el LüT-R, entre los

estudiantes según superaran o no dicho punto de corte . Se encontraron diferencias

significativas (t (533) = 6,07; p= 0,00) entre los universitarios que tienen un Goldberg

positivo y los que no en optimismo. De este modo, aquellos que superaron el punto de

corte, se mostraron menos optimistas (Media del LüT-R = 12,99; DT = 4,19), respecto

a los universitarios con Goldberg no positivo (15,12; D.T.= 3,92), es decir con

puntuación menor o igual a seis.

GHQ-28 positivo y apoyo social.

Hubo diferencias significativas entre los que tienen una puntuación del GHQ superior al

punto de corte clínico (situado entre seis y siete) y los que no en las puntuaciones de

apoyo social medido con la escala Duke-UNC-11. Cabe recordar que las puntuaciones

altas en el Duke indican un menor apoyo social o desapoyo.

De este modo, mostraron tener un mayor apoyo social percibido los estudiantes que no

superaron el punto de corte del GHQ-28, quienes obtuvieron una media para apoyo

193



social de 19,43 (DT= 7,29), respecto a la media de 21,99 (DT= 7,93) de los casos

positivos según el punto de corte anteriormente indicado (1'(499,172)= -3,86; P =0,00).

No obstante, estos resultados de tipo comparativo no nos indican nada sobre la

dirección de esa relación apoyo social - salud ó salud - apoyo social.

GHQ-28 positivo y ocurrencia de estresores según la EEU (y la TEP).

Se encontraron diferencias significativas (t(533) = -4,45; p= 0,00) entre los

universitarios que obtuvieron una puntuación en el GHQ superior al punto de corte

clínico (escogido entre 6 y 7) y los que no en el TEP (total de estresores positivos). Esto

parece indicar que presentan una mayor variedad de situaciones estresoras académicas

los universitarios que superan el punto de corte del GRQ-28 (Media del TEP = 17,06;

D.T.= 5,58) que los que no superan dicho punto de corte 14,87; D.T.= 5,77).

GHQ-28 positivo y estrés académico, EEU.

Hubo diferencias significativas (t (533)= - 6,98; p= 0,00) entre los universitarios que

tienen un Goldberg superior al punto de corte clínico (superior o igual a siete) y los que

no en la Escala de Estresores Universitarios (EUU). Aquellos estudiantes con

puntuaciones superiores al punto de corte en el GRQ mostraron una media de 21,26

(D.T.= 8,45) en la EEU, superior a la mostrada por los estudiantes con puntuación

inferior al punto de corte de la GRQ (16,16; D.T.= 8,37).

GHQ-28 positivo y estrés percibido, PSS.

Para terminar con los análisis del GHQ-28 "positivo" con respecto de las otras escalas ,

se presentan los resultados de este cuestionario respecto al Estrés Percibido (PSS).
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Capítulll 7:Rasultadoa

En este caso encontramos diferencias significativas entre los que tuvieron una

puntuación en el GHQ-28 superior al punto de corte clínico y los que no en estrés

percibido, medido a través de la PSS (t(532) = -15,29; p= 0,00).

De este modo, los estudiantes que obtuvieron puntuaciones por encima del punto de

corte clínico mostraron experimentar mayor estrés percibido (Media PSS= 31,31; DT=

7,56) que los estudiantes que no superaron tal punto de corte (21,72; DT= 6,91).
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7.7 - INFLUENCIA DEL OPTIMISMO EN LA RELACIÓN ENTRE EL

ESTRÉS UNIVERSITARIO Y ESTRÉS PERCmIDO, y EN LA RELACIÓN

ENTRE EL ESTRÉS PERCIBIDO Y LA SALUD.

Existen dos relaciones entre variables especialmente relevantes para nuestro estudio: la

relación entre el estrés universitario y el estrés percibido, así como la relación entre el

estrés percibido y la salud autoinformada. Nos planteamos examinar qué papel

cumpliría la variable optimismo en dichas relaciones.

El optimismo (LOT-R) en la relación entre estrés universitario (EEU) y el estrés

percibido (PSS).

Según nuestra hipótesis novena, el optimismo medido con el LOT-R tendría un efecto

modulador entre el estrés universitario (EEU) y el estrés percibido (PSS). Para obtener

información sobre dicha relación se hallaron los percentiles 33 y 66 de la EEU y el

LOT-R, con el fin de dividir a los universitarios en tres grupos: altos (puntuaciones

mayores o iguales al percentil 66), bajos (puntuaciones menores o iguales al percentil

33) y medios (entre el percentil 33 y el 66). (EEU: P33 = 13; P66 = 22; LOT-R: P33 = 13;

P66 = 16).

Se realizó un análisis de varianza con el estrés percibido como variable criterio.

Resultaron significativos aisladamente los efectos de los niveles de EEU (F (2)= 30,895;

p=O,OOO) y niveles de LOT-R (F(2)= 22,557; p=O,OOO) sobre la PSS, sin embargo, no

fue significativa la interacción (F(4)= 0,250; p= 0,909) como también puede observarse

en la Figura -7.2.
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FIGURA - 7.2. Estrés percibido según niveles de estrés universitario y optimismo.
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El optimismo (LOT.R) en la relación entre estrés percibido (PSS) y salud (GHQ·

28).

Según nuestra hipótesis décima, el optimismo medido con el LüT-R influirá en la

relación esperada entre estrés percibido y salud.

Se realizó, asimismo, un análisis de varianza con el GHQ-28 como variable criterio. Se

dividió a los estudiantes en tres grupos tanto en estrés percibido como en optimismo,

según se hizo en el apartado anterior. Los percentiles utilizados tenían los siguientes

valores: PSS: P33= 22,0; P66= 29,4; LüT-R: P33= 13,0; P66= 16,0.

Resultaron significativos aisladamente los efectos de los niveles de la PSS (F(2)=

111,077; p= 0,000) y los niveles de LüT-R (F(2)= 7,569; p= 0,001) sobre el GHQ-28.

En este caso tampoco fue significativa la interacción (F(4)= 1,495; p= 0,202) .
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Una idea gráfica de las relaciones exhibidas entre estas variables puede obtenerse de la

Figura -7.3.

El estadístico eta cuadrado (112
) nos indica la proporción de varianza explicada de la

variable dependiente por cada factor o combinación de factores (se interpreta como la

proporción de la variabilidad total de la VD que puede explicarse por la variación en la

VI. Es el cociente entre la suma de cuadrados intergrupos y la suma de cuadrados total).

La variable estrés percibido es la que más varianza explica 29,7%, mientras que el

optimismo disposicionallo hace solamente en un 2,8%.

FIGURA - 7.3. GHQ-28 según niveles de estrés percibido y optimismo.
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Somos conscientes de que faltaría, sin embargo, una comprobación de estos hallazgos

empleando un diseño de tipo experimental.
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7.8 - Análisis correlaciona!.

Se presentan seguidamente los resultados del análisis correlacional entre las principales

escalas empleadas en el presente estudio en la Tabla- 7.21. (N =534)

Como cabía esperar, se encontró una elevada correlación entre TEP (la suma de ítems

señalados como presentes en la EEU) y la propia EEU. Como se ha visto, la EEU es la

misma escala que la TEP pero graduando el malestar producido por cada situación

estresora señalada como presente en el TEP en una escala de °a 2. Cabe observar que

la EEU presenta correlaciones más altas que la TEP con el resto de variables. Luego

podemos considerar que hay razones para preferir usar la EEU respecto a la TEP.

Aunque este resultado podría deberse simplemente al mayor rango de puntuaciones

posibles en la EEU, en general las escalas así modificadas (los listados de estresores con

posibilidad de valorar el malestar producido por cada uno) son mejores predictoras de la

salud que el simple recuento del número de eventos estresantes (Cohen, 1983).

La mayor correlación se da entre la escala de estrés percibido, PSS y el GHQ-28 (r =

0,72). Las puntuaciones de optimismo del LüT-R obtuvieron también una correlación

elevada y negativa tanto con el estrés percibido (r =-0,47) como con el GHQ-28 (r = 

0,41).

El apoyo social funcional es la variable que tiene menor correlación con el resto de

variables. La más alta es de 0,30 con la EEU . Al estar direccionados al revés los ítems

del Duke, las puntuaciones altas en el Duke-UNC-ll indican bajos niveles de apoyo

social (desapoyo social) y viceversa. Luego la mayor correlación de esta escala con la

EEU, indica que un menor apoyo social percibido parece relacionarse con un mayor

estrés universitario.

En el otro punto, la Duke-UNC-ll presenta una correlación menor y negativa (r= 

0,21), con la medida de optimismo; es decir, el desapoyo social correlaciona

negativamente con el optimismo, a mayor apoyo social mayor optimismo o viceversa,

resultado esperable. Pero tampoco es posible asegurar la dirección de esta relación

porque el método utilizado que es de tipo correlacional.
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No es sorprendente la correlación de la PSS con la EEU (r = 0,44) pues hablamos de

dos tipos de estrés, y según nuestro modelo de relaciones esperadas el estrés

universitario es parte del estrés percibido total. El optimismo correlaciona de forma

negativa con la cantidad de tipos de estresores (TEP), con el estrés académico y

percibido.

TABLA -7.22. Correlaciones de Pearson entre GHQ-28, LOT-R, DUKE-UNC-ll, TEP, suu,
yPSS.

GHQ-28 LOT-R DUKE TEr EELJ PSS

GRQ-28 1,00

LüT-R -0,41
1,00

p= 0,00

DUKE 0,28 -0,21
1,00

p= 0,00 p= 0,00

TEP 0,27 -0,23 0,23
1,00

p= 0,00 p= 0,00 p= 0,00

EEU 0,43 -0,37 0,30 0,82
1,00

p= 0,00 p= 0,00 p= 0,00 p= 0,00

PSS 0,72 -0,47 0,26 0,27 0,44

p= 0,00 p= 0,00 p= 0,00
1,00

p= 0,00 p= 0,00

Nota: Todas las correlaciones son significativas a un nivel 0,01 (bilateral)

Se presentan en el siguiente apartado los resultados del análisis correlacional realizado

con las subescalas del COPE.

Afrontamiento. COPE. Correlaciones utilizando las quince escalas originales de

Carver.

A continuación se observaron las relaciones existentes en nuestra muestra entre las

quince escalas originales de Carver, mostrando qué formas de afrontamiento parecen

estar asociadas a otras.
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En este trabajo se encontró que las escalas no estaban fuertemente correlacionadas, de

hecho había sólo tres valores con más de 0,40 de las 98 correlaciones mostradas:

• Planificación con Afrontamiento activo. Esta correlación, superior a 0,60,

sugiere que es posible que ambas escalas estén midiendo lo mismo. No es el

propósito de este trabajo profundizar sobre la estructura factorial del COPE

puede consultarse en la parte teórica sobre este asunto.

• Apoyo social instrumental con Apoyo social emocional. Esta correlación

superior a 0,60 sugiere que es posible que ambas escalas estén midiendo lo

mismo.

• Planificación con Reinterpretación positiva y crecimiento personal (r = 0,48).

No es de extrañar la correlación entre los dos tipos de apoyo social que en análisis

factoriales realizados por algunos autores se unen en un mismo factor (Crespo y

Cruzado, 1997).

Hay que hacer notar que, la escala Religión tiene bajas correlaciones con el resto,

mostrando sólo alguna correlación positiva con Refrenar el afrontamiento (r = 0,12),

Distanciamiento conductual (r = 0,12) y Negación (r= 0,18). Por otra parte, Religión

mostró una correlación inversa y baja con Consumo de alcohol y drogas (r = -0,10).

A continuación, en la Tabla- 7.23 se presentan todos los resultados de correlaciones

entre las escalas del COPE, para su consideración detallada.

201



T
A

B
L

A
-7

.2
3.

C
O

P
E

.
C

/,
.

'li
za

nd
o

L
/,

.
.

le
s

de
C.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

1
af

ro
nt

am
ie

nt
o

ac
tiv

o
1

2
pl

an
ifi

ca
ci

ón
,6

0(
**

)
1

3
su

pr
es

ió
n

de
ac

tiv
id

ad
es

di
st

ra
ct

or
as

,3
5(

**
)

.3
4(

**
)

1

4
re

fr
en

ar
el

af
ro

nt
am

ie
nt

o
,1

7(
**

)
,2

4(
**

)
,1

3(
**

)
1

5
ap

oy
o

so
ci

al
in

st
ru

m
en

ta
l

,2
3(

**
)

,2
8(

**
)

,2
2(

**
)

,1
0(

*)
1

6
ap

oy
o

so
ci

al
em

oc
io

na
l

,1
5(

**
)

,2
0(

**
)

,1
1

(*
)

,0
9(

*)
,6

3(
**

)
1

7
di

st
an

ci
am

ie
nt

o
co

nd
uc

tu
al

-,2
5(

**
)

-,2
2(

**
)

-,
04

,2
3(

**
)

-,
01

-,
04

1

8
dr

og
as

-,
10

(*
)

-,
02

-,
03

-,
02

,0
0

-,
04

,1
7(

**
)

1

9
ne

ga
ci

ón
-,

06
6

-,
02

,1
6(

**
)

,1
6(

**
)

,0
7

-,
00

,3
7(

**
)

,1
3(

**
)

1

10
re

in
te

rp
re

ta
ci

ón
po

si
tiv

a
y

cr
ec

im
ie

nt
o

,3
7(

**
)

,4
8(

**
)

,1
8(

**
)

,1
6(

**
)

,2
1(

**
)

,2
3(

**
)

-,1
7(

**
)

,0
5

-,
04

1
po

si
tiv

o.

11
re

lig
ió

n
,0

1
,0

8
,0

4
,1

2(
**

)
,0

1
,0

3
,1

2(
**

)
-,

10
(*

)
,1

8(
**

)
,0

4
1

12
hu

m
or

,1
6(

**
)

,2
1

(*
*)

,0
6

,1
2(

**
)

,1
3(

**
)

,0
7

-,
01

,1
5(

**
)

,0
2

,3
8(

**
)

-,
08

1

13
ac

ep
ta

ci
ón

,1
6(

**
)

,2
1(

**
)

,0
8

,2
1(

**
)

,0
2

,1
1(

*)
-,

03
,0

1
-,1

6(
**

)
,3

6(
**

)
,0

7
,1

9(
**

)
1

14
di

st
an

ci
am

ie
nt

o
m

en
ta

l
,0

2
,1

0(
*)

,1
5(

**
)

,2
3(

**
)

,1
1(

*)
,0

5
,2

5(
**

)
,1

6(
**

)
,3

0(
**

)
,0

3
,0

2
,1

1(
*)

,0
8

1

15
de

sa
ho

ga
rs

e
,0

3
-,

02
,0

9(
*)

,0
6

,2
8(

**
)

,3
3(

**
)

,1
8(

**
)

,1
1(

*)
,2

2(
**

)
-,

04
,0

8
-,1

4(
**

)
-,

05
,2

2(
**

)

N
O

T
A:

L
a

co
rr

el
ac

ió
n

es
si

gn
if

ic
at

iv
a

al
ni

ve
l.

05
(b

il
at

er
al

)
**

la
co

rr
el

ac
ió

n
es

si
gn

if
ic

at
iv

a
al

ni
ve

l.
O

l
(b

il
at

er
al

)*
.P

or
m

ot
iv

os
de

es
pa

ci
o

en
es

ta
ta

bl
a

se
ha

el
im

in
ad

o
el

"O
"

an
te

ri
or

a
la

co
m

a
.

20
2



Estrés ysaludenestudiantesdeprofesiones asistenciales.

CapítulD 7: ResultadDs

7.8.1 - Correlaciones parciales, correlaciones de las escalas del COPE

con el GHQ·28 controlando el efecto de la PSS.

De cara a delimitar si hay una relación sólida entre las escalas del COPE y el GHQ-28

se calcularon las correlaciones parciales eliminando el efecto de la PSS. La influencia

directa sobre la salud de las escalas del COPE es pequeña en nuestros resultados. No

obstante, algunas correlaciones, cuatro en concreto, sí resultaron ser significativas,

aunque hemos de reconocer que son muy bajas:

TABLA- 7.24. Correlaciones parciales de las escalas del COPE con el GHQ-28

controlando el efecto de la PSS.

Planificación r = 0,12; p= 0,01

Distanciamiento conductual r = 0,09; p= 0,04

Negación r = 0,15; p= 0,00

Focalizarse en emociones y desahogarse r = 0,12; p= 0,00
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7.9 - Análisis de regresión.

Consideramos relevante continuar examinando nuestros datos mediante un análisis de

regresión. En un análisis gráfico previo pensamos que pudieran encontrarse relaciones

entre las escalas de tipo lineal.

Se comprobaron previamente los supuestos necesarios para poder efectuar la regresión

con garantías: Linealidad, independencia (los residuos constituyen una variable

aleatoria), homocedasticidad (para cada uno de los valores de las VI la varianza de los

residuos es constante), normalidad (de los residuos que se distribuyen con media cero),

y no colinealidad (no existe relación lineal exacta entre ninguna de las variables

independientes).

Las puntuaciones son independientes, pues no existe relación temporal entre las

mismas. Para los supuestos de linealidad, independencia, y homocedasticidad pueden

consultarse los gráficos que figuran en el Anexo 2.

Atendiendo a las relaciones teóricas esperadas se realizaron dos análisis de regresión:

- en el primero, usamos como variables independientes las puntuaciones globales a las

siguientes: TEP (número de estresores que indica cada sujeto), EUU (malestar

producido por los estresores de la escala), DUKE (apoyo social) y LüT-R (optimismo).

Todas ellas para predecir el estrés percibido, medido a través de la PSS, que fue incluida

como variable dependiente. El motivo de incluir el TEP, fue el de considerar su mayor o

menor utilidad en comparacion a la EEU.

- por otra parte, en un segundo análisis de regresión, usamos como variable criterio la

sintomatología autoinformada, medida a través de la GHQ-28, y como variables

independientes todas las demás.

Se utilizó en todos los casos el método stepwise (de pasos sucesivos) en la introducción

de factores. La Figura 7.4. ilustra con más claridad las relaciones esperadas.
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FIGURA -7.4. - Relaciones esperadas entre las principales variables de este estudio.

I
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7.9.1 Regresión lineal múltiple. Factores predictivos de la sintomatología

autoinformada, GHQ-28.

GHQ-28.

Es posible predecir la variable dependiente salud, medida con el GRQ-28, mediante el

estrés percibido. Ésta fue la primera variable en ser incluida y explica el 51,6% de los

cambios en la variable salud. En menor medida contribuyen el estrés académico y el

apoyo social. En total se predice el 54% de la varianza.

La no-colinealidad de las variables se exploró mediante la prueba de Durbin-Watson

sobre la correlación serial de los residuos, en la que se obtuvo el valor de 2,12, bastante

lejos del límite superior de 2,5. Por tanto, podemos asumir la independencia de los

residuos.

TABLA - 7.25. Factores predictivos de la sintomatología autoinformada, GHQ-28.

R acumulado

Variables R2 R2
¡\. R2 Beta F de anova p

corregida

PSS 0,517 0,516 0,517 0,644 569,132 0,000

EEU 0,534 0,533 0,017 0,130 304,625 0,000

DUKE 0,539 0,536 0,005 0,072 206,459 0,000
.1
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Factores predictivos de la sintomatología autoinformada, GHQ-28 A: Síntomas

Somáticos.

Considerando sólo el GHQ-28 A, referido a síntomas somáticos, encontramos que el

modelo resultante sólo explica el 25% de la varianza de la GHQ-28 A. En este caso

también el valor de Durbin-Watson fue adecuado (1,99) para que pudiéramos asumir la

independencia en los residuos (Durbin y Watson ,1971)

TABLA -7.26. Factores predictivos de la sintomatología autoinformada, GHQ-28 A. Síntomas

somáticos.

