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Emotion studies at educational context are important, particularly in specific situations where students must
cop a negative result, like fail a test (Dweck, 2008).

The aim of this research was to understand the differences between men and women and the relationship bet-
ween emotions and coping strategies in university students when they fail a test for the first time.

The study’s participants where 351 higher education students 64.1% women and 33.9% men between 18 and
49 years old. Two scales were applied: Emotions when you fail (Cronbach alpha coefficient .945) and Coping stra-
tegies when you fail (Cronbach alpha coefficient .880). The results showed differences between men and women
in four factors of the Emotional Scale. Finally, we founded high and significant relations in both scales for all the
sample and between men and women.
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Re su men
Es importante el estudio de las emociones en el ambiente educativo, particularmente ante situaciones espe-

cíficas donde el estudiante debe afrontar un resultado que considera como negativo, como es reprobar un exa-
men (Dweck, 2008). 

El objetivo de la presente investigación fue conocer las diferencias entre hombres y mujeres y la relación que
existe entre las emociones y estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios cuando reprueban un exa-
men por primera vez.

Participaron 351 estudiantes universitarios 64.1% mujeres y 33.9% hombres entre 18 a 49 años. Se utilizaron
dos escalas: Emociones cuando repruebas (alfa de Cronbach .945); y Estrategias de afrontamiento cuando reprue-
bas (alfa de Cronbach .880). En cuanto a las emociones se encontraron diferencias entre hombres y mujeres en
cuatro factores de la escala de emociones. Finalmente, se encontraron correlaciones altas y significativas entre
ambas escalas en la muestra general y por hombres y mujeres. 

Palabras clave: Emociones, Afrontamiento, Universitarios, Reprobación.

Abstract

Recibido: 30 de julio de 2019
Aceptado: 29 de agosto de 2019
Declarado sin conflicto de interés[           ]



Introducción

Entre los principales indicadores a considerar en
un programa educativo de calidad se encuentran la
tasa de abandono, los índices de egreso y de titula-
ción. Algunos de los factores que se han considerado
que influyen en ellos (sobre todo en el primero) son:
baja autoestima, estrés, incapacidad para demorar
recompensas y superar obstáculos académicos, entre
otros (Catalán, García, Barragán, Buzón & Vega, 2008). 

Es importante considerar que cuando los estu-
diantes ingresan a la universidad se han propuesto
una serie de metas que desean alcanzar (terminar sus
estudios, obtener buenas calificaciones, graduarse,
etcétera), estas tienen gran influencia en su desempe-
ño académico, ya que su deseo de alcanzarlas es una
motivación para continuar con sus estudios. Pero
cuando los estudiantes no logran cumplir con esos
objetivos tienden a experimentar emociones como
enojo, vergüenza, aburrimiento y desesperanza, lo
que a su vez se ve asociado con un bajo desempeño
académico; caso contrario de los estudiantes que
alcanzan dichas metas y que también reportan una
mayor intensidad de emociones positivas (orgullo,
alegría, gozo, etc.) y su rendimiento académico es más
alto que los primeros (Saklofke, Austin, Mastoras,
Beaton & Osborne, 2012; Pekrun, 2006; Rania, Siri,
Bagnasco, Aleo & Sasso, 2014).

Las emociones no sólo son importantes en el
marco de las metas. Saklofke et al. (2012) señalan que
las emociones que se experimentan cuando se incor-
pora un nuevo estudiante al ambiente universitario
son de suma importancia, ya que pueden llegar a
influir tanto en su ajuste a un nuevo ambiente como
en éxito académico y salud. Éstas deben ser conside-
radas como parte del proceso de construcción y man-
tenimiento del soporte social de los estudiantes al
medio universitario, por lo cual es necesario que se
tengan programas de intervención que localicen y
apoyen a quienes se encuentran en riesgo y son vul-
nerables. Brown y Wang (2013) mencionan que el
ingreso a la universidad marca en los jóvenes el inicio
de una nueva etapa de vida, que trae consigo nuevas
experiencias, cambios y eventos vitales; durante este
período de transición los nuevos estudiantes univer-
sitarios adquieren más independencia, tienen más
experiencias sociales y experimentan cambios que
les darán nuevas habilidades tanto para resolver pro-
blemas como para administrar su tiempo, lo cual les
ayudará a afrontar su futuro, o bien, a generar emo-

ciones negativas que pueden llegar a producir estrés
académico.

Pekrun (2006) clasificó a las emociones que se pro-
ducen en el contexto académico en dos dimensiones,
por su tipo de carga (positiva o negativa) y por su acti-
vación conductual (activadoras y desactivadoras); de
esta manera, sentir alegría, esperanza, orgullo y placer
estarían catalogadas como emociones positivas y
activadoras de la conducta, mientras que experimen-
tar ansiedad, enojo, aburrimiento, miedo y vergüenza
serían catalogadas como negativas desactivadoras.

El mismo autor menciona que las emociones influ-
yen tanto en la integración de los estudiantes al
ambiente universitario, como en el tiempo que dedi-
can a estudiar, el interés que tienen sus estudios y en
las estrategias de afrontamiento que utilizan para
resolver las situaciones que se les presentan; final-
mente, señala que las emociones influyen en el rendi-
miento académico, ya que existe una relación negati-
va entre la ansiedad y el rendimiento en las materias
que cursan los estudiantes.

De la Fuente et al. (2014) señalan que durante la
estancia de los estudiantes en la universidad se tie-
nen experiencias emocionales negativas que generan
estrés académico. Éste se puede ver como una res-
puesta adaptativa que produce cambios tanto con-
ductuales como cognitivos que tienen como finalidad
que las personas se ajusten al ambiente. El estrés
produce una sensación de peligro o amenaza, ante la
cual se siente la necesidad de protegerse, por ejem-
plo, cuando los estudiantes creen que no han estudia-
do lo necesario para aprobar un examen o una asigna-
tura, cuando perciben a estas últimas como muy difí-
ciles de aprobar, o cuando sienten que tienen un exce-
sivo trabajo académico, entre otras. Costarelli y Patsai
(2012) encontraron resultados similares y afirman que
el estrés académico es un generador de dificultades
en la salud física y emocional, además de influir en el
desempeño académico; las fuentes de estrés son tan
diversas como: realizar un examen, participar en clase,
acudir a asesorías escolares y a tutoría, realizar tareas,
así como la sobrecarga académica, falta de tiempo y
competitividad entre compañeros.

Al respecto, Saleh, Camart y Romo (2017) indican
que cuando los estudiantes universitarios muestran
altos niveles de estrés, angustia psicológica y bajos
niveles de autoestima, optimismo y autoeficacia, su
desempeño académico se ve afectado. Por lo tanto, es
necesario contemplar el estudio las emociones que
experimentan los estudiantes universitarios cuando
se enfrentan a situaciones que llegan a desencadenar
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ansiedad y/o estrés académico, ya que, en la medida
en que sean capaces de comprender y manejar dichas
situaciones, los procesos de aprendizaje pueden verse
beneficiados (Catalán et al., 2008).

Adicionalmente al tema de las emociones, Sán-
chez (2015) menciona otro factor importante para que
los estudiantes puedan lograr las metas que se propu-
sieron cuando ingresaron a la universidad; se refiere a
los comportamientos activos, ya que alcanzar las
metas se relaciona positivamente con un buen
desempeño académico; mientras que cuando no se
alcanzan las metas propuestas se tienen comporta-
mientos evasivos y un pobre desempeño académico,
resultado de un proceso de aprendizaje poco adecua-
do. Es necesario dar seguimiento a los estudiantes
que presentan altos niveles de estrés académico, ya
que esto, en combinación con las características de
personalidad, puede llegar a provocar estados emo-
cionales negativos que podrían favorecer la aparición
de conductas evasivas, las cuales pueden ser cada vez
menos adaptativas y más negativas (Trueba, Smith,
Auchus & Ritz, 2013).