Variables R2 R2
~ R2 Beta F de anova p

corregida

PSS 0,243 0,242 0,243 0,445 171,859 0,000

EEU 0,253 0,251 0,010 0,113 90,649 0,000

R"acumulado

Factores predictivos de la sintomatología autoinformada, GHQ-28 B: Ansiedad e

Insomnio.

Considerando a continuación el GHQ-28 B, referido a Ansiedad e Insomnio, la varianza

explicada fue del 45%. El valor de la prueba de Durbin-Watson fue de 1,96.

TABLA -7.27. Factores predictivos de la sintomatología autoinformada, GHQ-28 B, Ansiedad

e insomnio.

R acumulado

Variable s R2 R2
~ R2 Beta F de anoxa p

con-egida

PSS 0,449 0,448 0,449 0,631 415,816 0,000

EEU 0,456 0,454 0,007 0,091 223,498 0,000
. 1

Factores predictivos de la sintomatología autoinformada, GHQ-28 C: Disfunción

social.
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El modelo resultante sólo explicó el 29 % de la varianza del GHQ-28 e, referido a

disfunción social. El valor de la prueba de Durbin-Watson fue de 2,02.

TABLA- 7.28. Factores predictivos de la sintomatología autoinformada, GHQ-28 C,

Disfunción social.

R acumulado

Variables R2 R2
.3 R2 Beta F ele anox a p

corregida

PSS 0,259 0,258 0,259 0,406 186,593 0,000

LüT-R 0,289 0,278 0,022 -0,153 104,097 0,000

DUKE 0,295 0,291 0,014 0,122 74,086 0,000
, ¿

Factores predictivos de la sintomatología autoinformada, GHQ-28 D: Depresión

grave.

El modelo que incluyó la escala D del GHQ-28 (depresión grave), fue la que presentó

una fórmula de regresión más compleja, incluyendo tres variables predictoras estrés

percibido, apoyo social, optimismo y estresores universitarios. De cualquier forma, éste

sólo predice el 38,8% de la varianza del GHQ-28 D. El valor de la prueba de Durbin

Watson obtenido fue de 2,12. Estos resultados han de tomarse con cautela ya que la

distribución de los residuos de la variable GHQ-28 D no presentaron una distribución

tan buena como las otras variables en el gráfico de dispersión de pronósticos tipificados

por residuos tipificados que puede consultarse en el Anexo 2.

TABLA - 7.29. Factores predictivos de la sintomatología autoinformada, GHQ-28 D,

depresión grave.

R acumulado

Va r ia bles R
2

R
2

~ R2 Beta F de a nova Jl

corregida
I

PSS 0,338 0,337 0,338 0,449 274,076 0,000

DUKE 0,375 0,372 0,036 0,168 160,192 0,000

LüT-R 0,387 0,384 0,013 -0,112 112,537 0,001

EEU 0,393 0,388 0,006 0,086 86,229 0,028
)2

207



7.9.2. Regresión lineal múltiple. Factores predictivos del estrés percibido.

Por otra parte, resulta de interés conocer qué factores predicen el estrés percibido. En el

análisis definitivo se introdujeron como variables predictoras EEU, DUKE y LüT-R; no

se utilizó el TEP por su alta correlación con la EEU.

La varianza explicada es menor que en el análisis anterior con el GHQ-28, sólo un 30%.

Los factores que predicen las puntuaciones de la PSS en este estudio entraron en tres

pasos sucesivos y fueron: LüT-R, EEU, DUKE-UNC-ll, como puede verse en la

Tabla- 7.30.

TABLA- 7.30. Resultado de la regresión de EEU, DUKE, y LOT-R sobre la PSS.

R acumulado

R2
R2

~ R2

Variables Beta F de anova p
corregida

LüT-R 0,216 0,215 0,216 -0,343 148,380 0,000

EEU 0,294 0,292 0,078 0,274 111,808 0,000

DUKE 0,303 0,299 0,009 0,100 77,662 0,000
-.1

La no-colinealidad de las variables se exploró mediante la prueba de Durbin-Watson

sobre la correlación serial de los residuos, en la que se obtuvo el valor de 1,79;

suficientemente alejado de 1,5 límite inferior para poder asumir la independencia de los

residuos.

El optimismo explica la mayor para de la variable criterio PSS. La escala EEU aporta un

7,8% por ciento más de varianza explicada, mientras que el DUKE aporta en tomo al

uno por ciento.

Una preocupación importante en cualquier análisis de regresión puede ser la existencia

de un excesivo grado de colinealidad en los resultados. Es decir, que alguna variable de

las consideradas se relacione de forma perfectamente lineal con alguna de las otras

variables. Entonces esa variable carecería de interés y serían sus resultados espurios

para nuestros análisis.
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Sin embargo, considerando los índices de condición del diagnóstico de colinealidad en

nuestro análisis estos índices no superan, en la peor de las variables (el valor máximo en

cada análisis de regresión), el valor de 15, salvo en dos ocasiones.

De este modo, respecto a los índices de condición en la regresión con variable criterio

GHQ-28 , el valor más alto obtenido fue 9,07; en la regresión sobre el GHQ-28 A, este

valor fue 7,54; en la regresión sobre el GHQ-28 B fue 7,55; con la variable criterio

GHQ-28 C fue 15,58; con la variable criterio GHQ-28 D fue 17,61; y, por último, con la

variable criterio PSS obtuvimos un valor de 13,17. Teniendo en cuenta que Pardo

(2005) sugiere vigilar aquellos valores superiores a 15 y consideran una puntuación de

30 indicativa de un serio problema de colinealidad, únicamente parece relevante atender

al grado de asociación entre las variables independientes en el caso del GHQ-28 C y el

GHQ-28D.

Consideramos a continuación los FIV, Factores de Inflación de la Varianza, estadísticos

que son usados para estimar el grado de colinealidad. Obtener valores altos en los FIV

indicaría la existencia de inestabilidad en las estimaciones de los coeficientes de

regresión. Los FIV han de tener valores mayores de 1°para que se consideren grandes.

Encontramos valores apropiados en nuestros datos (ver Tabla- 7.31).

TABLA-7.31. Rango de Valores de los Factores de Inflación de la Varianza.

Variable criterio

regresión
Rango de valores de los FIV

GHQ-28 1,13 -1,30

GHQ-28A 1,23

GHQ-28B 1,23

GHQ-28 e 1,08 -1,32

GHQ-28O 1,13 -1,44

PSS 1,12 -1,23
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7.9.3. Regresión jerárquica sobre GHQ-28.

Para poner a prueba la hipótesis undécima según la cual los estilos de afrontamiento

influirán en la relación estrés percibido - salud, realizamos adicionalmente un análisis

de regresión jerárquica. Para esta regresión se tuvo en cuenta la GHQ-28, introduciendo

en el análisis primero la PSS y luego en un segundo paso las quince escalas de Carver.

Puede observarse que el primer paso explica el 52 % de l a varianza del GHQ-28,

mientras el segundo aporta sólo un 3 % adicional de varianza explicada. Los resultados

aparecen en la Tabla- 7.32.

. I I-
Sumario del modelo Paso I Paso :2

I

Paso 1: PSS ~= 0,720 (p= 0,00) (3= 0,657 (p= 0,00)
Paso 2:
Constante p= 0,01
Afrontamiento activo 13= 0,005 (p= 0,90)
Planificación 13= 0,109 (p= 0,01)
Supresión de actividades 13= -0,030 (p= 0,36)
distractoras
Refrenar el afrontamiento (3= -0,001 (p= 0,99)
Apoyo social instrumental 13== 0,055 (p= 0,17)
Apoyo social emocional 13= 0,071 (p= 0,08)
Distanciamiento conductual 13==0,030 (p= 0,40)
Consumo de alcohol y drogas (3= 0,039 (p= 0,22)
Negación 13== 0,072 (p= 0,04)
Reinterpretación positiva 13==-0,055 (p= 0,15)
y crecimiento personal
Religión -- f-~= 0,047 (p= 0,13)
Humor -- f-~= -0,032 (p= 0,34)
Aceptación (3= 0,017 (p= 0,61)
Distanciamiento mental 13= 0,031 (p= 0,35)
Focalizarse en emociones ' : 13= 0,072 (p= 0,04)
desahogarse
R2 corregida 0,52 0 ,55
¿\ R- 0,52 0 ,03

En cuanto a las escalas que se introdujeron finalmente en la ecuación de regresión

estaban: Planificación, Negación, y Focalización en las emociones; tradicionalmente la

primera se adscribe a las estrategias consideradas adaptativas, y, la segunda y la tercera

a las desadaptativas. Cabe observar que el valor de ¿\ R2 mejoraba el segundo paso sólo

0,03.
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Para completar este análisis se obtuvieron coeficientes de correlación parcial y

semiparcial de las escalas del COPE. Los coeficientes de correlación parcial de las

escalas del COPE son bajos; estos coeficientes indican el grado de relación de cada

escala incluida en la ecuación de regresión tras eliminar el efecto debido al resto de

variables incluidas en la ecuación (sus valores oscilan entre 0,01 y 0,12) (Los

coeficientes que resultaron ser significativos fueron: Negación: 0,09; Focalizarse en las

emociones y desahogarse: 0,09; y Planificación: 0,12).

En los resultados de los coeficientes de correlación semiparcial de las escalas del COPE

aparecieron valores muy bajos (0,00 - 0,08), lo que indica que como variables

independientes explican poca parte de la variable independiente que no esté explicada

por las otras variables. Los únicos coeficientes que mostraron ser significativos fueron:

Negación: 0,06; Focalizarse en las emociones y desahogarse: 0,06; y Planificación:

0,08.

En contraste, la escala PSS presentó los altos valores de correlación: una correlación

parcial de 0,64; y una correlación semiparcial de 0,56.

El estadístico de Durbin Watson nos informó de la independencia de los residuos

(Durbin y Watson, 1971) pues el valor encontrado se situó dentro del rango

recomendado (1,5 - 2,5). Por último, se observaron los índices de tolerancia, que fueron

mayores de 0,10 (0,51 - 0,80), así como los factores de inflación de la varianza (FIV),

que se encontraron por debajo de 10 (1,11 - 1,97), lo que nos permitió descartar la

existencia de colinealidad entre las variables independientes (Kleinbaum, Kupper y

Mueller, 1988).
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Capítulo 8: SEGUNOA PARTE. lllferencias entre universitarios.

Segunda parte. DIFERENCIAS ENTRE ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS.

8.0. Introducción.

Tras considerar en la primera parte diversos aspectos relacionados con estrés

y salud de los universitarios en general, seguidamente se presentan

particularidades que aparecen según ciertas características que diferencian a

los universitarios de forma intra-grupal. Entre estas características

destacaremos la propia elección de unos determinados estudios o el tipo de

carrera estudiada, el curso en el que se encuentre el estudiante y la

titularidad del centro (un aspecto organizacional que puede dar lugar a

diferencias tanto en la muestra de estudiantes como en las demandas y

recursos con los que conviven los mismos) son consideradas como variables

que pueden provocar diferencias entre los estudiantes.

De igual forma en que profesionales de distintos oficios presentan diferentes

niveles de estrés y diferencias en cuanto a rasgos de personalidad, actitudes

y conductas, puede ser relevante observar si estas diferencias aparecen en

estudiantes según la carrera cursada. Cada carrera tiene el potencial de

"atraer" a un tipo diferente de estudiantes (Gámez y Marrero, 2003; Cupani

y Pérez, 2006; Bitran et al., 2004), lo que se evidencia, por ejemplo, por la

distinta distribución en cuestión de sexo entre determinados estudios. La

elección de unos estudios u otros puede depender de los requisitos de nota

media de entrada, el grado de dificultad medible por el porcentaje de

alumnos que terminan los estudios en el tiempo marcado, la valoración

social que tiene cada profesión, las tasas de desempleo que pueden esperarse

a su culminación, el tipo de prácticas y actividades a las que tiene que

someterse el estudiante de una facultad determinada, etc.

No es objetivo de la presente investigación determinar si estas posibles

diferencias se deben a que determinado tipo de personas escogen una carrera
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dada o si el hecho mismo de estudiar una determinada carrera cambia a las

personas en algún sentido. Esta investigación, pretende indagar, de forma

preliminar, si existen o no esas diferencias.

Recordamos a continuación las hipótesis que se planteaban para esta parte.

S.l. Hipótesis de la segunda parte. Diferencias entre universitarios.

4. Los estresores académicos más frecuentemente observados variarán

en función del tipo de carrera universitaria estudiada.

a. En las carreras técnicas y de la salud aparecerá una mayor incidencia de

los exámenes y otras circunstancias directamente relacionadas con la

evaluación.

b. En las carreras asistenciales aparecerán más otros estresores no ligados

directamente con las notas, de tipo social y personal, como exponer trabajos

en grupo, o impotencia sobre aspectos políticos y sociales.

2. Se observarán unas puntuaciones más elevadas en el Estrés Percibido

en estudiantes de carreras técnicas y de la salud y más bajas en carreras

relacionadas con la educación, como en Magisterio, Educación Social y

Psicopedagogía.

3. Las "Estrategias de Afrontamiento relacionadas con el Apoyo

Social" serán más usadas por los estudiantes de profesiones asistenciales

(Educación, Salud) y serán diferentes de las empleadas por los otros

estudiantes.

S.2. Características de la muestra según la carrera estudiada.

La muestra se puede agrupar, atendiendo a las distintas carreras que

cursaban los participantes, en las siguientes ramas: Educación (educación

social, magisterio y psicopedagogía); Ciencias de la Salud (terapia
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ocupacional, enfermería y fisioterapia); Humanidades (biblioteconomía y

doble titulación de periodismo y comunicación); y, por último, carreras

Técnicas (superior y técnica de telecomunicaciones). El muestreo por

carreras tiene un carácter puramente incidental, hecho que perjudica la

validez externa. Esta limitación es compartida por otros estudios de esta

índole, dada la dificultad que conlleva tener que obtener la aquiescencia de

docentes, a veces no concienciados sobre este tipo de estudios, para aplicar

las pruebas a los estudiantes.

Con la finalidad de facilitar su lectura y comprensión la tabla Tabla- 8.1

presenta en la primera columna el porcentaje de mujeres en cada muestra de

estudiantes, en las columnas sucesivas aparecen la edad media (con D.T.), el

número de estudiantes que trabajan, usan medicación o afirman padecer

alguna enfermedad según las diferentes ramas de estudios (Educación,

Salud, Humanidades y Técnicas). Se indica asimismo que porcentaje

representan en cada submuestra.

TABLA- 8.1. Descriptivos para las variables sexo, edad, trabajo, medicación y

enfermedadpara los distintos grupos según la rama de estudios cursados.

-r:
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~ e

:.J ~:::' -::; . ~.

B<;; .s:-::; e <;; -::; 2~
~

~
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Educación. 236 22,27 152 53 36

85,5% (3,55) 55,1% 19,2% 13,3%

N=278 N=277 N=278 N=278 N=278

Salud. 145 22,27 50 21 14

91,8% (6,02) 31,6% 13,3% 9,0%

N= 158 N= 158 N=158 N= 158 N= 158

Humanidades. 54 23,21 40 3 5

85,7% (4,74) 62,5% 4,7% 7,8%

N=63 N=64 N=64 N=64 N=64

Técnicas. 9 20,83 5 4 3

23,7% (2,02) 12,5% 10% 7,5%

N=38 N=40 N=40 N=40 N=40
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Cabe observar que, como era esperable, la distribución por sexo varía según

las distintas ramas de estudio .

Para dar una panorámica general, consideramos se guidamente en la Tabla

8.2 los resultados descriptivos (media y D.T.) de las escalas empleadas en

este estudio según tipo de carrera.

TABLA- 8.2. Medias y desviaciones típicas de PSS, LOT-R, DUKE, GHQ-28

según las agrupaciones de carreras. En el GHQ se presentan también las

subescalas.

PSS-14 25,29 8,45 25,91 9,02 27,89 8,31 28,63 8,53

LOT-R 14,36 4,17 14,20 3,91 13,38 4,47 13,58 4,60

EEU 17,19 8,35 19,37 9,09 21,00 9,23 19,85 9,03

Apoyo social
19,51 7,08 21,16 7,98 21,63 8,06 24,25 8,39

Duke-UNC-11

GHQ-28 24,42 11,94 24,11 12,62 26,52 12,81 25,93 12,98

GHQ-28A
7,32 4,32 6,72 4,24 7,69 4,34 6,53 4,39

síntomas somáticos

GHQ-28B
7,63 4,67 7,53 5,01 8,52 5,13 8,25 4,90

ansiedad insomnio

GHQ-28 C
7,14 2,97 7,33 2,83 7,78 3,12 8,48 3,19

disfunción social

GHQ-28D
2,31 3,41 2,39 3,68 2,52 2,88 2,68 3,03

depresión grave

8.3. Estresores por tipo de carrera.

Los universitarios tienen estresores comunes por el hecho de serlo, sin

embargo, parece esperable también que en distintas carreras aparezcan con

más frecuencia distintos estresores fruto de las distintas condiciones y
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ritmos de vida que tienen los universitarios según cuales sean sus estudios.

La base de este razonamiento está en que un mismo estresor puede presionar

de forma diferente a distintos estudiantes según apuntaba Muñoz (2004),

esto puede deberse a variables de personalidad del individuo (como el

optimismo considerado en este estudio) o deberse a variables ambientales

como el tipo de carrera estudiada.

En la Tabla 8.3 se presentan los resultados obtenidos sobre este asunto

utilizando las situaciones estresoras que aparecen en la EEU.