En términos de la relación entre la emoción y los
comportamientos activos y evasivos, Kausar (2010)
menciona que en algunas ocasiones los estudiantes
consideran que las situaciones estresantes los sobre-
pasan y que sus habilidades no son suficientes para
resolverlas, es decir, consideran que el estresor es
poco controlable para ellos; por ello, es necesario dis-
poner de estrategias de afrontamiento adecuadas
para resolver la situación. El autor retoma lo postula-
do por Lazarus y Folkman (1986), quienes señalan que
los estilos de afrontamiento tienen dos funciones pri-
marias: manejar el problema que causa estrés y mane-
jar las emociones relacionadas con éste. En su inves-
tigación con estudiantes pakistaníes encontraron que
los que cuentan con una mayor carga académica y un
desempeño académico satisfactorio, tienden a ser
más proactivos, reportan emociones positivas, tien-
den menos a evadirse o distraerse que sus compañe-
ros que llevan la misma carga y reportan emociones
negativas.

Bonneville-Roussy et al. (2017) indican que las
estrategias de afrontamiento que utilizan los estu-
diantes universitarios ante las situaciones que causan
estrés pueden variar en su nivel de efectividad; algu-
nas de ellas, como el estudio y el trabajo, pueden
resultar efectivas para alcanzar las metas; pero otras
resultan ineficaces en este rubro. No lograr la adapta-
ción al medio universitario puede llegar a causar pro-
crastinación y evasión, lo cual influirá de manera

negativa en el desempeño académico. Tener estrate-
gias de afrontamiento efectivas es un importante pre-
dictor tanto del desempeño académico como de la
persistencia para lograr los objetivos que se han pro-
puesto los universitarios.

Por su parte Zárate, Soto, Castro y Quintero (2017)
señalan que al ingresar a una carrera universitaria los
estudiantes deben afrontar desafíos y/o amenazas
sociales, familiares y educativas que deben resolver
de la mejor manera posible. Además de lo anterior, es
necesario considerar que puede ser que sus conoci-
mientos, habilidades y actitudes no sean del todo
suficientes para satisfacer las demandas de su nuevo
entorno, por lo cual pueden llegar a sentir estrés y
afectar su vida estudiantil y su futura formación pro-
fesional. 

En ese sentido, y con base en los antecedentes
antes expuestos, el objetivo del presente trabajo fue
investigar las diferencias en las emociones y las estra-
tegias de afrontamiento entre hombres y mujeres que
se encontraban cursando estudios universitarios
cuando reprueban por primera vez un examen impor-
tante, así como las correlaciones entre las emociones
y las estrategias de afrontamiento, tanto de manera
general como por sexo (hombres y mujeres).

Método

Diseño
El estudio fue de tipo transversal, cuantitativo, con

alcance descriptivo y correlacional con una muestra
intencional no representativa.

Participantes
La muestra estuvo conformada por 351 estudian-

tes universitarios que reprobaron un examen por pri-
mera vez durante su trayectoria escolar. 64.1% eran
mujeres y 35.9% hombres con un rango de edad entre
18 y 49 años (M = 21.10 y DE = 2.98), provenientes de
10 universidades mexicanas. En cuanto al área de
conocimientos a la cual pertenecía la carrera que
estudiaban, 39.3% de Ciencias Sociales; 35% de Cien-
cias Químico, Biológicas y de la Salud; 17.9% Huma-
nidades y Artes y 7.7% eran de Ciencias Físico Mate-
máticas e Ingenierías. Cabe mencionar que las licen-
ciaturas se clasificaron por el área de conocimiento
que propone la Universidad Nacional Autónoma de
México (2016).

Instrumentos
Se aplicaron dos instrumentos:
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• Escala de emociones cuando repruebas que explica el
64.31% de varianza, con un coeficiente de alfa de
Cronbach = 0.945; compuesta por 28 reactivos tipo
Likert de cuatro puntos (nada = 1, poco = 2, regu-
lar = 2 y mucho = 4); compuesta por cinco factores:
emociones de autorreproche; emociones negati-
vas; emociones relacionadas con la frustración;
emociones de excitación negativa y emociones de
aplanamiento.

• Escala de estrategias de afrontamiento cuando repruebas que
explica el 54.48% de la varianza, con un coeficiente
de alfa de Cronbach de 0.880, compuesta por 37
reactivos de una escala tipo Likert de cuatro pun-
tos (nada = 1, poco = 2, regular = 3 y mucho = 4),
compuesta por siete factores: estrategias agresivo-
defensivas, estrategias asertivas y autoconstructi-
vas, estrategias de búsqueda de soluciones propo-
sitivas, estrategias de evasión; estrategias distrac-
toras pasivas; estrategias distractoras activas y
estrategias de búsqueda de apoyo.

Procedimiento
Se solicitó autorización a las autoridades para acu-

dir a los salones de clase para aplicar las escalas a los
estudiantes, se les informó tanto a los profesores
como a los estudiantes el objetivo de la investigación
y que la información sería anónima y confidencial. El
equipo de aplicación estuvo conformado por cuatro
integrantes, tres de ellos repartían los instrumentos
mientas uno les explicaba el objetivo de la investiga-
ción. En la primera hoja se les presentaba un consen-
timiento informado que aquellos que decidían partici-

par firmaban, los estudiantes que optaban por no res-
ponder salían del aula y se reincorporaban cuando la
aplicación terminaba. Al momento de la entrega los
miembros del equipo de aplicación revisaban que
tanto los datos sociodemográficos como escolares
estuvieran contestados, así como la totalidad de los
reactivos.

Análisis de la información
Se procedieron a realizar las siguientes pruebas

con la finalidad de identificar si existen diferencias
estadísticamente significativas: Prueba t de Student
para muestras independientes entre mujeres y hom-
bres; se realizaron pruebas de Correlación de Pearson
entre las dos escalas en la muestra en general, y en las
sub muestras de hombres y mujeres.

Resultados

En el Cuadro 1 se muestran los resultados obteni-
dos en la prueba t para muestras independientes
entre hombres y mujeres. En el caso de las emociones
que sienten los estudiantes universitarios cuando
reprueban por primera vez un examen no se encontra-
ron diferencias estadísticamente significativas entre
los grupos, tampoco se encontraron diferencias en las
estrategias de afrontamiento.

Las tres correlaciones más altas en lo referente a
los factores de Emociones fueron entre las de Auto-
rreproche y Negativas (r = .77**); Autorreproche y
Excitación Negativa (r = .75**); Autorreproche y de
Frustración (r = .72**). En el caso de las estrategias de
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M
2.44
2.50
2.64
2.72
2.04
1.70
2.93
2.82
2.00
2.38
1.90
2.47

DE
0.85
0.87
0.96
0.88
0.76
0.66
0.69
0.76
0.73
0.75
0.83
0.80

M
2.48
2.54
2.67
2.78
2.06
1.68
2.97
2.88
2.04
2.40
1.84
2.53

DE
.86
.87
.98
.87
.76
.65
.69
.78
.74
.76
.85
.78

M
2.38
2.43
2.59
2.61
2.01
1.75
2.87
2.73
1.94
2.35
2.00
2.37

DE
.83
.86
.92
.89
.76
.69
.69
.72
.72
.75
.80
.83

Variable

E. Autorreproche
E. Negativas
E. Frustración
E. De Excitación Negativa
E. De Aplanamiento
EA. Agresivo-Defensivas
EA. Asertivas y Autoconstructivas
EA. Búsqueda de Soluciones
EA. Evasión
EA. Distractoras Pasivas
EA. Distractoras Activas
EA. Búsqueda de Apoyo

Prueba t

0.99
1.15
0.67
1.69
0.60
-0.94
1.30
1.79
1.27
0.58
-1.73
1.74

Cuadro 1. Diferencias entre hombres y mujeres en las Emociones (E) 
y las Estrategias de Afrontamiento cuando reprueban una asignatura

Todos Femenino Masculino

* p < 0.05
** p < 0.01
Fuente: Elaboración propia.



afrontamiento, las correlaciones más altas fueron
entre Autocríticas y Búsqueda de Soluciones (r =
.71**); Agresivo-Defensivas y Distractoras Pasivas (r =
.59**) y Evasión (r = .59**). Entre ambas escalas las
más altas fueron entre las Asertivas-Autocrítica con
Negativas (r = .39**), de Frustración (r = .38**) y de
Excitación Negativa (r = .38**).