TABLA - 8.3. Diferencias en ocurrencia de las situaciones estresoras de la Escala

de Estresores Universitarios, según tipo de carrera.

ti)
'U 2

$:;l 1 1 (3);-o :s. ti)

Porcentajes por tipo de carrera:
. ,¡o;.;.¡ d

~ ª Q

"g E 'El p

~ J t!
Q

~

1. Incertidumbre hacia el futuro N.S.
88,1 % 91,8 % 92,2 % 87,5%

profesional. p= 0,55

2. Exigencias académicas: horarios de N.S.
80,9 % 79,7 % 84,4% 95%

clase, aulas , traslados, etc. * p= 0,13

3. Sobrecarga académica (trabajos, N.S .
88,1% 86,7% 93,8 % 87,5%

lecturas obligatorias,... ). p= 0,52

4. Situación de enjuiciamiento de la N.S.
42,4% 36,7% 54,7 % 32,5%

competencia profesional. p= 0,06

2

5. Compaginar trabajo con estudios. 58,3 % 29,7 % 60,9% 17,5% X (3)= 51,99;

p= 0,00

6. No saber actuar para conseguir tus N.S.
46,4% 47,5 % 54,7 % 40,0%

objetivos. p= 0,50

7. Dependencia familiar y sometimiento N.S.
50,4% 56,3 % 43,8% 47,5%

a sus normas. p= 0,34

8. Dificultad de independencia N.S.
69,1% 67,7% 54,7 % 70,0%

económica. p= 0,16

9. Falta de medios y tiempo para realizar N.S.
63,7 % 69,0 % 75,% 82,5%

nuestros hobbies. p= 0,05

10. Situación de masificación y sus N.S.
21,2% 22,2% 29,7% 30,0%

consecuencias. p= 0,35
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,
11. Necesidad de ampliación de X~ (3)= 8,27;

57,9% 58,2% 46,9% 37,5%
estudios. * p= 0,04

falta de
,

12. Presión familiar y X- (3)= 16,34;
24,8% 33,5% 29,7% 55,0%

reconocimiento académico. p= 0,00

13. Falta de reconocimiento social de tu
2

60,8% 63,3% 78,1% 25,0%
X (3)= 30,01;

carrera. p= 0,00
,

14. Estudi ar para aprobar y no para X- (3)= 42,25 ;
30,9% 33,5% 51,6% 80,0%

aprender. p= 0,00

N.S.
15. La rutina diaria. 69,8% 75,9% 78,1% 85,0%

p= 0,12

N.S.
16. Ausencia de participación académica. 23,4% 20,3% 28,1% 27,5%

p= 0,56

17. Falta de control ante situaciones N.S.
49,6% 48,7% 43,8% 45%

importantes. p= 0,82

18. Relación superficial y falta de
N.S.

comunicación entre miembros de la 49,3% 46,2% 54,7% 50,0%

facultad .
p= 0,72

19. Incomprensión por parte de los N.S.
27,3% 32,3% 17,2% 25%

mayores. p= 0,15

20. La presión por estereotipos sociales N.S.
40,6% 46,2% 32,8% 35,0%

(moda s... ). p= 0,25

21. Agotar las convocatorias de
2

X (3)= 39,98;23,7% 30,4% 35,9% 72,5%
exámenes. p= 0,00

22. Realización de exámenes y espera
2

86,3% 94,3% 90,6% 95,0% X (3)= 8,39;

de notas. p= 0,04
,

23. Conflictos con familia, amigos y X- (3)= 7,90;
59,7% 69,0% 50,0% 57,5%

pareja. p= 0,048

24. Cambio de amigos por divers as N.S.
34,9% 36,7% 26,6% 40,0%

circunstancias impuestas p= 0,45

25. Impotencia ante aspectos políticos y N.S.
55,0% 53,8% 53,1% 35,0%

sociales. p= 0,13

N.S.
26. Posibilidad de embarazo. 22,3 % 27,8% 25,0% 35,0%

p= 0,28
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27. Posibilidad de contraer enfermedades N.S.
15,5% 23,4% 25,0% 20,0%

sexuales. p= 0,13

28. Cambio de residencia y N.S.
21,2% 27,8% 26,6% 32,5%

consecuencias. p= 0,25

29. Problemas adaptarse los
2

para a X (3)= 11,31;35,3% 30,4% 21,9% 12,5%
trabajos en grupo. p= 0,01

30. Presión social por no trabajar a una N.S.
25,2% 31,0% 37,5% 35,0%

determinada edad. p= 0,16

1

31. Exponer trabajos en clase. 76,3% 77,2% 84,4% 50,0%
X- (3)= 17,15;

p= 0,00

2

32. Atascos y retrasos por el tráfico. 69,4% 63,9% 48,4% 27,5% X (3)= 32,02;

p= 0,00

al

.§ Q)

2
~ .~Porcentajes por tipo de Carrera: '0 1 X (31);

CI:l ~ .~ 1:o CI:l .3.g (/)

i p
~

f-<

Las carreras Técnicas parecen diferenciarse bastante del resto de los

estudios considerados. Se diferencian de modo significativo en los

siguientes ítems: Ítem 5: "Compaginar trabajo con estudios" que aparece

sólo en un 17,5% de los casos; Ítem 11: "Necesidad de ampliación de

estudios" que es la menor de los tres tipos de carrera con un 37,5% de los

estudiantes; Ítem 12: "Presión familiar y falta de reconocimiento

académico" con un 55,0% de los estudiantes de carrera técnicas.

La mayor preocupación por "Agotar las convocatorias de exámenes" (Ítem

21; 72,5%) aparece en carreras técnicas, de igual forma que "Estudiar para

aprobar y no para aprender" (Ítem 14; 80%).

Los estudiantes de carreras Técnicas aparecen también como los que menos

se estresan con los "Problemas para adaptarse a los trabajos en grupo" (Ítem

29) con un 12,5% de su muestra, así como al "Exponer trabajos en clase"

(Ítem 31; 50,0%).
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Respecto a los alumnos de Humanidades, aparece con más frecuencia que

en otras carreras la "Falta de reconocimiento social de tu carrera", con un

78,1% de los mismos contestando que ocurre dicha situación. De igual

forma, el menor grado de "Conflictos con familia, amigos y pareja" de la

muestra (50%) también aparece en humanidades. Por otro lado, el mayor

porcentaje de esos conflictos aparece en ciencias de la Salud.

En las carreras de Educación aparece con menor frecuencia como situación

estresora la "Realización de exámenes y espera de notas" (Ítem 22), con un

86,3%, frente al resto de las carreras en que se supera el 90,0%, llegando al

95,0% en las carreras Técnicas.

8.4. Diferencias en Estrés Percibido en las distintas agrupaciones de

carreras.

Se encontraron diferencias significativas (p< 0,05) en estrés percibido entre

las distintas agrupaciones de carreras (Técnicas, Educación, Salud, y

Humanidades). Cabe recordar que el estrés percibido, medido con la PSS,

evalúa cualquier tipo de fuentes de estrés y no sólo de tipo universitario,

como lo hace la EEU. Esto es así, pues la EEU usa un listado cerrado de

situaciones estresoras, típicas de los universitarios.

Para comparar la magnitud del estrés entre las distintas carreras

consideradas se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, debido a

las diferencias de tamaño entre las muestras atendiendo a las distintas

agrupaciones de carreras y al pequeño tamaño de la muestra de carreras

Técnicas y de Humanidades. Se encontraron diferencias significativas entre

los estudiantes según la rama de estudios en estrés percibido ( x
2

(3) = 8,25;

p= 0,04).

220



Capítulll 8: SEGUNDA PARTE. llifarancias entra universltaros.

Posteriormente analizamos entre cuáles de estas carreras se establecían estas

diferencias en estrés percibido mediante la prueba U de Mann Whitney,

comparando dos a dos todos los tipos de carreras. Los estudiantes de

Educación presentaron menor estrés percibido (Media = 25,29; D.T.= 8,45),

de forma significativa, que los estudiantes de Humanidades (27,89; D.T.=

8,31) (z= -2,07, P = 0,04) Ylos estudiantes procedentes de carreras Técnicas

(28,63; D.T.= 8,53) (z= -2,30, p = 0,02).

No se hallaron diferencias significativas (p > 0,05) en las comparaciones

realizadas entre las otras carreras para la PSS.

Cabe señalar que aunque no hubo diferencias significativas entre los rangos

de las puntuaciones a la PSS entre los estudiantes de la rama de Salud y los

estudiantes de las ramas de Humanidades y Técnicas, la media en la PSS

para los estudiantes de Ciencias de la Salud fue de 25,91 (D.T.= 9,02),

puntuación próxima a la media obtenida por los estudiantes de carreras de

Educación.

221



8.5. Diferencias por curso. Diferencias en salud, estrés percibido,

optimismo y apoyo social entre los estudiantes de primer y tercer curso

en el CSEU La Salle.

"En la universidad... el sujeto puede presentar una falta de control sobre el

nuevo ambiente, potencialmente generador de estrés". Martín (2007).

Este trabajo parte de la idea de que puede haber diferencias en las variables

consideradas entre los estudiantes que se inician en la universidad y los que

ya estudian en cursos superiores. Para examinar esto, se compararon sólo los

estudiantes de primero con los de tercero de las carreras de Magisterio,

Educación Social y Terapia Ocupacional del CSEULS. De este modo se

mantuvo constante la variable tipo de centro, de modo que todos los

alumnos pertenecieran al mismo centro, dada la :influencia que la misma

pueda tener sobre los resultados.

No se hallaron diferencias significativas en estrés percibido (PSS), estrés

académico (EEU), u optimismo (LOT-R). Sin embargo, se hallaron

diferencias significativas (p< 0,05) en el GHQ-28 A Y el GHQ-28 D, así

como en el Duke UNe-ll siendo casi significativas las diferencias en el

GHQ-28 .

Los estudiantes de primero obtuvieron en general peores resultados que los

universitarios de :os cursos superiores. De este modo, presentaron mayores

valores de desapoyo (la escala de Duke mide carencia de apoyo), más

síntomas somáticos (GHQ-28 A) y más puntuación en depresión grave

(GHQ-28 D). Las diferencias en el GHQ-28 total casi fueron significativas

(p= 0,06) en el mismo sentido que las subescalas A y D.

Los resultados de la prueba T de Student en los distintos instrumentos

empleados, así como las medias y las desviaciones típicas obtenidas por los

estudiantes según el curso aparecen en la Tabla- 8.4.
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TABLA 8.4. Diferencias entre los cursos primero y tercero en la muestra de

universitarios del CSEULS.

Cursos: Prim ero Tercero T ele Stude nt:

v lc dia (1) 1) M cdiu (1) 1) P

GRQ-28A 7,66 6,30 t(279) = 2,67;

síntomas somáticos (4,30) (3,97) p= 0,01

GRQ-28B 7,86 7,42 N.S.

ansiedad insomnio (4,77) (4,87) p= 0,45

GRQ-28 C 7,22 7,12 N.S.

disfunción social (3,08) (2,80) p= 0,76

GRQ-28D 2,75 1,84 t'(253 ,179) = 2,32;

depresión grave (3,39) (3,12) p= 0,02

Duke-UNC-11 21,59 18,98 t(280) = 3,00;

(6,96) (7,46) p= 0,00

GRQ-28 25,50 22,79 N.S.

(11,94) (11,43) p= 0,06

LüT-R 14,07 14,86 N.S.

(4,16) (3,87) p= 0,11

PSS 26,09 24,39 N.S.

(8,41) (9,25) p= 0,11

EEU 18,38 18,57 N.S.

(8,17) (9,74) p= 0,87

Nota. Si bien las diferencias en el GHQ-28 no resultaron significativas empleando la prueba

T de Student (p= 0,06), casi resultaron significativas al utilizar la alternativa no paramétrica

(U de Mann Whitney: Z= -1,96; p= 0,0500).

8.6. Diferencias por Titularidad del centro.

La muestra que incluye esta investigación se compone de estudiantes

procedentes de dos centros públicos y un centro adscrito. La titularidad del

centro podría influir en los resultados por la presencia de variables

mediadoras de tipo organizacional (tamaño del centro, tipo de metodologías

docentes empleadas, coste de la enseñanza) o muestral (por ejemplo,

diferente tipología del alumnado que elige cada centro). Se utilizó un
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contraste de medias de tipo paramétrico, T de Student, para las

comparaciones a continuación presentadas.

Comparando según la titularidad del centro, se hallaron diferencias

significativas (t(537)= 3,52; p= 0,00) en estrés percibido entre los

estudiantes de los centros públicos (Media PSS == 28,04; D.T.= 8,56) Y los

estudiantes del centro adscrito (Media = 25,19; D.T.= 8,57).

En el Cuestionario de Salud de Goldberg, considerando la puntuación del

GHQ-28 y la de sus cuatro subescalas, sólo se encontraron diferencias en la

GHQ-28 C, la subescala de disfunción social (t(535)= 2,59; p= 0,01), de

modo que los estudiantes de los centros públicos obtuvieron mayores

puntuaciones (Media: 7,89; DT= 3,08) que los estudiantes procedentes del

centro adscrito (Media: 7,16; DT= 2,91).

TABLA 8.5. Diferencias en el GHQ-28 según la Titularidad del centro.

Titularidad Público Adscrito T ele Student:

\kdia(DI) \kdiaIDI ) p

GHQ-28A 7,21 7,09 N.S.

síntomas somáticos (4,46) (4,25) p= 0,78

GHQ-28B 8,29 7,53 N.S.

ansiedad insomnio (5,03) (4,75) p= 0,10

GHQ-28C 7,89 7,16 t(535)= 2,59;

disfunción social (3,08) (2,91) p= 0,01

GHQ-28D 2,72 2,25 N.S.

depresión grave (3,67) (3,28) p= 0,14

GHQ-28 26,21 24,07 N.S.

(13,35) (11,82) p= 0,08

Se hallaron diferencias en estrés académico, medido con la Escala de

Estresores Universitarios, (t(538)= 2,12; p= 0,03), con una media en la EEU

en centros públicos de 19,73 (D.T.= 9,30) Y con una media inferior en la

EEU en el centro adscrito de 17,96 (D.T.= 8,57).
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Hubo diferencias asimismo en optimismo medido con el LüT-R (t (538)= 

2,13; p= 0,03) que fue menor en los estudiantes procedentes de centros con

carácter público (Media: 13,54; D.T.= 4,29) que en la muestra procedente

del centro adscrito (Media: 14,38; D.T.= 4,10).

Respecto al Apoyo Social Funcional medido con el DUKE UNC-ll hubo

diferencias entre los centros públicos (UC3M y URJC) yel centro adscrito

(1' (247,406) = 3,263; p= 0,00).

La media de DUKE UNC-U en centros públicos (Media: 22,40; D.T.=

8,69) fue mayor que en el centro adscrito CSEU La Salle (Media: 19,85;

D.T.= 7,08). Como la escala DUKE UNC-U está direccionada al revés, las

puntuaciones altas indican insatisfacción con el apoyo recibido; luego estos

resultados muestran que hubo una menor percepción de apoyo social en la

muestra de los centros públicos.

De este modo, se encontraron diferencias en apoyo social, optimismo, estrés

académico, estrés percibido y distrés. Estos resultados, no obstante, han de

tomarse con mucha prudencia pues sólo hay un centro adscrito que pudiera

no ser representativo de los centros de este tipo, así como sólo hay dos

centros públicos en esta muestra.

8.7. Diferencias en el uso del Apoyo Social según el Tipo de carrera.

Pudiera plantearse que los universitarios usan con distinta frecuencia las

diferentes estrategias de afrontamiento siendo determinadas esas diferencias

según la carrera estudiada. Para ello se emplearon las escalas del COPE 5 Y

6: Apoyo Social Instrumental y Apoyo Social Emocional. Para ello se

utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis , debido a las diferencias

entre las muestras de las distintas agrupaciones de carreras y al pequeño

tamaño de la muestra de carreras Técnicas y de Humanidades.
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Se encontraron diferencias significativas entre los rangos de las

2

puntuaciones del apoyo social instrumental según el tipo de carrera (X (3)

= 8,23; P = 0,04), así como para los rangos de las puntuaciones del apoyo

social emocional x
2

(3) = 23,66; P = 0,00.

Posteriormente analizamos entre cuáles de estas carreras se establecían estas

diferencias en apoyo social (instrumental y emocional) mediante la prueba

U de Mann, comparando dos a dos todos los tipos de carreras.

Los estudiantes de Educación mostraron usar más el apoyo social emocional

(Media: 12,54; D.T.= 2,61) que los de las carreras Técnicas (Media: 10,43;

D.T.= 2,68) (z= 4,47; p= 0,00). De forma parecida, los estudiantes de

Educación mostraron mayor empleo de estrategias de apoyo social

instrumental (Media: 11,24; D.T.= 2,45) que los de las carreras Técnicas

(Media: 10,23; D.T.= 2,21) (z= -2,87; P = 0,00).

Por otra parte, los estudiantes de ciencias de la Salud mostraron emplear

más el apoyo social emocional (Media: 12,57; D.T.= 2,69) que los de las

Técnicas (Media: 10,43; D.T.= 2,68) (z= 4,32; p= 0,00). Del mismo modo

los estudiantes de ciencias de la Salud mostraron un mayor empleo de

estrategias de apoyo social instrumental (Media: 11,12; D.T.= 2,47) que los

de las carreras Técnicas (Media: 10,23; D.T: 2,21). (z= -2,54; P = 0,01)

A su vez, los estudiantes de Humanidades emplearon más el apoyo social

emocional (Media: 11,89; D.T.= 2,61), que los de las carreras Técnicas

(Media: 10,43; D.T.= 2,68) (z= 2,95 P = 0,00)

Finalmente, los estudiantes de Humanidades usaron más el apoyo social

instrumental (Media: 11,13; D.T.= 2,52) que los de las carreras Técnicas

(Media: 10,23; D.T.= 2,21) (z= -2,12; P = 0,03).

No se hallaron diferencias significativas (p < 0,05) en las comparaciones

realizadas entre las otras carreras.
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9 - DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

9.1 - Discusión.

El presente capítulo constituye el núcleo de este trabajo de investigación. Se pretende

comentar los resultados y juzgar si las hipótesis , ya presentadas con anterioridad,

adquieren soporte a la luz de las evidencias presentadas.

En primer lugar, los resultados de este estudio parecen avalar nuevamente la pertinencia

de las situaciones que escogieron Cecilia Peñacoba y Bernardo Moreno (1999) en el

desarrollo de su Escala de Estresores Universitarios. De este modo, catorce de las 32

situaciones que incluye la versión de la EEU empleada en este estudio, fueron señaladas

por más del 50% de nuestra muestra de universitarios.

Por otro lado, la EEU ha mostrado asociaciones con otras variables externas de

relevancia en la magnitud y dirección esperadas. En este sentido, cabe destacar la

relación encontrada entre las variaciones en las puntuaciones de la EEU y los cambios

en las puntuaciones de otras escalas como la GHQ-28, o la PSS.

El conjunto de nuestros resultados permiten respaldar la afmnación de Peñacoba y

Moreno (1999 ) acerca de la EEU: "Los datos obtenidos creemos que aportan suficientes

garantías para utilizarlo como medida de posibles 'estresores universitarios '. "

De modo previo a discutir las hipótesis planteadas en este estudio, cabe destacar

algunos de los hallazgos principales sobre las variables relevantes incluidas en este

trabajo.

Curso, edad y titularidad del centro

Respecto a una variable que pudiera ser, a priori , relevante como es el curso de los

universitarios, encontramos que la variable curso no presentó diferencias significativas
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en la EEU. Ello contrasta con los hallazgos de otros autores COmo Dah1in, Joneborg y

Runeson (2005), quienes emplearon otra medida (análoga) del estrés académico (HESI).

Por otra parte, otra variable de carácter temporal como es la edad, sí que mostró

diferencias en la EEU. Más en concreto, en nuestro estudio los estudiantes fueron

divididos entre los grupos de edad: estudiantes senior, que incluyó a aquellos con una

edad mayor o igual a 26, y estudiantes con una edad menor a 26, más usual en el

contexto universitario. El grupo de estudiantes senior mostró menor estrés universitario.

A pesar de lo mencionado con respecto a la variable curso, cabe sugerir a partir de los

resultados obtenidos en nuestro trabajo, que los estudiantes de primero requerirían de

más atención que los universitarios de los cursos superiores, por presentar mayores

valores de desapoyo (la escala de Duke mide carencia de apoyo), más síntomas

somáticos (GHQ-28 A) y mayores puntuaciones en depresión grave (GHQ-28 D).

Comparando el estrés de los estudiantes según la titularidad del centro, se hallaron

diferencias significativas en estrés percibido entre los estudiantes de los centros

públicos, con una media en la PSS superior a la de los estudiantes del centro adscrito.

Estos resultados son diferentes a los obtenidos por otros autores como González y

Landero (2006). Este último estudio, que comparó estudiantes de una universidad

privada y una universidad pública, encontró puntuaciones más elevadas en estrés

percibido, medido a través de la PSS, y en síntomas psicosomáticos en los estudiantes

de la universidad privada. Este resultado podría explicarse por la presión que añaden los

costes económicos más elevados de la universidad privada. Al obtener en nuestro caso

un resultado contrario parece recomendable que en otros estudios futuros se examine el

efecto del coste económico de la universidad sobre los estudiantes.

Estrés Universitario.

Como se ha descrito con anterioridad, la Escala de Estresores Universitarios consta de

dos columnas para contestar a los ítems incluidos en la prueba: la presencia o no de los

estresores se marca en columna A y la intensidad del malestar que crea cada estresor en

la columna B, siendo las alternativas de respuesta: O, 1, ó 2. En general, los estudiantes

parecen mostrar una tendencia a señalar un nivel de malestar medio en la EEU, lo que,
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de ser así, haría que esta puntuación fuera poco informativa de lo que les ocurre si se

considera ítem a ítem.

El pequeño rango de respuesta que tienen los estudiantes al valorar la intensidad del

malestar producido por cada ítem, sólo de cero a dos, nos llevó a considerar otra forma

de corregir la EEU que diera cuenta de la variedad de estresores padecidos por el

estudiante, sumando sólo el número de ítems marcados. Llamamos a esta escala TEP

(total de estresores presentes). El TEP no ha resultado aportar nada diferente a lo que

aporta la EEU, al correlacionar altamente con esta escala, como cabía esperar, y, sin

embargo, muestra relaciones menos claras con las otras variables consideradas.