Con el fin de identificar si tanto las correlaciones
como las intercorrelaciones entre hombres y mujeres
eran distintas entre ellas, se procedió a calcularlas; los
resultados se presentan en el Cuadro 3 y el Cuadro 4. 

Las tres más altas en las emociones fueron entre
las de Autorreproche con las Negativas (r = .75**), las
de Excitación Negativa (r = .75**) y las de Frustración
(r = .71**). Entre las estrategias fueron las de Búsque-
da de Soluciones y Asertivas y Autocríticas (r = .72**),
y Agresivo-Defensivas con Distractoras Activas (r =

.67**) y de Evasión (r = .65**). Y entre las dos escalas
fueron las Asertivas y las Autoconstructivas con las
Negativas (r = .48**), de Frustración (r = .44**) y de
Excitación Negativa (r = .42**).

En el caso de los hombres, en el Cuadro 4 se
encuentran los resultados.

Las correlaciones más altas entre las emociones
fueron Autorreproche con Negativas (r = .79**), de
Excitación Negativa (r = .74**) y de Frustración (r =
.72**). Entre las estrategias de Afrontamiento Aserti-
vas y Autocríticas con Búsqueda de Soluciones (r =
.68**), y Agresivo-Defensivas con Evasión (r = .48**) y
Distractoras Activas (r = .46**). Finalmente, las más
altas entre las emociones y las estrategias de afronta-
miento fueron entre las Agresivo-Defensivas con Apla-
namiento (r = .60**), Negativas (r = .49**) y Frustra-
ción (r = .42**).
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1
—

2
.77**
—

3
.72**
.71**
—

4
.75**
.68**
.62**
—

5
.63**
.71**
.62**
.50**
—

6
.32**
.32**
.22**
.22**
.52**
—

7
.35**
.39**
.38**
.38**
.22**
.01
—

8
.27**
.33**
.29**
.30**
.14**
-.04
.71**
—

9
.33**
.32**
.24**
.31**
.39**
.59**
.22**
.14**
—

10
.10*
.10
.08
.10
.23**
.33**
.21**
.09
.29**
—

11
.07
.10
.07
.04
.25**
.59**
.06
-.04
.36**
.38**
—

12
.12*
.12*
.05
.08
.16**
.25**
.33**
.26**
.24**
.36**
.21**
—

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cuadro 2. Correlaciones entre Emociones (E) y Estrategias de Afrontamiento (EA) en la muestra total

Variable
E de autorreproche
E negativas
E de frustración
E. de excitación negativa
E. de aplanamiento
EA agresivo-defensivas
EA asertivas y autoconstructivas
EA de búsqueda de soluciones
ES de evasión
EA distractoras pasivas
EA distractoras activas
EA de búsqueda de apoyo

* p < 0.05
** p < 0.01
Fuente: Elaboración propia.

1
—

2
.75**
—

3
.71**
.70**
—

4
.75**
.67**
.61**
—

5
.58**
.68**
.60**
.49**
—

6
.30**
.23**
.11
.24**
.47**
—

7
.41**
.48**
.44**
.42**
.25**
.04
—

8
.31**
.38**
.32**
.30**
.13*
-.04
72**
—

9
.36**
.30**
.25**
.35**
.38**
.65**
.25**
.11
—

10
.06
.02
.05
.11
.21**
.35**
.17**
.01
.30**
—

11
.07
.05
.05
.11
.26**
.67**
.02
-.08
.45**
.41**
—

12
.14*
.08
.04
.09
.14*
.25
.33*
.19**
.25**
.32**
.19**
—

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cuadro 3. Correlaciones entre las Emociones (E) y las Estrategias de Afrontamiento (EA) en las mujeres

Variable
E de autorreproche
E negativas
E de frustración
E. de excitación negativa
E. de aplanamiento
EA agresivo-defensivas
EA asertivas y autoconstructivas
EA de búsqueda de soluciones
ES de evasión
EA distractoras pasivas
EA distractoras activas
EA de búsqueda de apoyo

* p < 0.05
** p < 0.01
Fuente: Elaboración propia.



Al observar los resultados se puede ver que las
diferencias se encuentran entre las intercorrelaciones,
ya que por un lado en las mujeres se relacionan las
estrategias Asertivas y Autoconstructiva con las emo-
ciones Negativas, de Frustración y de Excitación
Negativa; mientras que en los varones son las estrate-
gias Agresivo-Defensivas con las emociones de Apla-
namiento, Negativas y de Frustración. Es necesario
considerar que existen diferencias entre hombres y
mujeres cuando se diseñen estrategias de interven-
ción para apoyar a los estudiantes universitarios
cuando han reprobado un examen por primera vez.

Discusión

En varias investigaciones (Brow y Wang, 2013;
Rania et al., 2014; Saklofke et al., 2012) referentes al
estudio de emociones se han encontrado diferencias
estadísticamente significativas entre hombres y muje-
res, y son estas últimas quienes reportan una mayor
intensidad. Sin embargo, en la presente investigación
no se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas cuando reportan la intensidad de sus emo-
ciones al haber reprobado por primera vez un examen
que consideraban importante; tampoco se encontra-
ron diferencias en las estrategias de afrontamiento
que llevarían a cabo ante dicha situación. Esto se pue-
de deber a que el impacto para estos estudiantes en
tan fuerte que no importa su género, el resultado es
que se siente mal y realizan acciones similares para
afrontar y resolver la situación.

Al considerar los resultados de las correlaciones
que muestran que ante las emociones de Negativas,
de Frustración y de Excitación Negativa se realizan

estrategias de afrontamiento Asertivas y Autocons-
tructivas, sin embargo, se trata de un puntaje medio
(Cohen, 1992), por lo cual no se debe esperar que en
todos los casos sea de esta manera. Es necesario
recordar que en varias ocasiones las personas utilizan
las estrategias que se han comprobado que sirven
para resolver la situaciones que se les presentan, pero
si se trata de una situación que nunca antes han teni-
do, como puede ser el caso de estos estudiantes, es
necesario darles seguimiento y contar con acciones
remediales dirigidas a este grupo de estudiantes, ya
que su situación es diferente de aquellos que han
reprobado en más de una ocasión. 

Las correlaciones en el caso de los hombres mues-
tran que ante la situación de reprobar por primera vez
las estrategias que utilizan son agresivos defensivas
relacionadas con emociones de aplanamiento, negati-
vas y de frustración, lo cual podría ser que les impida
llevar a cabo acciones para mejorar sus resultados
académicos y esto los pondría en riesgo de volver a
estar en esa situación.

Caso contrario es el de las mujeres, ya que, ante
emociones Negativas, de Frustración y de Excitación
negativa realizan acciones Asertivas y constructivas,
entre las cuales se encuentran revisar los resultados,
hacer un plan de mejora, estudiar más, cambiar de
estrategia de aprendizaje, etc.; dichas acciones las
pueden apoyar de manera positiva ante una situación
difícil que afrontan por primera vez. Este tipo de com-
portamientos se tienen que apoyar y fortalecer para
evitar que los estudiantes vuelvan a reprobar otro
examen.