Las circunstancias que producen mayor intensidad en el estrés académico informado por

los estudiantes son: "Realización de exámenes y espera de notas"; "Dificultad de

independencia económica"; "Agotar las convocatorias de exámenes"; "Falta de

reconocimiento social de tu carrera"; y, por último, "Posibilidad de embarazo".

Algunas de estas circunstancias recogen problemas académicos pero también se

combinan circunstancias típicas del momento evolutivo de la vida de un joven.

Se encontraron datos que avalan la relación entre el estrés universitario y el estrés

percibido. No es sorprendente la correlación encontrada entre la PSS y la EEU (0,44),

pues ya Cohen, Karmark y Mermelstein (1983) encontraron que la PSS correlacionaba

(entre 0,34 y 0,25 según la muestra) con una escala de eventos vitales en universitarios,

la College Student Life-Event Scale (CSLES). La CSLES puede considerarse análoga a

la EEU, que mide estresores específicos de los estudiantes universitarios. Los autores

encontraron que la PSS correlacionaba más con las medidas de salud que lo que lo hacía

la CSLES. También, Norris, Carroll y Cochrane (1992) encontraron correlaciones entre

los eventos vitales y la salud en adolescentes. No obstante sobre el monto de los

posibles efectos del estrés universitario sobre el estrés percibido puede leerse con más

detenimiento en la discusión de la hipótesis número seis.

Estrés Percibido

Entre las posibles relaciones halladas para la Escala de Estrés Percibido (PSS),

encontramos que la mayor correlación se dio entre la PSS y la medida de salud, el
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GHQ-28, siendo de 0,72. Cabía esperar dicho resultado atendiendo a que ya Morrison y

ü 'Connor (2005), con una muestra de 249 estudiantes, encontraron que el estrés

percibido medido con la escala PSS correlacionaba con el GHQ-28 con un valor

significativo de 0,61.

Nuestra media en la PSS fue de 26,03 (D.T.= 8,66), bastante similar a la media obtenida

en el artículo original de Cohen, Karmark, y Mermelstein (1983), que fue de 23,18

(D.T.= 7,31).

Optimismo

El optimismo correlacionó de forma negativa con la cantidad de tipos de estresores, con

el estrés académico y el percibido. El LüT-R obtuvo resultados análogos en muestras

de universitarios respecto a otras medidas de estrés (Remor, Amorós y Carrobles, 2006).

En la misma línea Ferrando, Chico y Tous (2002) encontraron que la PSS y el LüT-R

correlacionaban significativamente (0,45) con la PSS, resultado muy parecido al que

aparece en nuestros datos. Resultados análogos también aparecen en otros países, como

en el estudio de Chang (2000) que obtuvo una correlación parecida (0,55) entre el

optimismo y la PSS.

Apoyo Social.

Como era de esperar el apoyo social en universitarios fue mayor que lo encontrado en

otros colectivos de mayor edad. Muestra de ello es que Bellón, Delgado, Luna del

Castillo y Lardelli (1996) obtuvieron una media de 42,73 con una muestra de adultos de

un centro de salud urbano con un nivel socioeducativo bajo. Dicho valor es superior a la

media hallada por nosotros (20,60), indicando esta mayor puntuación una mayor

carencia de apoyo social.

Titularidad del centro

Sobre el aspecto de tipo organizativo, titularidad del centro, no se pretende profundizar

pues en nuestra muestra sólo había estudiantes de un único centro adscrito que no tiene

por qué ser representativo de estos centros. Nuestros resultados apuntan a la posible
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existencia de diferencias en estrés percibido, apoyo social, optimismo, estrés

universitario y en la escala e del GHQ-28. No obstante, en línea con González y

Landero (2006), cabe sugerir que la titularidad del centro pudiera ser algo relevante a

considerar para futuros estudios.

Sobre el apoyo recibido por nuestras hipótesis.

Primera Parte:

Repasando las hipótesis que se expusieron en el apartado correspondiente puede

afirmarse que:

1 Los estudiantes mostrarán unas frecuencias similares en los estresores de la EEU

a las ya recogidas por Peñacoba y Moreno (1999).

Al comparar con otros estudios que utilizaron la EEU, se encontraron frecuencias

similares para los estudiantes en los ítems que componen el instrumento, lo que habla de

la existencia de situaciones estresantes comunes que sufren los universitarios, en la línea

de lo tratado bajo el término "identity relevant stressors" propuesto por Peggy Thoits

(1991).

Eso nos indica que puede ser razonable tratar a los universitarios como un grupo

discreto que comparte determinadas situaciones estresoras específicas.

2 Las mujeres presentarán mayores niveles de estrés que los estudiantes varones.

2. a. Las mujeres informarán de una variedad y un número mayor de estresores de

los incluidos en la Escala de Estresores Universitarios (EEU).

2. b. Las mujeres puntuarán más alto que los hombres en la EEU.

2. e Las mujeres puntuarán, asimismo, más alto en el Estrés Percibido.

En la mayoría de las situaciones no hay diferencias en la ocurrencia de estresores por

sexo. Sin embargo, en siete casos la situación estresora de la EEU aparece con más
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frecuencia en mujeres y en dos casos (son dos estresores puramente académicos)

aparece el estresor significativamente con más frecuencia entre los hombres: "Estudiar

para aprobar y no para aprender", "Agotar las convocatorias de exámenes". Resultados

estos en la línea de un estudio de Crandall, Preisler y Aussprung (1992) en el que las

mujeres presentaron más eventos vitales relacionados con su educación que los

hombres, eventos que podríamos llamar estrictamente académicos.

Por otro lado, las mujeres podrían padecer estrés en más situaciones que no son sólo las

estrictamente académicas sino también las situaciones sociales o personales (pero

relacionadas con el entorno universitario).

Como ha podido observarse en el apartado de resultados, la EEU indica la existencia de

un mayor grado de estrés académico en las mujeres, lo que concuerda con lo encontrado

en otros estudios: Sgan-Cohen y Lowental. (1988); Wagner. y Compas (1990); Cahir y

Morris, (1991); Tyrrell. (1992); Campbell, Sveson, y Jarvis (1992); Jones, (1993); Seva

(1994); Benson (1997); Michie, Glachan y Bray (2001); Dablin, Joneborg y Runeson

(2005).

Marty, Lavin, Matías, Figueroa, Maximiliano et al. (2005) hallaron mayores

puntuaciones en estrés percibido para las mujeres. Asimismo Abouserie (1994) y Berry

(1995) mostraron que las mujeres padecen más problemas relacionados con la ansiedad

o el estrés. Sin embargo, en un trabajo de Kohn, Lafreniere, Gurevich (1990), las

mujeres no informaron de mayor estrés percibido que sus compañeros hombres.

Al igual que cuando hablábamos del estrés en general, las mujeres informaron de una

mayor frecuencia e intensidad de hassles (molestias cotidianas) que sus compañeros

varones resultados que son coincidentes con los obtenidos por Pett y Johnson (2005).

3 Los estudiantes de primer curso presentarán más Estrés Percibido (PSS) que los

estudiantes de los cursos superiores.

Esta hipótesis se planteó considerando el cambio de nivel educativo que lleva consigo

nuevas demandas y siguiendo los hallazgos de estudios como el de Misra, McKean,
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West y Russo (2000), que afirmaron que los estudiantes de los dos primeros cursos

padecerían de más estrés.

En nuestros resultados, los estudiantes de primero no presentaron un mayor estrés

percibido. Podría pensarse que al menos presentarían más estrés universitario medido

por la EEU. Sin embargo tampoco obtuvimos diferencias significativas en este caso, lo

que va en línea con los estudios de Wolf et al. (1988) y Dusselier, Dunn, Wang, Shelley

y Whalen (2005).

Estos resultados son discordantes con lo informado por Marty, Lavin, Matías, Figueroa,

Maximiliano et al. (2005) con estudiantes de medicina, o por Dahlin, Joneborg y

Runeson (2005). Existe pues controversia al respecto, lo que nos hace sugerir la posible

relevancia de la interacción con otras variables como la variable carrera estudiada.

4 Los estudiantes que trabajan, además de estudiar, presentarán más Estrés

Percibido que los que no lo hacen.

Nuestros resultados no proporcionan soporte a esta hipótesis.

En primer lugar consideraremos nuestros resultados respecto al estrés percibido

puramente universitario. A este respecto, sí hubo diferencias en estrés universitario

según la situación laboral, de modo que los que trabajan presentaron menor estrés

universitario. No obstante, no sabemos la dirección esta relación, pudiendo ser el trabajo

un elemento que suavice el estrés universitario o, quizás, que los alumnos más

estresados tiendan a no trabajar por ya sufrir un monto grande de estrés.

El hecho de que haya diferencias entre los que trabajan y no en la EEU, que incluye la

valoración del malestar producido por los estresores, y sin embargo, no haya diferencias

al considerar el número de estresores universitarios presentes, lo que hemos llamado

TEP, es un resultado razonable. Tal vez, indicaría que la variedad de situaciones

estresantes se distribuyen por igual entre los que trabajan y los que no, pero sin embargo

crean menos estrés a los estudiantes que trabajan.
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Respecto a los resultados de estrés percibido (general, PSS) hay diferencias

significativas en el mismo sentido que como ocurría con el estrés universitario, es decir,

los estudiantes que trabajan presentan significativamente menos estrés percibido que los

que no lo hacen.

Este resultado que no era esperado. Se ha argumentado en otros trabajos que el hecho de

que los estudiantes trabajen provocaría más estrés (e.g.: Hudson y O'Regan, 1994) lo

que, por otra parte, parecería un resultado lógico al ser una fuente adicional de estrés.

En nuestro caso, el resultado contrario podría deberse a otras variables como son: la

satisfacción que pueda producir el trabajo, los beneficios para la economía del

universitario o el desarrollo de su identidad, variables que no fueron consideradas en

este estudio y deberían medirse en trabajos posteriores.

5 Los estudiantes que afirman tener un problema de salud o que toman medicación

presentarán más estrés.

Examinando los resultados de la EEU, no encontramos que los estudiantes que

afirmaron tener una enfermedad o tomar medicación presentaran más estrés. Si nos

fijamos en la PSS, tampoco pareció relacionarse con el ítem dicotómico de enfermedad

autoinformada, pero sí presentaron un mayor estrés percibido los que tomaban

medicación.

Aunque esto no avale nuestra hipótesis inicial, al menos, hace ver que parece la EEU no

mide principalmente salud sino estrés universitario, que es otro constructo distinto e

interesante por su efecto en la vida de los estudiantes, según puede verse a lo largo de

toda la discusión de este trabajo. Por otra parte, es probable que los procesos de

enfermedad se vean afectados por la percepción global de estrés de la persona y no por

su respuesta ante un estímulo particular (Cohen, Karmark y Mermelstein, 1983) como

pueden ser los estresores universitarios.

Respecto a la PSS la situación es distinta pues hay evidencias que relacionan estrés

percibido con salud: Cohen (1983) encontró que la PSS tenía una relación directa con el
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uso de servicios de salud; Morrison y Q'Connor (2005), en uno de los pocos estudios

prospectivos, informaron de correlación positiva entre la PSS y el GHQ-28.

El estrés percibido sí fue mayor en los universitarios que tomaban medicación; aunque

no existían diferencias según la presencia de enfermedad autoinformada. ¿Cómo es

posible que sí existan diferencias con respecto a la medicación y no con respecto a la

enfermedad? Cabe sugerir que esto se deba a que no se presentó un listado de

enfermedades y que, por ello, se hayan introducido enfermedades graves y leves de

forma desigual en esa pregunta.

No podemos afirmar, en este caso, por la naturaleza comparativa de este estudio si es el

estrés percibido el que provoca que se tome medicación o bien los universitarios que

toman medicación perciben un mayor estrés. Cabe concluir con las palabras de Lazarus

y Folkman (1984): "Está ampliamente aceptado que el estrés, la emoción y el

afrontamiento son factores causales en la enfermedad somática. La controversia no nace

de que esta suposición sea o no cierta, sino que se centra en el hecho de si existe

generalidad o especificidad en la relación entre estrés, emoción y enfermedad

somática."

6. Los estresores universitarios (EEU) constituirán una parte importante del

monto total del estrés experimentado por los sujetos de esta población por tanto

esperando, por tanto, encontrar una correlación moderada entre las puntuaciones

de la EEU y la PSS.

La correlación entre la PSS y la EEU fue de 0,44 que puede considerarse moderada.

Hemos de considerar que los estresores universitarios son molestias cotidianas, hassles,

pueden dividirse por ámbitos: sociales, académicas o generales. Así hecha la división,

Dunkley y Blankstein (2000) encontraron que las molestias generales, sociales y

académicas, correlacionaron alto entre sí, con correlaciones entre 0,63 a 0,82. Luego

cabía esperar la correlación hallada en nuestro estudio que brinda apoyo a la hipótesis

planteada.
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7 Los estudiantes con puntuaciones más altas en la EEU informarán, asimismo, de

más problemas de salud, evaluados a través de las puntuaciones del GHQ-28.

Los universitarios que presentaron un GRO-28 positivo, por encima del punto de corte

utilizado, obtuvieron mayores puntuaciones en las escalas EEU y PSS.

Relacionándolo con la hipótesis quinta, el diferente resultado, tal vez se deba a que la

información que dan sobre si padecen una enfermedad se relaciona más con su estilo a

la hora de informar sobre problemas de salud, que con una estimación de su estado

general, que nos proporciona el GRO-28, instrumento que se ha venido usando en

muchos estudios.

Además la correlación entre la EEU y el GRO-28 fue de 0,43 y aún eliminando las

correlaciones parciales del LOT y de las quince escalas del COPE, siguió siendo

significativa con un valor de 0,29. No nos sorprende este hallazgo, pues ya Dunkley y

Blankstein (2000) encontraron que los hassles correlacionan con los síntomas

psicosomáticos. Dividiendo por tipos encontramos una mayor relación entre hassles

generales y síntomas psicosomáticos; al mismo nivel está la relación entre hassles

académicos y síntomas psicosomáticos; seguida de la relación entre hassles sociales y

síntomas psicosomáticos.

8 El Apoyo Social correlacionará negativamente con el Estrés Percibido, según se

postula en el Modelo Multifactorial Interactivo del Proceso de Estrés, que

utilizamos en nuestro estudio (Carrobles, 1996).

Es sabido, que es difícil hallar relaciones claras entre estrés y apoyo por las dificultades

que tiene la medida del apoyo social. Sin embargo, este estudio sí aporta indicios a

favor de esa relación, teóricamente asumida pero en ocasiones no encontrada. El apoyo

social funcional fue la variable que obtuvo menor correlación con el resto de variables

consideradas en nuestro estudio, sin embargo, sí presentó una correlación que aunque

baja pero va en el sentido esperado.

Puede haber diversas explicaciones a esta baja correlación según aparece en una

revisión de Schwarzer y Leppin (1989) la correlación entre apoyo social y salud puede
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variar según el sexo de los individuos, en sus datos fue de 0,20 en mujeres, y de tan sólo

0,08 en hombres.

Por otra parte , hemos de considerar que tal vez se estén incluyendo en las puntuaciones

de apoyo social influencias diversas (los apoyos positivos, y las interacciones sociales

negativas). Según apuntan Edward et al. (2001) tal vez más que el apoyo social en su

conjunto sean las interacciones sociales negativas, las que exhiben relaciones relevantes

con el estrés.

9 El Optimismo medido con el LOT-R tendrá un efecto modulador entre el Estrés

Universitario (EEU) y el Estrés Percibido (PSS).

Tras dividir en a los universitarios en altos , medios y bajos en estrés universitario y en

optimismo disposicional se realizó un análisis de varianza con el estrés percibido como

variable criterio. Nuestros datos no proporcionaron soporte a que el optimismo

interaccione de una manera clara con el estrés universitario a la hora de determinar el

estrés percibido. Sí parece que el optimismo tuviera un efecto añadido al producido por

el estrés académico sobre el estrés percibido. De hecho en el análisis de regresión se

introdujo el optimismo antes que el estrés universitario en la ecuación de regresión. Tal

vez sea más bien el estrés universitario el que influye en la relación ya existente entre

optimismo y estrés percibido en los estudiantes.

10 El Optimismo medido con el LOT-R influirá también la relación esperada entre

el Estrés Percibido y la Salud.

En este caso el análisis de regresión no introdujo el LüT-R en la ecuación de regresión.

Aunque sí que aparecía el LüT-R en los análisis de regresión sobre las subescalas del

GHQ-28 e (disfunción social) y D (depresión grave).

Por otra parte, siguiendo el mismo procedimiento que empleamos en la hipótesis novena

se dividió a los universitarios en altos, medios y bajos en estrés universitario y en

optimismo disposicional, y se realizó un análisis de varianza con la salud, GHQ-28,
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corno variable criterio. Parece que el optimismo tiene cierto efecto sobre la salud, sin

embargo, dicho efecto es mucho menor que el que produce el estrés percibido y

tampoco es significativo el efecto de la interacción de ambas variables. No podernos

afirmar según nuestros resultados que module de forma significativa la relación entre

estrés percibido y salud. Aunque corno es sabido, sobre los efectos positivos del

optimismo disposicional sobre la salud hay una amplia evidencia (Kamen-Siegel et al.,

1991; Huan et al., 2006; Remor, Amorós y Carrobles, 2006; Scheier y Carver, 1985;

Scheier y Carver, 1987; Scheier y Carver, 1989; Scheier et al., 1989).

Luego, según nuestros indicios, es la variable estrés percibido sobre la que se debe

intervenir si se desea modificar las puntuaciones del GRQ-28 de los universitarios. No

obstante, somos conscientes de que faltaría, sin embargo, una comprobación de estos

hallazgos empleando un diseño de tipo experimental.

11 Los Estilos de Afrontamiento influirán en la relación en1tre el Estrés Percibido y

la Salud.

En nuestros datos, si apartarnos el efecto de la PSS sobre el GRQ-28, la influencia de

las escalas del COPE sobre la salud es pequeña. Además en la mayoría de las escalas

del COPE las relaciones no resultaron ser significativas, sólo en tres, que tal vez

debieran estudiarse en el futuro con más detenimiento: Planificación, Distanciamiento

conductual, Negación, Focalizarse en emociones y desahogarse.

También encontramos indicios en ese sentido desconfmnatorio de esta hipótesis en el

análisis de regresión jerárquica sobre el GHQ-28, que puede consultarse en el apartado

de resultados, cuando en el primer paso se introdujo la PSS y en el segundo paso

introdujimos todas las esca las del COPE fueron pocas y modestas las relaciones

significativas que apareciera n en ese segundo paso de la regresión; tal corno era de

esperar tras los resultados obtenidos en las correlaciones parciales,

Si examinarnos las relaciones significativas en Planificación, Negación, y Focalización

en las emociones; tradicionalmente la primera escala se adscribe al grupo de las escalas

adaptativas, mientras que la segunda y la tercera se adscriben al de las desadaptativas.

No es de extrañar el que tenga algún peso el efecto de la estrategia de planificación, en

los resultados de otros autores (Carver, Scheier y Weintraub, 1989) el afrontamiento
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activo y la planificación estuvieron asociados con optimismo (medido con el LüT), con

la autoestima, con la personalidad resistente y con el patrón de conducta Tipo A.

No parece que las estrategias de afrontamiento muestren tener mucho peso en la

ecuación de regresión, luego no tenemos evidencia suficiente para afirmar que influyan

de un modo intenso en la relación entre el estrés percibido y la salud. Tal vez, el estrés

percibido sea más influido por los estilos cognitivos, no considerados en este estudio y

que son un aspecto importante a considerar de cara a estudios posteriores. O tal vez

fuentes de estrés ajenas a lo universitario como los eventos vitales mayores estén

introduciendo "ruido" en los resultados de nuestro estudio.

12 Los estudiantes con mayor edad presentarán un mayor grado de Estrés

Percibido y un mayor Estrés Universitario.

Aunque esperábamos que los estudiantes senior, obtuvieran mayores puntuaciones de

estrés, de hecho obtuvieron menores puntuaciones en estrés universitario medido con la

EEU. Sin embargo, considerando la variable curso, no se hallaron diferencias

significativas entre los estudiantes de primero y los de los cursos superiores.

Respecto al estrés percibido, y al igual que como ocurre con los resultados de la EEU,

no hubo diferencias por curso y sí, sin embargo, según la edad de los estudiantes. Si lo

relacionamos con lo que otros autores han encontrado respecto al estrés percibido

encontramos un patrón análogo. Por ejemplo, Remor (2006) encontró el nivel de estrés

percibido estaba inversamente relacionado con la edad, resultado que es coherente con

los resultados previos de Cohen y Williamson (1988) .

De todo lo anterior cabe postular que es la edad y su correlato, la madurez , o tal vez

otras variables asociadas a la variable edad, las que determinan los cambios en el estrés;

y no influye tanto el momento en el que se encuentran los estudiantes dentro del ciclo

de vida universitaria.
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Estos resultados han de tomarse con prudencia, pueden explicarse por el efecto de

distintas variables. Tal vez, haya variables que no hayan sido controladas que produzcan

este resultado, como por ejemplo, el nivel de ingresos o el nivel de educación.

Discusión. Segunda parte.

1. Los estresores académicos más frecuentemente observados variarán en función

del tipo de carrera universitaria estudiada.

1. a. En las carreras Técnicas y de la Salud aparecerá una mayor incidencia de los

exámenes y otras circunstancias directamente relacionadas con la evaluación.

1. b. En las carreras asistenciales aparecerán más otros estresores no ligados

directamente con las notas, de tipo social y personal, como exponer trabajos en

grupo, o impotencia sobre aspectos políticos y sociales.

La frecuencia de aparición los estresores académicos son distintas en once de las 32

situaciones que aparecen en los ítems de la Escala de Estresores Universitarios. Luego,

a la par de encontrar una cierta coincidencia en los estresores que sufren los

universitarios, por otra parte hay también especificidades a considerar. Por ejemplo, en

carreras técnicas se dan más situaciones relacionadas con el rendimiento como "Agotar

las convocatorias de exámenes", ó "Estudiar para aprobar y no para aprender".

"Exponer trabajos en grupo" aparece menos en las carreras Técnicas pero lo hace en alta

medida en Humanidades, Salud y Educación. Respecto a la "Impotencia sobre aspectos

políticos y sociales", no hay diferencias significativas en los resultados de nuestra

muestra.

Parece, por tanto, que en esta cuestión las diferencias aparecen entre carreras Técnicas y

las que no lo son; y no tanto entre carreras asistenciales y no asistenciales como

postulábamos a priori.
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2 Se observarán puntuaciones más elevadas en el Estrés Percibido en estudiantes

de carreras Técnicas y de la Salud y más bajas en carreras relacionadas con la

educación, como en Magisterio, Educación Social y Psicopedagogía.

Los estudiantes de Educación presentaban menos estrés que los de Humanidades y los

de carreras Técnicas. No aparecieron diferencias significativas en los estudiantes de

carreras de la Salud. Parece que son los estudiantes de Educación los que presentan un

menor estrés que los de las otras carreras consideradas en nuestro estudio.

3 Las "Estrategias de Afrontamiento relacionadas con el Apoyo Social" serán más

utilizadas por los estudiantes de profesiones asistenciales y serán diferentes de las

empleadas por los otros estudiantes.

Se encontraron diferencias significativas entre los estudiantes de Educación, Salud y

Humanidades respecto a las carreras Técnicas. No esperábamos encontrar diferencias

entre los estudiantes de Humanidades y los de carreras Técnicas, lo que apunta a que

son los estudiantes de carreras Técnicas los que se diferencian de los demás grupos de

estudiantes.

No sabemos si esto se pudiera deber a que los estudiantes comparten un ambiente en

común, el de cada carrera, de modo que la carrera modelase características similares a

sus estudiantes, o bien, si pudiera ser que estudiantes que poseen determinadas

características, repertorios de conducta o historias de aprendizaje elijan determinadas

carreras.

&&

Para resumir toda la información expuesta con anterioridad de una forma gráfica, en la

Tabla- 9.1 se presentan las conclusiones obtenidas acerca del soporte que se aporta al

mantenimiento o no de las hipótesis que se pretendían considerar.
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TABLA- 9.1. Resumen de los resultados sobre el apoyo a las hipótesis.

Hipótesis Sí.
Apoy ada por nuestros resultados: Sí No parcia lmeute
1. Los estudiantes mostrarán unas frecuencias similares de los

estresores de la EEU a las ya recogidas por Peñacoba y Moreno -V

(1999).

2. a. Las mujeres informarán de una variedad y un número mayor

de estresores de los incluidos en la Escala de Estresores -V

Universitarios (EEU).

2. b. Las mujeres puntuarán más alto que los hombres en la EED.

2. c. Las mujeres puntuarán, asimismo, más alto en el Estrés
-V

Percibido

3. Los estudiantes de primer curso presentarán más Estrés
..J

Percibido (PSS) que los estudiantes de los cursos superiores.

4. Los estudiantes que trabajan, además de estudiar, presentarán
..J

más estrés percibido que los que no lo hacen.

5. Los estudiantes que afirman tener un problema de salud o que
..J

toman medicación presentarán más estrés.

6. Los estresores universitarios (EEU) constituirán una parte

importante del monto total del estrés experimentado por los

sujetos de esta población por tanto esperando, por tanto, encontrar -V

una correlación moderada entre las puntuaciones de la EEU y la

PSS.

7. Los estudiantes con puntuaciones más altas en la EEU

informarán, asimismo, de más problemas de salud, evaluados a -V

través de las puntuaciones del GHQ-28.

8. El Apoyo Social correlacionará negativamente con el Estrés

Percibido, según se postula en el Modelo Multifactorial
..J

Interactivo del Proceso de Estrés, que utilizamos en nuestro

estudio. (Carrobles, 1996)

9. El Optimismo medido con el LOT-R tendrá un efecto

modulador entre el Estrés Universitario (EEU) y el Estrés ..J

Percibido (PSS).

10. El Optimismo medido con el LOT-R también moderará la
..J

relación esperada entre el Estrés Percibido y la salud.
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11. Los Estilos de Afrontamiento centrados en el problema o

centrados en la emoción tendrán un efecto modulador sobre la

relación entre el Estrés Percibido y la salud.

12. Los estudiantes con mayor edad presentarán un mayor grado

de estrés Percibido y mayor Estrés Universitario (EEU).

Estudio dos: Sí.
Carreras asistenciales frente a otras carreras. Sí No parcialmente
1. a) Los estresores académicos más frecuentemente observados

variarán en función del tipo de carrera universitaria estudiada: En

las carreras técnicas y de la salud aparecerá una mayor incidencia ...j

de los exámenes y otras circunstancias directamente relacionadas

con la evaluación.

1. b) Los estresores académicos más frecuentemente observados

variarán en función del tipo de carrera universitaria estudiada: En

las carreras asistenciales aparecerán más otros estresores no

ligados directamente con las notas, de tipo social y personal, como

exponer trabajos en grupo, o impotencia sobre aspectos políticos y

sociales.

2. Se observarán unas puntuaciones más elevadas de Estrés

Percibido en estudiantes de carreras técnicas y de la salud y más

bajas en las carreras relacionadas con la educación, como en

Magisterio , Educación Social y Psicopedagogía.

3. Las "Estrategias de Afrontamiento relacionadas con el Apoyo

Social" serán más utilizadas por los estudiantes de profesiones

asistenciales (Educación, Salud) y serán diferentes de las

empleadas por los otros estudiantes.

Carreras asiste nciales frente a otras carreras. S í No Sí.
pareialmente
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9.2 - Conclusiones.

En nuestro estudio se han encontrado indicios suficientes que nos hacen pensar que el

grado de estrés y el estado de salud física o mental de los universitarios debieran ser

tomados en consideración en más estudios, en el mismo grado en que se estudian estas

mismas variables en otros colectivos que tradicionalmente se consideran candidatos a

sufrir problemas de estrés.

Aunque la PSS está más relacionada con la salud de los universitarios que la EEU, esta

otra medida también parece ser un buen instrumento para estudiar el estrés académico,

dado que permite encontrar diferencias en las respuestas a sus ítems según la carrera

estudiada u otras características relevantes.

Por ello, cabe recomendar un mayor uso y difusión de esta escala, con las pequeñas

modificaciones realizadas a la EEU en este trabajo que no parecen afectar en forma

notable a su uso.

En cuanto a la nueva propuesta para puntuar la EEU: según el Total de Estresores

Presentes, TEP, no parece añadir nada en cuanto a las relaciones de este indicador y

otras variables de interés. En cualquier caso, a la vista de nuestros resultados parecería

recomendable aumentar el número de opciones de respuesta de la EEU a cinco o más en

lugar de las tres que incluye el instrumento desde su versión original. Igualmente,

también, puede ser interesante el uso concurrente de la EEU y la PSS, según la

recomendación de Ragheb (1993) sobre la necesidad de medir la valoración del estrés

por parte del sujeto (el estrés nercibido) separadamente de la presencia de los estresores.

Otra futura línea de investigación, en previsión de los cambios que se van a producir

con el advenimiento del EI :ES (2010), podría ser la de incrementar el listado de

estresores universitarios que aparecen en la EEU, incluyendo por ejemplo, con algunos

de los estresores recogidos por Dahlin, Joneborg y Runeson. (2005).

También es de interés el papel que tienen los otros roles de los universitarios como

trabajadores, como parejas o como hijos que pueden ser recogidos en la PSS y no lo son

tanto en la EEU, que sería más específica de situaciones estrictamente universitarias. En
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esta línea, Sender et al. (2004) mostraron la importancia de la parte del estrés no

académico en la aparición de posibles disfunciones psicológicas.

Aunque existía el riesgo y la preocupación inicial de que este estudio derivara en

aspectos de tipo meramente educativo al tratarse de estudiantes universitarios, cabe

mencionar en descargo de dicha preocupación que un gran número de estudios en todas

las áreas de la psicología clínica y de la salud se hacen con muestras de estudiantes

universitarios. Sin embargo, a lo largo de este estudio, se presentan evidencias que

muestran que al nivel de la posible patología de los universitarios merece prestársele

atención como al de un colectivo de riesgo, como lo demuestra tanto el porcentaje de

alumnos que afirman tener diagnosticada una enfermedad o discapacidad, como por las

puntuaciones globales obtenidas en el GHQ-28, o por la frecuencia no desdeñable de

casos encontrados con puntuaciones del GHQ-28 por encima del punto de corte

escogido.

Como limitaciones de nuestro trabajo, cabe señalar que los resultados aportados son

derivados del uso de métodos de tipo comparativo. Parece relevante proseguir

investigando e intentando llevar a cabo estudios con diseños de tipo experimental para

demostrar la existencia de relaciones de tipo causal entre el estrés y la salud,

considerando también otras variables mediadoras de esta relación como, por ejemplo,

las tratadas en este estudio.

Por tanto, nuestra conclusión [mal sería la de resaltar la importancia de estudiar con

mayor precisión y esfuerzo investigador el estrés académico, no considerando sólo a los

estudiantes universitarios como una muestra incidental próxima, o como casos análogos

clínicos de diversas patologías, sino también considerar a los universitarios como una

población que requiere estudios e intervenciones específicas dado que pueden presentar

niveles de estrés suficientes como para provocar o mantener efectos negativos y

persistentes sobre la salud.

Aunque el estrés universitario puede considerarse como una molestia cotidiana, cabe

mencionar que se ha encontrado un suficiente apoyo a la hipótesis de que unos niveles

altos de molestias cotidianas, daily hassles, predicen variables de desajuste psicológico
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y fisico como depresión, angustia y problemas fisicos (Blankstein y Flett, 1992;

DeLongis, Coyne, Dakof, Folkman y Lazarus, 1982).

Todo lo anterior invita a examinar con detenimiento los estudios sobre el estrés en

alumnos universitarios que no consideren las posibles diferencias existentes entre las

carreras universitarias en estrés, salud y otras variables que puedan contaminar sus

resultados. En este sentido es incluso posible plantearse el estudio de la carrera (y la

profesión por ende) como una variable independiente que determina distintas maneras

de actuar, de pensar y de sentir (variables de personalidad) que puedan afectar a muchos

procesos conductuales.

Por otra parte con motivo de los cambios generacionales de los estudiantes y los

estructurales que se están dando actualmente en la universidad, sugerimos y nos

planteamos para futuros estudios la posibilidad de incluir nuevos ítems a en escala EEU

para comprobar si cambian o no sus propiedades, asumiendo el reto de probar nuevas

formas de puntuación, graduando el malestar de O a 4, para observar si tienen efecto

sobre los resultados.

Otra posible línea de investigación puede consistir en explicar el peor poder predictivo

de la EEU respecto a la PSS como aparece en nuestros resultados. Tal vez esto se deba a

que la frecuencia con la que aparecen los estresores pudiera un ser mejor predictor que

la intensidad de esos mismos estresores, no siendo este aspecto considerado en este

momento en la versión actual de la EEU.

En la mayoría de las universidades no se ha establecido aún la aplicación sistemática de

cribados para la identificación de estudiantes en situación de riesgo de padecer ansiedad

o depresión (Balanza, Morales, Guerrero y Conesa, 2008), pero quizás podría ser

conveniente hacerlo para prevenir la posible escalada futura de estos problemas.

Una indicación práctica derivada de esta Tesis, también podría ser la de urgir a los

departamentos de orientación universitarios a asumir funciones de prevención del estrés

universitario. En este sentido, cabe decir que si bien la labor que realizan los

orientadores en la educación infantil, primaria y secundaria es valiosa, ésta no debería

discontinuarse en la enseñanza superior, pudiendo ser pertinente sugerir una
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intervención tutorial universitaria centrada en entrenar en estrategias de afrontamiento a

los estudiantes de primer curso que muestren una mayor sintomatología de estrés y que

tiendan a emplear peores estrategias de afrontamiento.

Somos conscientes de que hemos dejado fuera del estudio la consideración de otras

variables relevantes que aparecieron en la bibliografia revisada y que seria bueno

incluirlas en otros estudios dentro de una línea de investigación posterior. Así, por

ejemplo, seria deseable considerar la procedencia cultural y étnica de los estudiantes, al

ser cada vez mayor el número de alumnos inmigrantes procedentes de otras culturas,

fenómeno que antes aparecía en mayor medida en los Estados Unidos o en otros países

europeos. También seria conveniente considerar si hechos como que los alumnos estén

repitiendo curso o tengan un buen o mal expediente académico, pudieran afectar a su

grado de estrés, sus mecanismos de afrontamiento, su optimismo o su salud; al igual que

puede ser posible con la circunstancia personal de los estudiantes, cada vez frecuente,

del hecho de tener hijos.

Sobre las pruebas empleadas, podemos decir, a modo de conclusión que en ocasiones

futuras nos plantearemos la utilización de la versión breve del COPE, dado que nos

parece que el número total de ítems y pruebas a contestar en nuestro estudio ha sido

muy grande, lo que crea un serio problema de motivación en los estudiantes; aunque en

nuestros caso hemos podido aplicar con éxito todas las pruebas utilizadas.

Como conclusión, quizás seria pertinente planteamos en un futuro próximo, tras la

culminación del proceso de Espacio Europeo de Educación Superior (popularmente

conocido como proceso de Bolonia), la posibilidad de comprobar si se mantienen los

resultados que hemos obtenido en este estudio, y a partir de la evidencia acumulada

abordar el desarrollo de programas de prevención e intervención que puedan ser

eficaces para ayudar a los estudiantes a manejar el propio estrés.

249



Referencias Bibliográficas

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abouseri, R. (1994). Sources and levels of stress in relation to locus of control and self

esteem in university students. Educational Psychology, 14,323-330.

Adsett, C.A. (1968). Psychological health of medical students in relation to medical

education process. Journal o[ Medical Education, 43 , 728-734.

Akgun, S. y Ciarrochi, J. (2003). Learned resourcefulness moderates the relationship

between academic stress and academic performance.. Educational Psychology, 23 (3),

287-294.

Al Nakeeb, Z., Alcázar Palomares, J., Femández Jiménez-Ortiz, H., Malagón Caussade,

F.,y Molina Gil, B. (2002). Evaluación del estado de salud mental en estudiantes

universitarios. XV Congreso de Estudiantes de Medicina Preventiva y Salud Pública y

Microbiología: hábitos saludables en el S. XXI. Madrid: Departamento de Medicina

Preventiva y Salud Pública.

Alexander, F. (1950). Psychosomatic medicine. Nueva York: Norton.

Aliaga, F., y Capafons, A. (1996). La medida del afrontamiento: revisión crítica de la

"Escala de Modos de Coping" (Ways of Coping). Ansiedady Estrés, 2 (1) , 17-26.

American Psychiatric Association . (2002). Manual diagnóstico y estadístico de los

trastornos mentales DSM-IV-TR. Barcelona: Masson.

Aspinwall, L.G., y Taylor, S.E. (1992). Modeling cognitive adaptation: longitudinal

investigation of the impact of individual differences and coping on college adjustment

and performance. Journal ofPersonality and Social P, 63 , 989-1003.

Bellón, J.A., Delgado, A., Luna, J.D. , Lardelli. P. (1996). Validez y fiabilidad del

cuestionario de apoyo social funcional Duke-UNC-11. Atención Primaria, 18 (4) , 153

163.

Benítez, M.H., de las Cuevas, C., Rodríguez, F., García-Estrada, A., González de

Rivera, J.L. . (1989). Estudio psicopatológico comparativo en estudiantes universitarios.

Actas Luso-Españolas de Neurología y Psiquiatría, 17 (6) , 373-376.

Benson, L.G. (1997). A comparison of academic stress experienced by students at an

urban community college and an urban university. Dissertation Abstracts International

Section A: Humanities and Social Sciences, 58 (3-A), 0760 .

Ben-Zur, H. (2003). Happy adolescents: the link between subjective well-being, internal

resources, and parenteral factors.Journal ofYouth andAdolescence, 32 ,67-79.

251



Bermejo, R., García, M.O., García, A.M. et al. . (2000). Estudio del estado de salud

mental en estudiantes universitarios. XIII Jomadas de Medicina Preventiva y Salud

Pública. Publicación del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, UAM.

Billings, A.G., y Moos, R.R. (1981). The role of coping responses and social resources

in attenuating the stress of life events. Journal ofBehavioural Medicine, 4, 139-157.

Bitran, M.e. et al. (2005). Influencia de la personalidad y el estilo de aprendizaje en la

elección de especialidad médica. Revista Médica de Chile, 133, 1191-1199.

Blankstein, K.R., y Flett, G.L. (1.992). Specifity in the assessment of daily hassles:

Hassles, locus of control, and adjustment in college students. Canadian Journal of

Behavioural Science, 24 , 382-398.

Boland, A. y Cappeliez, P. (1.997). Optimism and neuroticism as predictors of coping

and adaptation in older women. Personality and Individual Differences, 22,909-919.

Bolger, N., y Zuckennan, A. (1995). A framework for studying personality in the stress

process. Journal ofPersonality and Social Psychology, 69,890-902.

Boman, P., Smith, D.e., y Curtis, D. (2003). Effects of pessimism and explanatory style

on development of anger in children. School Psychology International, 24 , 80-94.

Bomstein, R.F. (1995). A framework for studying personality in the stress process.

Journal ofPersonality and Social Psychology, 69,890-902.