Es importante señalar que, si bien las emociones
reportadas son negativas, considerando lo propuesto
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1
—

2
.79**
—

3
.72**
.72**
—

4
.74**
.69**
.66**
—

5
.72**
.77**
.66**
.51**
—

6
.36**
.49**
.42**
.19*
.60**
—

7
.23**
.23**
.26**
.30**
.18*
-.01
—

8
.18*
.21
.22*
.28**
.16
-.03
.68**
—

9
.28**
.35**
.21*
.22*
.40**
.48**
.16
.19*
—

10
.18*
.22*
.13
.08
.26**
.30**
.27**
.25**
.26**
—

11
.08
.20*
.14
-.05
.26**
.46**
.14
.05
.21*
.33**
—

12
.08
.17*
.07
.03
.19*
.25**
.32**
.37**
.21*
.42**
.28**
—

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cuadro 4. Correlaciones entre los factores de ambas escalas en los hombres

Variable
E de autorreproche
E negativas
E de frustración
E. de excitación negativa
E. de aplanamiento
EA agresivo-defensivas
EA asertivas y autoconstructivas
EA de búsqueda de soluciones
ES de evasión
EA distractoras pasivas
EA distractoras activas
EA de búsqueda de apoyo

* p < 0.05
** p < 0.01
Fuente: Elaboración propia.



por Pekrun (2006), también son activadoras de la
conducta (autoconstructivas, asertivas, de búsqueda
de soluciones y de apoyo), lo cual representa un
aspecto a estimular e impulsar en los estudiantes
universitarios, ya que en la medida en sean capaces
de llevar a cabo acciones que los conduzcan a mejo-
rar estarían en posibilidades de mejorar su desempe-
ño académico. 

Es necesario realizar un seguimiento de los estu-
diantes que reportan altos niveles de emociones
negativas, ya que pueden comenzar a sentir ansiedad
y estrés, y si bien las emociones negativas pueden ser
activadoras de la conducta; estos no lo son, y tienden
a impactar de manera negativa en el rendimiento aca-
démico (Costarelli y Patsai, 2012; De la Fuente et al.,
2014; Perkun, 2006; Saleh et al., 2017). Ello puede
impedir que los alumnos se adapten al medio univer-
sitario (Bonneville-Roussy et al., 2017) y no alcancen
el objetivo principal que se propusieron al ingresar a
la universidad: terminar sus estudios (Dweck, 2008).

Identificar a los estudiantes universitarios que se
encuentran en riesgo y realizar estrategias de inter-
vención en donde se les oriente y enseñe diferentes
formas para afrontar la situación que están viviendo,
puede marcar la diferencia entre el abandono escolar
y la culminación de sus estudios; ya que en ocasiones
las estrategias evasivas pueden favorecer conductas
desadaptativas y tener como consecuencia que los
alumnos dejen sus estudios (Sánchez, 2015; Trueba et
al. 2013). 

Por ello, resulta importante conocer qué emocio-
nes sienten y qué hacen los estudiantes universita-
rios cuando reprueban un examen por primera vez, ya
que dependiendo de la manera en que resuelvan
dichas situaciones podrán continuar su trayectoria
académica. 

Referencias

BONNEVILLE-ROUSSY, A., EVANS, P., VERNER-FILION,
J., VALLERAND, R. J. & BOUFFARD, T. (2017). Motiva-
tion and Coping with the Stress of Assessment: Gen-
der Differences in Outcomes for University Students.
Contemporary Educational Psychology, 48(1), 28-42. DOI
http://dx.doi.org/10.1016/j.cedpsych.2016.08.003

BROWN, G. T. L. & WANG, Z. (2013). Illustrating Assess-
ment: How Hong Kong University Students Conceive
of the Purposes of Assessment. Studies in Higher Educa-
tion, 38(7), 1037-1057. DOI:
10.1080/03075079.2011.616955

CATALÁN, M. A., GARCÍA, R., BARRAGÁN, R., BUZÓN, O.
y VEGA, L. (2008). Las emociones en el aprendizaje.
Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa,

14(1), 1-23. http://www.uv.es/RELIEVE/v14n1/RELIE-
VEv14n1_2.htm 

COHEN, J. (1992). A Power Primer. Psychological Bulletin,
112 (1), 155-159.