Borrás, F.X. (1995). Psiconeuroinrnunología: efectos del estrés psicológico sobre la

función inmune en sujetos humanos sanos. Ansiedady Estrés, 1 ,21-35.

Bravo, M. y Serrano-García, 1. (1997). la psicología preventiva y el apoyo social. En G.

e. Buela-Casal, Avances en técnicas y programas de prevención (págs. 117-135).

Madrid: Pirámide.

Broadwell, S.D. y Light, K.C. (1999). Family support and cardiovascular responses in

married couples during confl 'ct and other interactions. Journal ofBehavioral Medicine,

6,40-63.

Cahir, n. y Morris, R.D.. (1.~)91). Psychology Student Stress Ouestionnaire. Journal of

Clinical Psychology, 47 (3): ·t14-417 .

Campbell, R.L., Sveson, L.W., y Jarvis, G.K. (1992). Perceived level of stress among

university undergraduate students in Edmonton, Canada. Peceptual and Motor Sldlls,

75, 552-554.

Canon, W. B. (1932). The wisdom of the body. Nueva York: Norton.

Carrobles, J.A. (1996). Estrés y trastornos psicofisiológicos. En V. B.-C. Caballo,

Manual de psicopatología y trastornos psiquiátricos. Vol. 2. Madrid: Siglo XXI.

252



Referencias Bibliográficas

Carver, C.S. , Scheier, M.F. , y Weintraub, J.K. (1989). Assessing coping strategies: a

theoretically based approach. Journal o[ Personality and Social Psychology, 56 (2),

267-283.

Chan., D.W. (1994). The Chinese Ways of Coping Questionnaire: Assessing coping in

secondary school teachers and students in Hong Kong. Psychological Assement.

PsychologicalAssement, 6 ,108-116.

Chemers, M.M., Hu, L., & García, RF. (2001). Acadernic self-efficacy and first year

college student performance and adjustment. Journal of Educational Psychology, 93 ,

55-64.

Chico, E. (2002). Optimismo disposicional como predictor de estrategias de

afrontamiento. Psicothema, 14 (3) , 544-550.

Cinelli, L.A., y Ziegler, D.J. (1990). Cognitive appraisal of daily hassles in collegc

students showing Type A or Type B behaviour pattems. Psychological Reports, 67 , 83

88.

Clark, E.L. y Rieker, P.P. (1986). Differences in relationships and stress of medical and

law students. Journal o[Medical Education, 61 ,32-40.

Cohen, S. y Williamson, G.M. . (1988). Perceived stress in a sample of the United

States. En S. S. (Eds.) , The Social Psychology o[ Health (págs. 31-67). Newbury Park,

CA: Sage.

Cohen, S., Karmark. y Mermelstein, R.. (1983). A global measure of perceived stress.

Journal ofHealth and Social Behaviour, 24 (4) , 385-396.

Cohen, S., Sherrod, D.R., y Clark, M. S. (1986). Social skills and the stress-protective

role of social support. Journal ofPersonality and Social Psychology, 50 ,963-973.

Cohen, S., y Syme, S.L. (1985). Issues in the study and aplication of social support.. En

S. y. Cohen, Social support and Health. Orlando: Academic Press.

Connor-Smith, J. K. Y Calvete, E. . (2004). Cross-cultural equivalence of coping and

involuntary responses to stress in Spain and United States. Anxiety, Stress and Coping,

17, 163-185.

Connor-Smith, J.K. y Compas, RE. (2002). Vulnerability to social stress: coping as a

mediator or moderator of sociotropy and symptons of anxiety and depresion. Cognitive

Therapy and Research , 26 (1) ,39-55.

Connor-Smith, J.K., y Compas, RE.. (2004). Coping as a moderator of relations

between reactivity to interpersonal stress, health status, and intemalizing problems.

Cognitive Therapy and Research, 28 (3) ,347-368.

253



Crandall, S.c., Preisler, J.J. y Aussprung, J. (1992). Measuring life event stress in the

lives of college students: the Undergraduate Stress Ouestionnaire (USO). Journal of

Behavioural Medicine, 15, 627-662.

Crespo, M. y Cruzado , R. (1997). La evaluación del afrontamiento: adaptación del

cuestionario COPE con una muestra de estudiantes universitarios. Análisis y

Modificación de Conducta, 23 (92), 797-830.

Cupani, M., y Pérez, E. R. (2006). Metas de eleccion de carrera: contribucion de los

intereses vocacionales, la autoeficacia y los rasgos de personalidad. Interdiciplinaria,

23, 1, 81-100.

Dahlin, M., Joneborg, N., y Runeson, B. (2005). Stress and depression among medical

students: a cross-sectional study. Medical Education, 39 (6), 594-604.

De la Revilla, L., Bailón, E., De Dios Luna, J., Delgado, A., Prados, M.A., y Freitas, L.

(1996). Validación de una escala de apoyo social funcional para su uso en la consulta

del médico de familia. Atención Primaria, 8,688-692.

Deinzer, R., KIeineidam, c., Stiller-Winkler, Idel, H., Bachg, D. (2000). Prolonged

reduction of salivary immunoglobulin A (sIgA) after a mayor academic exam. Journal

ofPsychophysiology, 37 (3),219-32.

Deinzer, R., Ruttermann, S., Mobes, O., y Herford, A. (1998). Increase in gingival

inflammation under academic stress. Journal ofClínical Periodontology, 25 (5) ,431-3.

(1993). Estudio comunitario de salud mental en población urbana de Tenerife. En S. E.

Delgado, El método epidemiológico en Salud Mental . Cap. 13. Barcelona: Masson.

Dorian, B., Garfinkel, P., Brown, A., Gladman, D., y Keystone, E. (1982). Aberrations

in Lymphocyte subpopulation and functions during psychological stress. Clínical and

experimentallmmunology, 50 , 132-138.

Dunkley, D.A., y Blankstein, K.R. (2000). Self-critical Perfectionism, Coping, Hassles,

and Current Distress: A Structural Equation Modeling Approach.. Cognitive Therapy

and Research, 24 (6) , 713-730.

Dusselier, L., Dunn, B., Wang, Y., Shelley, m.c., y Whalen, D.F.. (2005) . Personal,

health, academic, and environmental predictors of stress for residence hall students.

JournalofAmerican College Health, 54 (1) , 15-24.

Endler, N.S. y Parker, J.D.A. (1990). Multidimensional assessment of coping: A critical

evaluation. Journal ofPersonalíty and Social Psychology, 58 , 844-854.

254



Referencias Bibliográficas

Epping-Jordan, J.E., Compas, RE., Osowiecki, D.M., Oppedisano, G., Gerhardt, C.,

Primo, K., et al. (1999). Psychological adjusment in breast cancer: processes of

emotional distress. Health Psychology, 18 , 315-326.

Escalona, A. y Miguel-Tobal, J.J. (1996). La ansiedad ante los exámenes: evolución

histórica y aportaciones prácticas para su tratamiento. Ansiedad y Estrés, 2 (2-3) , 195

209.

Everly, G.S. (1989). A clinical guide to the treatment of the human stress response.

Nueva York: Plenum Press.

Extremera, N., y Fernández-Berrocal, P. (2006). Emocional Intelligence as predictor of

mental, social, and physical health in university students. The Spanish Journal 01
Psychology, 9 (1) ,45-51.

Farkas, Ch. (2002) . Estrés y afrontamiento en estudiantes universitarios. Revista de la

Escuela de Psicología, 11 (1) ,57-68.

Felsten, G. y Wilcox, K. (1992). Influences of stress, situation-specific, mastery beliefs

and satisfaction with social support on well-being and academia performance.

Psychological Reports, 70 , 219-303 .

Fernández, J., y Rusiñol, J. (2003). Economía y psicología: costes por bajo rendimiento

académico relacionado con la ansiedad ante los exámenes y las pruebas de evaluación.

Universidad Oberta de Catalunya. Consultado en diciembre 8 de 2004.

http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/20128/20128.html.

Ferrando, P.J., Chico, E., y Tous, lM. . (2002). Propiedades psicométricas del test de

optimismo Life Orientation Test. Psicothema, 14 (3) , 673-680.

Folkman, S. y Lazarus, R.S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged community

sample. Journal 01Health and Social Behaviour, 21 ,219-239.

Folkman, S. y Lazarus, R.S. (1985). If it changes it must be a process: study of emotion

and coping during three stages of a college examination. Journal of Personality and

Social Psychology, 48 (1) , 150-170.

Folkman, S. y Lazarus, R.S. (1988) . Manual for Ways of Coping Questionnaire. Palo

Alto, California: Consulting Psychologists Press.

Foutch, L.G. (1993). Effects of social support in the faculty experience of academic

stress on four regional campuses. DissertationAbstract, 53 (11-A): 3813-3814.

Frydenberg, E. y Lewis, R. (1996). Manual: ACS. Escalas de afrontamiento para

adolescentes. Adaptado por J. Pereña y N. Seisdedos. Madrid.: TEA (orig. 1993).

255



Fukonishi, 1. (1996). Subclinical depresive symptons in mv infection are related to

avoidance coping responses: A comparison with end-stager renal failure and breast

cancer. Psychological Reports, 78 , 483-488.

Furr, S.R., Westefeld, J.S., McConnell, G.N. y Jenkins, J .M. (2001). Suicide and

depression among students: a decade later. Psychology Research and Practice, 32, 97

100.

Gámez, R , y Marrero, H. (2003). Metas y motivos en la elección de la carrera

universitaria: Un estudio comparativo entre psicología, derecho y biología. Anales de

Psicología, 19,1, 121-131.

García de la Banda, G., Martínez-Abascal, M.A., Riesco, M., y Pérez, G.. (2004). La

respuesta de cortisol ante un examen y su relación con otros acontecimientos estresantes

y con algunas características de personalidad. Psicothema, 16 (2) , 294-298.

Gil, J. (2004). Apoyo Social y Salud. En J. Gil, Psicología de la Salud, aproximación

histórica, conceptual y aplicaciones (págs. 217-234). Madrid: Pirámide.

Glaser, R., Kiecolt-Glaser, J. K, Stout, J. e., Tarr, K L., Y Speicher, J. R (1985).

Stress-related impairments in cellular immunity. Psychiatry Research, 16,233-239.

Glaser, R., Kiecolt-Glaser, J.K., Bonneau, R. H., Malarkey, W., et al . (1992). Stress

induced modulation of the immune response to recombinant hepatitis B vaccine.

Psychosomatic Medicine, 54 (1) , 22-29.

Glaser, R., Pearson, G., Jones , J., Hillhousem, J., Kennedy, S., MAo, H., y Kiecolt

Glaser, J. (1991). Stress-related activation of Epstein-Barr virus. Brain, Behaviour, and

Immunity, 5 , 219-232.

Glaser, R., Pearson, G.P., Bonneau, R.H., Esterling, B.A., Atkinson, c., y Kiecolt

Glaser, J.K (1993). Stress and the memory T-cell response to the Epstein-Barr virus in

healthy medical students. Health Psychology, 12,435-442.

Glaser, R., Rice, J., Sheridan, J., Fertel, R., Stout, J., Speicher, c., Pinsky, D., Kotur,

M., Post, A., Beck, M., y Kiecolt-Glaser, J.K (1987). Stress-relates immune

suppression: Health implications. Brain, Behaviour, and Immunity, 1 , 7-20.

Glaser, R., Rice, J., Speicher, C.E., Stout, J.C., y Kiecolt-Glaser, J. K (1986). Stress

depresses interferon production by leukocites concomitant with a decrease in Natural

Killer activity. Behavioural Neuroscience, 100 ,675-678.

Gloger, S., Puente, J., Arias, P., Fishman, P., Zaldumbide, l., González, R., Quiroz, J.,

Echavarri, O., y Ramirez, R. (1997). Modifications in lymphocyte induced by academic

stress in medical students. Revista Médica de Chile, 125 (6) , 665-670.

256



Reh:wem:ias BibliDgráficas

Goldberg, D. W. (1996). Cuestionario de Salud General (GHQ). Barcelona: Ed.

Masson.

González, R., Montoya, l., Casullo , M.M., y Bemabéu, J. (2002). Relación entre estilos

y estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico en adolescentes. Psicothema, 14

(2) , 363-368.

Goodkin, K., Fletch, M.A., y Cohen, N. . (1995). Clinical aspects of

Psychoneuroimmunology. TheLancet, 345 (8943),183-184.

Guidi, L. et Al . (1999). Neuropeptide Y plasma levels and immunological changes

during academic stress. Neuropsychobiology, 40 (4) , 188-195.

Halvorsen, R., y Vasend, O. (1987) . Effects of examination stress on sorne cellular

functions. Journal ofPsychosomatic, 31 , 693-701.

Hedl, J.J. (1984). A factor analytic study of the Test Anxiety Inventory. International

Review o[Applied Psychology, 33 , 267-283.

Heins, M., Fahey, S.N., y Leiden, L.1. . (1984). Perceived stress in medical, law, and

graduate students. Journal o[Medical Education, 59 (3) , 169-179.

Hewitt, P.L., Flett, G.L. y Mosher, S.W. . (1992). The Perceived Stress Scale: Factor

structure and relation to depression symptoms in a psychiatric sample. Journal o[

Psychopathology andBehaviouralAssessment, 14,247-257.

Hong, L., y Jian-Hong, H. (2004). Relation among college student's depresion

Symptom, Problem solving appraisal and perceived stress. Chinese Journal ofClinical

Psychology, 12 (4) , 367-368.

Horowitz, M.J. , Wilner, N. y Alvarez, W.. (1979). Impact of Events Scale: a measure

of subjetive stress. Psychosomatic Medicine, 41 , 209-218.

Huan, V.S., Yeo, I.S., Ang, R.P., YChong, W.H. (2006). The influence of dispositional

optimism and gender on adolescents ' perception of academia stress. Adolescence, 41

(163) ,533-546.

Hughes, B.M. (2005). Study, examinations, and stress; blood pressure assessments in

college students. Educational Review, 57 (1) , 21-36.

Jacobs, M.A., Spilken, A.Z. , y Norman, M.M.. (1969). Relationship of life change,

maladaptative aggression, and upper respiratory infection in male college students.

Psychosomatic Medicine, 31 ,31-44.

Jemmot, J. B., Borysenko, J. Z., Borysenko, M., McClelland, D.C., Chapman, R.,

Meyer, D., y Benmson, H. (1983) . Academic stress power motivation, and decrease in

secretion rate salivary irnmunoglobulin A. The Lancet, 1 , 1400-1402.

257



Jemmott, J.B. YLocke, S.E. (J984). Psychosocial factors, immunologic mediation , and

human susceptibility to infectious diseases: How much do we know? Psychological

Bulletin, 95 , 78-108.

Jemmott, J.B. y Magloire, K (1988). Academic stress, social support, and secretory

immunoglobulin A. Journal 01Personality and Social Psychology, 55 , 803-810.

Jones, R.W. (1993). Gender-specific differences in the perceived antecedents of

academic stress. Psychological Reports, 72 (3, Ptl) , 739-743.

Juon, R.S., Nam, J.J., y Ensminger, M.E. (1994) . Epidemiology of suicidal behavior

among Korean adolescents. Journal 01 Child Psychology and Psychiatry and Allied

Disciplines, 35 (4) , 663-676.

Kamen-Siegel, L., Rodin , J., Seligman, M.E., y Dwyer, J. (1991). Explanatory style and

cell-mediated immunity in elderly men and women. Health Psychology, 10 (4) , 229

235.

Kanner, A.D. , Coyne, J.C., Schaefer, e.,y Lazarus , R.S.. (1981). Comparison of two

modes of stress measurement: Daily hassles and uplifts versus mayor life events.

Journal 01Behavioural Medicine, 4, 1-39.

Kiecolt-Glaser, J. K, Dura, J.R., Speicher, CE¿ Trask, O.J., y Glaser, R. . (1991).

Spousal caregivers of dementia victims: Longitudinal changes in immunity and health.

Psychosomatic Medicine, 53,345-362.

Kiecolt-Glaser, J.K, Gamer. W., Speicher, c.s., Penn, G.M., Holliday, J., y Glaser, R.

(1984). Psychosocial modifiers of immunocompetence in medical students.

Psychosomatic Medicine, 46 , 7-14.

Kiecolt-Glaser, J.K, Glaser, R., Strian, E.C., Stout, J.C., Tarr, KL., Rolliday, J.E., y

Speicher, e.E. (1986). Modulation of cellular immunity in medical students . . Journal

01Behavioural Medicine, 9 , 5-21.

Kielcolt-Glaser, J.K., Page, G.G., Marucha, P.T., MacCallum, R'C; y Glaser, R.

(1998). Psychological influences on surgical recovery.. American Psychologist, 53 ,

1209-1218.

Kohn, J.P. y Frazer, G. (1986). An academic stress scale: identification and rated

importance of academic stressors. Psychological Reports, 59. 415-416 .

Kohn, P.M., Lafreniere, K., Gurevich, M. . (1990). The inventory of college students'

recent life experiences: a decontaminated hassles scale for a special population..

Journal 01Behavioural Medicine, 13, 6, 619-630 .

258



Referencias BibliDgráficas

Konduri, N., Gupchup, G.V., Borrego, M.E., y Worley-Louis, M. (2006). Assessment of

reliability and validity of a Stress Ouestionnaire for pharmacy administration graduate

students. College Student Journal, 40 (1) , 78-90.

Labrador, F.J., y Crespo, M. (1993). Estrés. Trastornos psicojisiológicos. Madrid:

Eudema.

Lacey, J.L. y Lacey, B. (1958). Verification and extension of the principle of autonomic

response-stereotypy.American Journal ofPsychology, 71 , 50-73.

Lafuente, M.J. (1985). La problemática del universitario de primer curso.. Psicológica,

6,231-254.

Largo-Wight, E., Peterson, M., y Chen, W.W. (2005). Perceived problem solving,

stress, and health among college students. American Journal 01 Health Behaviour, 29

(4) , 360-370.

Lazarus, R. (1993). Coping Theory and Research: past, present, and future.

Psychosomatic Medicine. Psychosomatic Medicine, 55 , 237-247.

Lazarus, R. (1991). Emotion and adaptation. Nueva York: Oxford University Press.

(1977). Enviromental stress. En R. y. Lazarus, Human Behaviour and environment.

New York: Plenum Press.

Lazarus, RS. y Folkman, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Barcelona: Martínez

Roca.

Lee, M., y Larson, R (2000). The Korean "examination hell": Long hours of studying,

distress, and depression. Journal ofYouth andAdolescence, 29,249-272.

León, J.M., y Muñoz, P.E. (1992). Incidencia de la evaluación académica sobre la salud

de los estudiantes universitarios. Revista de Psicología General y Aplicada. Revista de

Psicología General y Aplicada, 45 (4) ,429-437.

Lesko, W.A., y Surnmerfield, L. . (1989). Academic Stress and health changes in female

college students. Health Education, 20 , 18-21.

Lobo, A., Pérez Echevarría, M.J. y Artal, J. (1986). Validity ofthe scaled versión ofthe

general Health Questionnaire (GHQ-28) in a Spanish population. Psychological

Medicine, 11 ,425-427.

Lowe, G., Urquhart, J., Greenman, J., y Lowe, G.. (2000). Academic stress and

secretory immunoglobulin A. Psychological Reports, 87 (3,Pt 1) , 721-722.

Maes, M. et Al. (1998). Influence of academic examination stress on hematological

measurements in subjectively healthy volunteers. Psychiatry Research, 80 (3) , 201

212.

259



Martínez-Otero Pérez, V.; García Domingo, B. y Velado Guillén, L.A. (2004). Los

riesgos psicológicos de la docencia: estudio del estrés y la ansiedad en una muestra de

futuros educadores. Educación y Futuro , 25-34.

Marty, M., Lavin, G., Matías, Figueroa, M., Maximiliano et al. (2005). Prevalencia de

estrés en estudiantes del área de la salud de la universidad de los Andes y su relación

con enfermedades infecciosas. Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, 43 (1) ,25-32.