COSTARELLI, V. & PATSAI, A. (2012). Academic Examina-
tion Stress Increases Disordered Eating Symptomato-
logy in Female University Students. Eating and Weight
Disorders, 17, 164-169. Recuperado de https://link.
springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF03325343.pdf 

DE LA FUENTE, J., LÓPEZ, M., ZAPATA, L., MARTÍNEZ-
VICENTE, J. M., VERA, M. M., SOLINAS, G. y FADDA,
S. (2014). Competency to Study and Learn in Stressful
Contexts: Fundamentals of E-Coping whit Academic
Stress Utility. Electronic Journal of Research in Educational
Psychology, 12(3), 717-746. DOI http://dx.doi.org/
10.14204/ejrep.34.14034

DWECK, C. (2008). Mindset. La actitud del éxito. España:
Sirio.

KAUSAR, R. (2010). Perceived Stress, Academic Worklo-
ads and Use of Coping Strategies by University Stu-
dents. Journal of Behavioral Sciences, 20(1), 31-45. Recu-
perado de http://eds.a.ebscohost.com.pbidi.unam.
mx:8080/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=86&sid=35f1
0e5e-1c0f-46af-aa88-
66cb80d74ee7%40sessionmgr4008 

PEKRUN, R. (2006). The Control-Value Theory or Achieve-
ment Emotions: Assumptions, Corollaries, and Impli-
cations for Educational Research and Practice. Educa-
tional Psychology Review, 18(1), 315-341. DOI
10.1007/s10648-006-9029-9

RANIA, N., SIRI, A., BAGNASCO, A. M., ALEO, G. & SAS-
SO, L. (2014). Academic Climate, Well-Being and Aca-
demic Performance in a University Degree Course.
Journal of Nursing Management, 22(1), 751-760. DOI
https://doi.org/10.1016/j.jsp.2010.07.001

SAKLOFKE, D. H., AUSTIN, E. J., MASTORAS, S. M., BEA-
TON, L. & OSBORNE, S. E. (2012). Relationships of
Personality, Affect, Emotional Intelligence and
Coping with Student Stress and Academic Success:
Different Patterns of Association for Stress and Suc-
cess. Learning and Individual Differences, 22(1), 251-257.
DOI:10.1016/j.lindif.2011.02.010

SALEH, D., CAMART, N. & ROMO, L. (2017). Predictors of
Stress in College Students. Frontiers in Psychology, 8 (1),
1-8. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.00019.

SÁNCHEZ, J. (2015). Validation of Achievement Goal
Questionnaire-Revised in Argentinean University
Students (A-AGQ-R). International Journal of Psychological
Research, 8(1), 10-23. Recuperado de http://eds.a.ebs-
cohost.com.pbidi.unam.mx:8080/ehost/pdfviewer/pdf
viewer?vid=108&sid=35f10e5e-1c0f-46af-aa88-
66cb80d74ee7%40sessionmgr4008 

TRUEBA, A. F., SMITH, N. B., AUCHUS, R. J. & RITZ, T.
(2013). Academic Exam Stress and Depressive Mood
are Associated with Reductions in Exhaled Nitric
Oxide in Healthy Individuals. Biological Psychology, 93,
206-212. http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsycho.
2013.01.017 

65

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 51. Octubre-diciembre de 2019.

Emociones y estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios…



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
(2016). Guía de carreras. México: UNAM.

ZÁRATE, N. E., SOTO, M. G., CASTRO, M. L. y QUINTERO,
J. R. (2017). Estrés académico en estudiantes univer-
sitarios: medidas preventivas. Revista de la Alta Tecnolo-

gía y la Sociedad, 9(4), 92-98. Recuperado de
http://eds.a.ebscohost.com.pbidi.unam.mx:8080/eho
st/pdfviewer/pdfviewer?vid=122&sid=35f10e5e-1c0f-
46af-aa88-66cb80d74ee7%40sessionmgr4008 

66

ARTÍCULOS
Reyes-Pérez, Correa-Romero

Revista de Educación y Desarrollo, 51. Octubre-diciembre de 2019.