Maslach, C. y Jackson, S.E.. (1981). Maslech Burnout Inventory. Palo Alto, California

: Consullting Psychologists Press.

Maslech, C., Schaufeli, W., y Leiter, M.P.. (2001). Job Burnout. Annual Review o[

Psychology, 52,397-422.

Matalka, K.Z., y Sidki, A. (1998). Academic Stress: Influence on leukocyte distribution,

cortisol and prolactin. Laboratory Medicine, 29 (11) , 697-702.

Mattlin, J.A., Wethington, E., y Kessler, C. (1990). Situational Determinants of Coping

and Coping Effectiveness. Journal o[Health and Social Behaviour, 31 , 103-122.

Mechanic, D. (1962). Students under stress: a study in the social psychology o[

adaptation. Nueva York: The Free Press.

Michie, F., Glachan, M. y Bray, D.. (2001). An evaluation of factors influencing the

academic self-concept, self-esteem and academic stress for direct and re-entry students

in higher education. Educational Psychology, 21 (4) .

Miguel-Tobal, J.J. y Cano-Vindel, A. (1986). Inventario de Situaciones y Respuestas de

Ansiedad, I.S.R.A . Madrid: TEA Ediciones.

Miller, S.M., Combs, c., y Kruus, L. . (1993). Tuning in and tuning out: confronting the

effects of confrontation. En H. W. (Ed.), Attention and Avoidance (págs. 51-69).

Kirkland, WA: Hogrefe & Huber.

Misra, R., McKean, M., West, S. y Russo, T. . (2000). Academic stress of college

students: comparison of student and faculty perceptions. Coliege Student Journal, 34 (2)

,236-245.

Misra, R., y Castillo, L.G.. (2004). Academic stress among college students:

comparison of American and international students . International Journal o[ Stress

Management, l1 (2) , 132-148.

Moreno, B., Garrosa, E., y González, J.L. (2000). Personalidad Resistente, Burnout y

Salud. Escritos de Psicología, 4 , 64-77.

260



Referencias Biblillgráficas

Morrison, R., Y O'Connor, R.e. (2005). Predicting Psychological Distress in College

Students: The Role of Rumiation and Stress. Journal of Clinical Psychology, 61 (4) ,

447-460.

Morrow, K.A., Thoresson, R.W., y Penney, L.L. (1995). Predictors of psychological

distress among infertility clinic patients. . Journal of Consulting and Clinical

Psychology, 63 , 163-167.

Mroczek, D., Spiro, 111, A., Aldwin, C., Ozer, D. y Bossé, R. . (1993). Construct

validation of optimism and pessimism in older men: Findings from the normative aging

study. Health Psychology, 12,406-409.

Muñoz, F.J. (2004). El estrés académico : problemas y soluciones desde una perspectiva

psicosocial. Huelva: Universidad de Huelva.

Muñoz, F.J. y León, J.M. (2000). Moderadores psicosociales del estrés académico. En

A. M. Ovejero, Aplicaciones en Psicología Social. Madrid: Biblioteca Nueva.

Muñoz, P.E., Vázquez-Barbero, J.L. et al. (1978). Study of the validity of Goldberg's

60 items GHQ in its Spanish version. Social Psychiatry, 13 , 99-104.

Najera, 1. (1991). The relationship of acculturation and acculturative stress to college

environmental stress, college satisfaction, and self-esteem among Hispanic

undergraduates at selected Ohio universities. Dissertation Abstracts International, 51

(12-B, Pt): 6092 .

Nolen-Hoeksema, S., Parker, L.E., y Larson, J.. (1994). Rumiative coping with

depressed mood foIlowing loss. Joumal of Personality and Social . Journal of

Personality and Social Psychology, 67,92-104.

Norris, R., CarroIl, D., y Cochrane, R. (1992). The effects of physical activity ans

exercise training on psychological stress and weIl-being in an adolescent population.

Journal ofPsychosomatic Research, 36 (1) ,55-65.

O'Connor, R.e., y O'Connor, D.R (2003). Predicting hopelessness and psychological

distress: The role of perfectionism and coping. Journal of Counseling Psychology, 50 ,

362-372.

Osowiecki, D., y Compas, RE. . (1999). A prospective study of coping, perceived

control, and psychological adaptation to breast cancer. Cognitive Therapy and

Research, 23 , 169-180.

Pardo, J. (2000). Estrés en estudiantes de educación social: estudio preliminar.

manuscrito no publicado.

261



Pardo, A. (2005). Análisis de datos con SPSS 13. Madrid: Mcgraw-Híll / Interamericana

de España, S.A.

Pearli, L.L, y Scooler, C. (1978). The Structure of Coping. Journal ofHealth and Social

Behaviour, 19 ,2-21.

Peiró, J.M. y Salvador, A. (1983). Control del estrés laboral. Madrid: Eudema.

Pellicer, O., Salvador, A., y Benet, LA. (2002). Efectos de un estresor académico sobre

las respuestas psicológica e inmune en jóvenes. Psicothema, 14 (2),317-322.

Peñacoba, C. (1996). Estrés, salud y calidad de vida: influencia de la dimensión

cognitivo-emocional. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de

Psicología . Madrid.

Peñacoba, C. y Moreno, B. (1999). Universitary stressors scale: a proposal for

assesment of stress in specific group population. Ansiedady Estrés, 5 (1) , 61-78.

Perczek, R., Carver, C.S., y Price, A.A.. (2000). Coping, mood and aspects of

personality in spanish translation and evidence of convergence with english versions.

Journal ofPersonality Assessment, 74,63-87.

Pett., M.A., y Johnson, M.J. (2005). Development and Psychometric Evaluation of the

University Student Hassles Scale. Educational and Psychological Measurement, 65 ,

984-1010.

Polo, A., Hemández, J.M. y Pozo, C. (1996). Evaluación del estrés académico en

estudiantes universitarios. Ansiedady Estrés, 2 (2-3) , 159-172.

Pritchard, M.E., y Wilson, G.S.. (2006). Do coping Styles change during the first

semester of college. The Journal o[ Social Psychology, 146 (1) , 125-127.

Ptacek, J.T., Smith, R.E., y Zanas, J. . (1992). Gender, appraisal, and coping: A

longitudinal analysis. Journal ofPersonality, 60, 747-770.

Quinta, R.A. (s.f.). Predictors of academic performance and choice of academic stress

demand among students enrolled in a primary health care provision programo

DissertationAbstracts International, 51, 1925 .

Raghed, M.G. y McKinney, J. . (1993). Campus recreation and perceived academic

stress. Journal ofCollege Student Development, 34 (1) ,5-10.

Remor, E. (2002). Apoyo social y calidad de vida en la infección por el VIH. Atención

Primaria, 30 (3) , 143-149.

Remor, E. (2006). Psychometric Properties of a European Spanish version of the

perceived stress scale (PSS).. The Spanish Journal ofPsychology, 9 (1) , 86-93.

262



Referencias Bibliográficas

Remor, E., YCarrobles, J.A. (2001). Versión Española de la escala de estrés percibido

(PSS-14): Estudio psicométrico en una muestra VIH+, . Ansiedad y Estrés, 7 (2-3) ,

195-201.

Remor, R., Amorós, M., y Carrobles , lA. (2006). El optimismo y la experiencia de ira

en relación con el malestar fisico. Anales de Psicología, 22 (1) , 37-44.

Rodríguez, A.J. (1997). Academic success of primary health care students related to

specific psychosocial predictor variables. Dissertation Abstracts International: Section

B: The Sciences and Engineering, 58 (6-B), 2940.

Rook, K. (1990). Parallels in the Study of Social Support and Social Strain. Journal o[

Social and Clinical Psychology, 9 (1) , 118-132.

Rudolph, K.D., Dennong, M.D. y Weisz, J.R. (1995). Determinants and consequences

of children's coping in the medical setting: Conceptualization, review, and critique.

Psychological Bulletin, 118 , 328-357 .

Sarafino, E.P., y Ewing, M. (1999). The Hassles Assessment Scale for students in

college: Measuring the frequency and unpleasantness of and dwelling on stressful

events. Journal o[American College Health, 48 , 75-83.

Scheier, M. Matthews, K., Owens, J., Magovem, G., Lefebvre, R., Abbott, R., y Carver,

C. (1989). Dispositional optimism and recovery from coronary bypass surgery: The

beneficial effects on physical and psychological well-being. Journal ofPersonality and

Social, 57, 1024-1040.

Scheier, M.F., Carver, C.S., y Bridges, M.W.. (1994). Distinguishing optimism from

neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A re-evaluation of the

Life Orientation Test. Journal o[ Personality and Social Psychology, 67 , 1063-1078.

Scheier, M.F., Weintraub, J.K., y Carver, C.S. (1986). Coping with stress: Divergent

strategies of optimists and pessimists. Journal ofPersonality and Social Psychology, 51

, 1257-1264.

Scheier, M.F., y Carver, C.S. . (1985). Optimism, coping, and health: assessment and

implications of generalized outcome expectancies. Health Psychology, 4 ,219-247.

Scheier, M.F., y Carver, C.S. (1989). Disposicional Optimism and recovery from

Coronary Artery Bypass Surgery: The beneficial effects on Physical and Psychological

Well-being. Journal o[ Personality and Social Psychology, 57, 1024-1040.

Scheier, M.F., y Carver, C.S. (1987). Dispositional optimism and physical well-being:

the influence of generalized outcome expectancies on health. Journal ofPersonality, 55

,169-210.

263



Scheier, M.F., YCarver, C.S. (1992). Effects of optimism on psychological and physical

well-being: Theoretical overview - an empirical update. Cognitive Therapy and

Research, 16 ,201-228.

Schulz, K.H., y Schulz, H. (1992). Psychoneuroirnmunological stress intervention

studies in humans emphasis on the uses of immunological parameters. Psycho

oncology, 1 , 51-70.

Schwarzer, R., y Leppin, A. (1989). Social support and health: a meta-analysis.

Psychology andHealth, 3,1-15.

Seligman, M.E.P. (2002). La auténtica felicidad. Madrid: Ediciones B.

Seligman, M.E.P., y Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology and

introduction. American Psychologist, 55 (l) , 5-14.

Sender, R., Salamero, M., Valles, A., y Valdés, M. (2004). Psychological Variables

Identifying Susceptibility to Mental Disorders in Medical students at the university of

Barcelona. Medical Education Online (serial online); 9:9. Disponible en http://med-ed

online.org (consultado en agosto de 2005) .

Seva, A. (1994). Aproximación al conocimiento del estado de salud general y salud

mental de una población de estudiantes universitarios. Psiquis, 15 , 64-76.

Sgan-Cohen, H.D. , y Lowental, U. (1988). Sources of stress among Israelí dental

students. Journal ofAmerican College Health, 36,69-71.

Síntomas psicosomáticos autoinformados y estrés en estudiantes de psicología. (2006).

Revista de Psicología Social, 21 (2) , 141-152.

Skinner, E. A., Edge, K., Altman, J., y Sherwood, H. (2003). Searching for the structure

of coping: A review of category systems for classifying ways of coping. Psychological

Bulletin, 129,216-269.

Song, L.Z. (2003). Relatior-s between optimism, stress and health in Chinese and

American students. . Unpub'ished doctoral dissertation . The University of Arizona,

Arizona.

Struthers, C.W. , Perry, R.P. :' Menee, V.H. (2000). An examination of the relationship

among academic stress, coping, motivation, and performance in college. Research in

Higher Education, 41 (5) ,581-592.

Suls, J., y FIetcher, B. (1985). The relative efficacy of avoidant and nonavoidant coping

strategies: a meta-analysis. Health Psychology, 4,249-288.

264



Referem:ias Bibliográficas

Tanzy, K.S. (1992). Stress-related change in health status: relationship between

psychological and physiological adjustment. Dissertation Abstracts International, 52,

4483.

Taylor, S. (1986). Health Psychology. New York: Random House.

Taylor, S.E. (2007). Social Support. En H. y. Friedman, Foundations of Health

Psychology (págs. 145-171). New York: Oxford University Press.

Thoits, P.A. (1994). Stressors and problem-solving: the individual as psychological

activist. Journal ofHealth and Social Behaviour, 35 ,143-160.

Thoits, P.A. (1991). On merging identity theory and stress research. Social Psychology

Quarterly, 54 (2) , 101-112.

Thoits, P.A. (1995). Stress, coping, and social support processes: Where are we? What

next? . Journal ofHealth and Social Behaviour, 36 (Extra Issue) ,53-79.

Tyrrell, J. (1992). Sources of stress among psychology undergraduates. Irish Journal of

Psychology, 13, 184-192.

Uchino, R, Cacioppo, J. y Kiecolt-Glaser, J. (1996). The relationship between social

support and physiological processes: A review with emphasis on underlying mechanism

and implications for health. Psychological Bulletin, 119, 488-53l.

Umberson, D. (1987). Family status and health behaviours: social control as a

dimension of social integration. Journal ofHealth and Social Behabiour, 28 , 306-319.

Velasco, C., Femández, 1., Páez, D., y Campos, M. (2006). Perceived emocional

intelligence, alexithymia, coping and emocional regulation. Psicothema, 18, supl. , 89

94.

Violanti, J.M. (1992). Coping strategies among police recruits in high stress training

environment. Journal ofSocial Psychology , 717-729.

Vitaliano, P.P., Russo, J., y Maiuro, R.D.. (1987). Locus of control, type of stressor,

and appraisal within a cognitive-phenomenological model of stress. Journal ofResearch

in Personality, 21 ,224-237.

Vitalino, P.P. et al. (1988). A biopsychological model of medical students distress.

Journal ofBehaviour Medicine, 11 ,311-331.

Wagner, RM., y Compas, RE. (1990). Gender, instrumentality, and expressivity:

Moderators of the relation between stress and psychological symptoms during

adolescence. American Journal ofCommunity, 18 , 383-406.

265



Wan, T.Y. (1991). Factors associated with academic stress experienced by intemational

students in U.S. universities: Testing a cognitive model of stress. Dissertation Abstracts

International, 52(3-A): 809 .

Wei, L., y Sha, T. (2003). The relationship between perceived stress and depresion and

anxiety in college students: the effect of social support. Chinese Journal Psychology, 11

(2) , 108-110.

Weidner, G., Kohlmann, C.W., Dotzauer, E., y Burns, L.R. (1996). The effects of

academic stress on health behaviors in young adults .. Anxiety, Stress and Coping: An

InternationalJournal, 9 (2),123-133.

Wethington, E. y Kessler, R.c. (1986). Perceived support, received support, and

adjustment to stressfullife events. Journal ofHealth and Social Behaviour, 27, 78-89.

Whatley, S.L., Foreman, A.C. y Richards, S. (1998). The relationship of coping style to

dysphoria, anxiety and anger. Psychological Reports, 83 , 783-791.

Wheeler, L., Reis, S., y Nezlek, J. (1983). Loneliness, social interaction, and sex roles.

Journal ofPersonality and Social Psychology, 45 , 943-953.

Wolf, T.M., et al. (1988). Graduating medical students' ratings of stresses, pleasures,

and coping strategies. Journal ofMedical, 63, 636-642.

Wolf, T.M., Kissling, G.E., y Burgess, L.A. (1987). Hassles and uplifts during the

freshman year of medical school. . Psychological Reports, 60, 85-86.

Zaleski, E.H., Levey-Thors, c., y Schiaffino, K.M. (1998). Coping mechanisms, stress,

social support, and health problems in college students. Applied Developmental Science,

3 (3), 127-139.

Zeidner, M. (1994). Personal and contextual determinants oí coping and anxiety in an

evaluative situation: a prospective study. Personality and Individual Diferences, 16 (6),

899-918.

266



LISTADOS

LISTADOS DE TABLAS Y FIGURAS

(por capítulo)

267



listado de Tablas

LISTADO DE TABLAS POR CAPÍTULO

Capítulo 2

Tabla 2.1 Medias del ISRA más altas en los estresores del estudio de Polo, Hernández y Pozo

(1996).

Tabla 2.2

Tabla 2.3

Tabla 2.4

Tabla 2.5

Capítulo 6

Tabla 6.1

Tabla 6.2

Tabla 6.3

Tabla 6.4

Tabla 6.5

Capítulo 7

Tabla 7.1

Tabla 7.2

Tabla 7.3

Tabla 7.4

Tabla 7.5

Tabla 7.6

Tabla 7.7

Tabla 7.8

Tabla 7.9

EEU: frecuencias más altas de ocurrencia de los estresores en Peñacoba y Moreno

(1999).

Ítems del EEU que producen mayor malestar. Peñacoba (1999)

Alumnos que marcaron alto grado de estrés en los ítems del HES/, Higher Education

Stress Inventory por curso. Dahlin, Joneborg, y Runeson (2005).

Medias del GHQ-28 al finalizar el semestre según Morrison y O 'Connor (2005)

Distribución de la muestra por curso y centro

Medias de la PSS por totales y por sexo. Cohen (1983)

Correlación entre la PSSy las puntuaciones de eventos vitales, CSLES, en dos muestras

de estudiantes universitarios, Cohen (1983)

Correlaciones de los síntomas depresivos, CES-D, Cohen (1983)

Correlaciones con la sintomatologíafisica, CHIPS, Cohen (1983)

Medias. desviaciones típicas y a de Cronhach de los instrumentos utilizados .

Estadísticos de normalidad asimetría y curtosis, máximo y mínimo de los instrumentos

utilizados.

Histogramas de las siguientes escalas: PSS, EEU, GHQ-28, LOT-R, DUKE

EEU Frecuencia de los estresores en estudiantes universitarios según distintos autores.

EEU. Malestar producido por los estresores: porcentajes de respuesta.

EEU según sexo. Porcentaje del total de mujereslhombres que afirma ocurre la

situación.

Malestar producido por los estresores según el sexo.

Diferencias significativas en los indicadores globales de malestar producido por

estresores (EUU), diversidad de estresores (TEP) y estrés percibido (PSS) según el sexo,

ocupación laboral, enfermedad, uso de medicación y edad.

Medias y desviaciones típicas de los ítems de la PSS.

269



Tabla 7.10

Tabla 7.11

Tabla 7.12

Tabla 7.13

Tabla 7.14

listado de Tablas

Medias y desviaciones típicas del Duke-UNC-ll.

Medias y desviaciones típicas del COPE.

Medias y desviaciones típicas de las subescalas originales del COPE.

Diferencias en afrontamiento, medido a través de las subescalas del COPE, según el sexo

de los participantes.

Uso de estrategias de afrontamiento según grupos de edad: estudiantes "ordinarios " y

"senior ".

Tabla 7.15 Escalas del COPE según casos positivos del GHQ-28, medias, DTy T de Student.

Tabla 7.16 GHQ-28 Diferencias en el GHQ-28 entre hombres y mujeres. T de Student, medias y

desviaciones típicas.

Tabla 7.17 Diferencias entre los estudiantes de primero y los de los cursos superiores. Medias y

D.T.

Tabla 7.18

Tabla 7.19

Tabla 7.20

Tabla 7.21

Tabla 7.22

Tabla 7.23

Tabla 7.24

Tabla 7.25

Tabla 7.26

Diferencias entre los estudiantes que trabajan o no. Medias y desviaciones típicas.

GHQ-28 según el uso de medicación, T de Student, medias, y desviaciones típicas.

GHQ-28 según enfermedad, T de Student, medias y desviaciones típicas.

GHQ-28 según grupos de edad, T de Student, medias y desviaciones típicas.

Correlaciones de Pearson entre GHQ-28, LOT-R, DUKE-UNC-ll, TEP, etn: Y PSS.

COPE. Correlaciones utilizando las quince escalas originales de Carver.

Correlaciones parciales de las escalas del COPE con el GHQ-28 controlando el efecto

de laPSS.

Factores predictivos de la sintomatología autoinformada, GHQ-28.

Factores predict ivos de la sintomatología autoinformada, GHQ-28 A. Síntomas

somáticos.

Tabla 7.27 Factores predict ivos de la sintomatología autoinformada, GHQ -28 B, ansiedad e

insomnio.

Tabla 7.28

Tabla 7.29

Tabla 7.30

Tabla 7.31

Tabla 7.32

Capítulo 8

Tabla 8.1

Factores predict vos de la sintomatología autoinformada, GHQ-28 C, Disfunción social.

Factores predictivos de la sintomatología autoinformada, GHQ-28 D, depresión grave .

Resultado de la regresión de EEU, DUKE, y LOT-R sobre la PSS.

Rango de valores de los factores de inflación de la varianza.

Regresión jerárquica, variable criterio GHQ-28.

Descriptivos para las variables sexo, edad, trabajo, medicación y enfermedadpara los

distintos grupos según la rama de estudios cursados.

270



Tabla 8.2

Tabla 8.3

Tabla 8.4

Listado de Tablas

Medias y desviaciones típicas de PSS, LOT-R, DUKE, GHQ-28 según las agrupaciones

de carreras. En el GHQ se presentan también las subescalas.

Diferencias en ocurrencia de las situaciones estresoras de la Escala de Estresores

Universitarios, según tipo de carrera.

Diferencias entre los cursos primero y tercero en la muestra de universitarios del

CSEULS.

Tabla 8.5 Diferencias en el GHQ-28 según la Titularidad del centro.

Capítulo 9

Tabla 9.1 Resumen de los resultados sobre el apoyo a las hipótesis.

271



listado de Figuras

LISTADO DE FIGURAS

Capítulo 1

Figura 1.1.

Capítulo 6

Figura 6.1

Figura 6.2

Capítulo 7

Figura 7.1

Modelo Multifactorial Interactivo del Proceso de Estrés.

Pirámide de población.

Composición de la muestra total por carrera cursada

Medias de las escalas del COPE.

Figura 7.2

Figura 7.3

Figura 7.4

Estréspercibido según niveles de estrés universitario y optimismo.

GHQ-28según niveles de estréspercibidoy optimismo.

Relaciones esperadas entre las principales variables de este estudio

272



ANEXOS

ANEXOS

273



Instrumentos

Anexo 1

ANEXO I - Instrumentos -

275



DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:

Fecha: Código:

Facultad / Centro: Carrera

Edad: Curso: Sexo (rodea con un círculo) :

Hombre / Mujer

¿Trabajas?, (rodea con un círcu lo):

SI NO

¿En qué trabajas?

Tomas habitualmente medicación SI NO

Tienes diagnosticada una enfermedad o discapacidad:

SI NO

Indica cuál :

Muchas gracias por tu colaboración.

Con el fin de que puedas corsultar t us r esult ados o en el caso de alguna parte esté

mal cumplimentada , consigna alguno de estos datos.

E-mail:

ITeléfono móvil:
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ANEXO I - Instrumentos -

EEU

A continuación se enumeran una serie de situaciones que pueden ocurrir en su vida

cotidiana. Por favor, marque en la columna A con una "X" si esta situación se

produce en su vida, yen la columna B el grado (0,1, 2) en que dicha situación le

resulta molesta de acuerdo a la siguiente escala:

B: 0- Nada molesta 1 - Algo molesta 2 - Muy molesta

A B (0,1,2)
1. Incertidumbre hacia el futuro profesional

2. Exigencias académicas: horarios de clase, aulas,
traslados, etc.
3. Sobrecarga académica (trabajos, lecturas
obligatorias, ...)
4. Situación de enjuiciamiento de la competencia
profesional
5 Compaginar trabajo con estudios

6. No saber actuar para conseguir tus objetivos

7. Dependencia familiar y sometimiento a sus normas

8. Dificultad de independencia económica

9. Falta de medios y tiempo para realizar nuestros
hobbies
10. Situación de masificación y sus consecuencias

11. Necesidad de ampliación de estudios

12 Presión familiar y falta de reconocimiento
académico
13. Falta de reconocimiento social de tu carrera

14. Estudiar para aprobar y no para aprender

15. La rutina diaria

16. Ausencia de participación académica

17. Falta de control ante situaciones importantes

18. Relación superficial y falta de comunicación entre
miembros de la facultad
19. Incomprensión por parte de los mayores

20. La presión por estereotipos sociales (modas...).
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21. Agotar las convocatorias de exámenes

22. Realización de exámenes y espera de notas

23. Conflictos con familia, amigos y pareja

24. Cambio de amigos por diversas circunstancias
impuestas
25. Impotencia ante aspectos políticos y sociales

26. Posibilidad de embarazo

27. Posibilidad de contraer enfermedades sexuales

28. Cambio de residencia y consecuencias.

29. Problemas para adaptarse a los trabajos en grupo

30. Presión social por no trabajar a una determinada
edad
31. Exponer trabajos en clase.

32. Atascos y retrasos por el tráfico

OBSERVACIONES:
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ANEXO I - lnstrumentns -

Cuestionario de Apoyo Social Funcional Duke-UNC-ll

Broadhead, Gehlbach, De Gruy y Kaplan, 1988.

(Adaptación y validación española por Saameño, Sánchez, Castilloy Claret, 1996)

Conteste cada una de las siguientes preguntas señalando con un círculo la contestación que

mejor se adecue a su situación.

Por ejemplo, si recibo visitas de mis amigos y familiares tanto como deseo he de marcar 1.

Si ocurre mucho menos de lo deseo marcaré 5

Si ocurre de forma intermedia puedo usar el 2 , 3 ,4.

Ocurre tanto como lo deseo ~ 1 2 3 4 5 7 ocurre mucho menos de lo que deseo

1. Recibo visitas de mis amigos y familiares. 1 2 3 4 5

2. Recibo ayuda en asuntos relacionados con mi casa. 1 2 3 4 5

3. Recibo elogios o reconocimiento cuando hago bien mi
1 2 3 4 5

trabajo.

4. Cuento con personas que se preocupan de lo que me
1 2 3 4 5

sucede.

5. Recibo amor y afecto. 1 2 3 4 5

6. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis
1 2 3 4 5

problemas en el trabajo y/ o en la casa.

7. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis
1 2 3 4 5

problemas personales y familiares.

8. Tengo la posibilidad de hablar con alguien de mis
1 2 3 4 5

problemas económicos.

9. Recibo invitaciones para distraerme y salir con otras
1 2 3 4 5

personas.

10. Recibo consejos útiles cuando me ocurre algún
1 2 3 4 5

acontecimiento importante en mi vida.

11. Recibo ayuda cuando estoy enfermo y en la cama. 1 2 3 4 5
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Versión revisada del Test de Orientación Vital

Instrucciones: A continuación te presentamos una serie de frases que hacen

referencia a cómo la gente considera su vida en general. Después de leer cada una

de estas frases da tu opinión. Indica si estás de acuerdo o en desacuerdo. No hay

respuestas correctas o incorrectas: sólo queremos conocer tu opinión. Cumplimenta

este inventario de acuerdo con tus propios sentimientos, no en función de cómo tú

crees que la "mayoría de la gente" lo haría. En concreto, utiliza la siguiente escala

de valoración:

0= Estoy totalmente en desacuerdo

1= Estoy en desacuerdo

2= No estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo

3= Estoy de acuerdo

4= Estoy totalmente de acuerdo

1 En tiempos difíciles, suelo esperar lo mejor O 1 2 3 4

2 Me resulta fácil relajarme O 1 2 3 4

3 Si algo malo me tiene que pasar, estoy seguro de O 1 2 3 4

que me pasa

4 Siempre soy optimista en cuanto al futuro O 1 2 3 4

5 Disfruto un montón de mis amistades O 1 2 3 4

6 Para mí es importante estar siempre ocupado O 1 2 3 4

7 Rara vez espero que las cosas salgan a mi manera O 1 2 3 4

8 No me disgusto fácilmente O 1 2 3 4

9 Casi nunca cuento con que me sucedan cosas O 1 2 3 4

buenas

10 En general, espero que me ocurran más cosas O 1 2 3 4

buenas que malas
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ANEXO I - Instrumentos -

COPE

él-les pasado por algunasituación que te haya producido estrés en los últimos tres

meses? SI NO

En caso afirmativo, describe brevemente dicha situación:

Ahora contesta las siguientes preguntas considera cada pregunta por

separado. No hay preguntas correctas o incorrectas. Indica lo que tú has hecho

realmente, no lo que la gente suele hacer o lo que deberías haber hecho. Señala el

número que mejor indica la frecuencia con la que has hecho cada cosa, siguiendo el

siguiente código: 1 En absoluto 2. Un poco 3. Bastante 4. Mucho

Por favor, no dejes ninguna pregunta sin responder.

Indica

1,2,3,4

1 Intento desarrollarme como persona como resultado de la

experiencia.

2 Me vuelco en el trabajo y en otras actividades sustitutivas para

apartar cosas de mi mente.

3 Me altero y dejo que mis emociones afloren.

4 Intento conseguir consejo de alguien sobre qué hacer.

5 Concentro mis esfuerzos en hacer algo acerca de ello.

6 Me digo a mí mismo "esto no es real".

7 Confío en Dios.

a Me río de la situación.

9 Admito que no puedo hacerle frente y dejo de intentarlo.

10 Me disuado a mí mismo de hacer algo demasiado rápidamente.

11 Hablo de mis sentimientos con alguien.
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12 Utilizo alcohol y drogas para hacerme sentir mejor

13 Me acostumbro a la idea de lo que pasó.

14 Hablo con alguien para saber más de la situación.

15 Evito distraerme con otros pensamientos o actividades.

16 Sueño despierto con cosas diferentes de esto.

17 Me altero y soy realmente consciente de ello.

18 Busco la ayuda de Dios

19 Elaboro un plan de acción.

20 Hago bromas sobre ello.

21 Acepto que esto ha pasado y que no se puede cambiar.

22 Demoro hacer algo acerca de ello hasta que la situación lo

permita.

23 Intento conseguir apoyo emocional de amigos y familiares.

24 Simplemente. Dejo de intentar alcan:z:ar mi objetivo.

25 Tomo medidas adicionales para intentar hacer descpcr-ecer el

problema.

26 Intento evadirme un rato bebiendo o consumo droqcs.

27 Me niego a creer que ha sucedido.

28 Dejo aflorar mis sentimientos.
-

29 Intento verlo de manera diferente purc hacerlo parecer más

positivo.

30 Hablo con alguien que puede hacer algo concreto acerca del

problema.

31 Duermo más de lo habi1 ual.

32 Intento proponerme una estrategia sobre qué hacer.

33 Me centro en hacer frente a este problema, y si es necesario dejo

otras cosas un poco de lado.

34 Consigo el apoyo y comprensión de alguien.

35 Bebo alcoholo tomo drogas para pensar menos en ello.
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ANEXO I- instrumentas -

36 Bromeo sobre ello.

37 Renuncio a conseguir lo que quiero.

38 Busco algo bueno en lo que está sucediendo.

39 Pienso en cómo podría manejar mejor el problema.

40 Finjo que no ha sucedido realmente.

41 Me aseguro de no empeorar las cosas por actuar precipitadamente.

42 Evito que otras cosas interfieran con mis esfuerzos por manejar la

situación.

43 Voy al cine o veo la televisión para pensar menos en ello.

44 Acepto la realidad del hecho que ha sucedido.

45 Pregunto a personas que han tenido experiencias similares qué

hicieron.

46 Siento mucho malestar emocional y termino por expresar ese

malestar.

47 Llevo a cabo alguna acción directa en torno al problema

48 Intento encontrar alivio en la religión

49 Me obligo a esperar el momento adecuado para hacer

algo.

50 Hago bromas de la situación.

51 Reduzco la cantidad de esfuerzo que dedico a resolver el problema.

52 Hablo con alguien de cómo me siento.

53 Utilizo alcoholo drogas para intentar superarlo

54 Aprendo a vivir con ello.

55 Dejo de lado otras actividades para concentrarme en esto.

56 Medito profundamente acerca de qué pasos dar .

57 Actúo como si nunca hubiera sucedido

58 Hago lo que hay que hacer, paso a paso

59 Aprendo algo de la experiencia.

60 Rezo más de lo habitual
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GHQ- 28

Nos gustaría saber si tiene algún problema médico y cómo ha estado de salud, en

general, durante las últimas semanas. Por favor, conteste a TODAS las preguntas

subrayando la respuesta, que según su criterio, mejor se adapte a su situación.

Recuerde que sólo debe responder sobre los problemas recientes, no sobre los que

tuvo en el pasado. Es importante que intente contestar TODAS las preguntas.

Muchas gracias por su colaboración. ULTIMAMENTE:

1. ¿Se ha sentido perfectamente bien de salud y en plena forma?

Mejor que lo habitual

Igual que lo habitual

Peor que lo habitual

Mucho peor que lo habitual

2. ¿Ha tenido la sensación de que necesitaba un reconstituyente?

No, en absoluto

No más de lo habitual

Bastante más de lo habitual

Mucho más que lo habitual

3. ¿Se ha sentido agotado y sin fuerzas para nada?

No, en absoluto

No más de lo habitual

Bastante más de lo habitual

Mucho más que lo habitual

4 ¿Ha tenido la sensación de que estaba enfermo?

No, en absoluto

No más de lo habitual

Bastante más de lo habitual

Mucho más que lo habitual
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5 ¿Ha padecido dolores de cabeza?

No, en absoluto

No más de lo habitual

Bastante más de lo habitual

Mucho más que lo habitual

6 ¿Ha tenido la sensación de opresión en la cabeza, o de que la cabeza le va a

estallar?

No, en absoluto

No más de lo habitual

Bastante más de lo habitual

Mucho más que lo habitual

7. ¿Ha tenido oleadas de calor o escalofríos?

No, en absoluto

No más de lo habitual

Bastante más de lo habitual

Mucho más que lo habitual

B

1 ¿Preocupaciones le han hecho perder mucho sueño?

No, en absoluto

No más de lo habitual

Bastante más de lo habitual

Mucho más que lo habitual

2 ¿Ha tenido dificultades para seguir durmiendo de un tirón toda la noche?

No, en absoluto

No más de lo habitual

Bastante más de lo habitual

Mucho más que lo habitual
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3 é Se ha notado constantemente agobiado y en tensión?

No, en absoluto

No más de lo habitual

Bastante más de lo habitual

Mucho más que lo habitual

4 ¿Se ha sentido con los nervios a flor de piel y malhumorado?

No, en absoluto

No más de lo habitual

Bastante más de lo habitual

Mucho más que lo habitual

5. ¿Se ha asustado o ha tenido pánico sin motivo?

No, en absoluto

No más de lo habitual

Bastante más de lo habitual

Mucho más que lo habitual

6. ¿Ha tenido la sensación de que todo se le viene encima?

No, en absoluto

No más de lo habitual

Bastante más de lo habitual

Mucho más que lo habitual

7. é Se ha notado nervioso y "a punto de explotar" constantemente?

No, en absoluto

No más de lo habitual

Bastante más de lo habitual

Mucho más que lo habitual
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C.

1. ¿Se las ha arreglado para mantenerse ocupado y activo?

Más activo que lo habitual

Igual que lo habitual

Bastante menos que lo habitual

Mucho menos que lo habitual

2. él.e cuesta más tiempo hacer las cosas?

Menos tiempo que lo habitual

Igual que lo habitual

Más tiempo que lo habitual

Mucho más tiempo que lo habitual

3. ¿Ha tenido la impresión , en conjunto , de que está haciendo las cosas bien?

Mejor que lo habitual

Igual que lo habitual

Peor que lo habitual

Mucho peor que lo habitual

4. ¿Se ha sentido satisfecho con su manera de hacer las cosas?

Más satisfecho que lo habitual

Igual que lo habitual

Menos satisfecho que lo habitual

Mucho menos satisfecho que lo habitual

5. ¿Ha sentido que está desempeñando un papel útil en la vida?

Más útil que lo habitual

Igual de útil que lo habitual

Menos útil que lo habitual

Mucho menos útil que lo habitual
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6. ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones?

Más que lo habitual

Igual que lo habitual

Menos que lo habitual

Mucho menos que lo habitual

7. ¿Ha sido capaz de disfrutar de sus actividades normales de cada día?

Más que lo habitual

Igual que lo habitual

Menos que lo habitual

Mucho menos que lo habitual

D.

1. ¿Ha pensado que usted es una persona que no vale para nada?

No, en absoluto

No más de lo habitual

Bastante más de lo habitual

Mucho más que lo habitual

2. ¿Ha estado viviendo 1<:1 vida totalmente sin espercnzc?

No, en absoluto

No más de lo habitual

Bastante más de lo hcbr'ucl

Mucho más que lo habitual

3. ¿Ha tenido el sentimiento de que la vida no merece la pena vivirse?

No, en absoluto

No más de lo habitual

Bastante más de lo habitual

Mucho más que lo habitual
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4. ¿Ha pensado en la posibilidad de "quitarse de en medio"?

Claramente, no.

Me parece que no.

Se me ha cruzado por la mente

Claramente, lo he pensado

5. ¿Ha notado que a veces no puede hacer nada porque tiene los nervios

desquiciados?

No, en absoluto

No más de lo habitual

Bastante más de lo habitual

Mucho más que lo habitual

6. ¿Ha notado que desea estar muerto y lejos de todo?

No, en absoluto.

No más de lo habitual.

Bastante más de lo habitual

Mucho más que lo habitual

7. ¿Ha notado que la idea de quitarse la vida le viene repentinamente a la

cabeza?

Claramente, no.

Me parece que no.

Se me ha cruzado por la mente.

Claramente, lo he pensado.
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Escala de Estrés Percibido

Perceived Stress Scale

(Cohen, Kamarck, y Mermelstein, 1983)

Marque con una "X" la opción que mejor se adecue a su situación actual ,
teniendo en cuenta el último mes.

Nunca Casi De vez A Muy a
nunca en menudo menudo

cuando

1. En el último mes, ccon qué frecuencia ha

estado afectado por algo que ha ocurrido O 1 2 3 4

inesperadamente?

2. En el último mes, écon qué frecuencia se ha

sentido incapaz de controlar las cosas O 1 2 3 4

importantes en su vida?

3. En el último mes, écon qué frecuencia se ha
O 1 2 3 4

sentido nervioso o estresado?

4. En el último mes, ccon qué frecuencia ha

manejado con éxito los pequeños problemas O 1 2 3 4

irritantes de la vida?

5. En el último mes, écon qué frecuencia ha

sentido que ha afrontado efectivamente los
O 1 2 3 4

cambios importantes que han estado

ocurriendo en su vida?

6. En el último mes, écon qué frecuencia ha

estado seguro sobre su capacidad para O 1 2 3 4

manejar sus problemas personales?

7. En el último mes, ccon qué frecuencia ha
O 1 2 3 4

sentido que las cosas le van bien?
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8. En el último mes, ccon qué frecuencia ha

sentido que no podía afrontar todas las cosas O 1 2 3 4

que tenía que hacer?

9. En el último mes, ccon qué frecuencia ha
O 1 2 3 4

podido controlar las dificultades de su vida?

10. En el último mes, écon qué f recuencia se
O 1 2 3 4

ha sentido al control de todo?

11. En el último mes, ccon qué frecuencia ha

estado enfadado porque las cosas que le han O 1 2 3 4

ocurrido estaban fuera de su control?

12. En el último mes, ccon qué frecuencia ha

pensado sobre las cosas que le quedan por O 1 2 3 4

lograr?

13. En el último mes, ccon qué frecuencia ha
O 1 2 3 4

podido controlar la forma de pasar el t iempo?

14. En el último mes, écon qué frecuencia ha

sentido que las dificultades se acumulan O 1 2 3 4

tanto que no puede superarlas?

Nunca Casi De vez A Muy a
nunca en menudo menudo

cuando
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Gráficos adicionales

Anexo 2

ANEXO 11 - Gráficos adicionales
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