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Resumen 

 
El presente es un estudio cuantitativo no experimental, descriptivo y correlacional. 

Con una muestra compuesta por 402 estudiantes universitarios de los cuales el 75,9% (n = 

305) son mujeres y el 24,1% (n = 97) son hombres, con edades entre 16 y 46 años (M = 

22.77, D.E. = 4.80) que participaron de manera voluntaria. El objetivo principal del presente 

estudio es analizar la relación entre la salud (SF-36), adaptación a la vida universitaria 

(SACQ) y estrés (SISCO), bajo la hipótesis de que alto estrés se relaciona con menor salud 

y adaptación. Los resultados principales permiten verificar que en general los estudiantes 

presentan puntuaciones altas en función física, rol físico y rol emocional; puntuaciones medio 

altas en percepción de salud, función social y salud mental; y puntuaciones medias en 

comparación del estado de salud en el último año, vitalidad y dolor corporal. Nivel medio de 

adaptación académica y personal, nivel alto de adaptación social, muy alto en adaptación 

institucional y adaptación total. Nivel medio alto de estrés y niveles medios en las reacciones 

al mismo. También se verificaron correlaciones significativas entre las escalas de salud con 

nivel de estrés, reacciones al estrés y adaptación a la vida universitaria; y finalmente todas 

las dimensiones de la adaptación a la vida universitaria se relacionan negativa y 

significativamente con nivel de estrés y reacciones al mismo. 

 

 
 

Palabras clave: Salud, Adaptación a la vida universitaria, Estrés Académico, Estudiantes 

Universitarios. 



Salud, Adaptación y Estrés Académico en Estudiantes Universitarios 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948) la salud es un estado de 

pleno bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad, por lo 

tanto, no solamente cuenta nuestro buen estado físico o fisiológico, sino también nuestros 

aspectos psicológicos y cómo nos influye nuestro entorno (socioeconómico, familiar, laboral, 

emocional), y puede asociarse con conceptos como tranquilidad, estabilidad, equilibrio, 

prudencia, tolerancia, madurez, sensatez y búsqueda de la felicidad. Una definición que 

podría ayudar a entender de manera más precisa el concepto de salud mental es la que 

propone el doctor Ahmed Okasha (2005), presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, 

quien considera a la salud mental como “un estado de bienestar en el cual los individuos 

reconocen sus habilidades, ya que son capaces de enfrentarse con los estresantes normales de 

la vida, pueden trabajar de una manera productiva, fructífera y hacer contribuciones en sus 

comunidades” (p. 22). 

Así mismo, la salud física consiste en el bienestar del cuerpo y el óptimo 

funcionamiento del organismo, es una condición general de las personas que se encuentran 

en buen estado físico, mental, emocional y que no padecen ningún tipo de enfermedad; por 

otra parte, la salud social se refiere a la capacidad que tienen los individuos de convivir en 

concordancia con su salud física y su salud mental, la salud social indica cómo las personas 

pueden satisfacer sus necesidades físicas y psicológicas a través de las circunstancias sobre 

las que actúa cada individuo (OMS, 1948). Por lo tanto, la salud mental y emocional deben 

estar en armonía con la salud física, porque en gran medida el hecho de que una persona se 

sienta bien y lo demuestre no es sinónimo de que es consciente de que está en buen estado, o 



en caso de sobrellevar alguna enfermedad o problema que desconozca de su estado de salud 

y le impida una correcta adaptación. 

La adaptación a la vida universitaria permite hacer consciencia de que el campo 

universitario establece reglas y que pueden ser diferentes en cada carrera e institución, por 

ende, el concepto de adaptación hace evidentes las acciones que el estudiante establece para 

responder a las exigencias universitarias y que le permiten integrarse o afiliarse a la 

universidad. De esta manera, al hablar de adaptación se pueden traer a la reflexión aquellas 

acciones académicas, escolares, sociales y personales que el estudiante debe realizar para 

ingresar y permanecer en la universidad, además, hace visibles los apoyos sociales, 

económicos y académicos con los que cuenta y cómo los utiliza, también permite hacer 

evidente que algunos estudiantes carecen de ciertos recursos y las estrategias que establecen 

para conseguirlos (Pérez-Pulido, 2016), por ello, las consecuencias de una mala adaptación 

a la universidad se pueden traducir en el abandono o prolongación de los estudios 

universitarios (Álvarez, Cabrera, González y Bethencourt, 2006; García, López y Rivero 

2014). Para Holland (1966), las posibilidades de adaptación y éxito personal están en función 

de las características de personalidad de cada estudiante, de tal manera que en función de 

dichos rasgos habrá ambientes más o menos propicios para la adaptación. 

Por otra parte, Nora y Cabrera (1996) postulan que en el modelo de adaptación estudiantil 

surgen una serie de factores que tienen una incidencia directa en la integración y las 

experiencias sociales y académicas; al igual que los niveles de compromiso para alcanzar las 

metas escolares e institucionales y la decisión para abandonar o permanecer implicado en los 

estudios universitarios. En ese sentido, Almeida, Soares y Ferreira (2002), propusieron tres 

grandes dominios para englobar la adaptación universitaria: 



 Alumno: que se relaciona con la autonomía, la percepción personal de competencia, el 

bienestar psicológico y el bienestar físico del estudiante. 

 Curso: que se refiere a la adaptación al curso, el desenvolvimiento en la carrera, los 

métodos de estudio, la base de los conocimientos, la administración del tiempo y la 

ansiedad producida por las evaluaciones. 

  Contexto: el cual se enfoca en la adaptación institucional, la realización de actividades 

extracurriculares, las relaciones con los pares, la gestión de recursos económicos y las 

relaciones familiares. 

El estrés académico, desde una perspectiva psicosocial (Martínez y Díaz, 2007), se 

refiere a los factores, estresores y disfunciones del sistema educativo (Caldera, Pulido y 

Martínez, 2007), dicho estrés afecta de distintas formas y según la persona el estado 

emocional, la salud y las relaciones interpersonales (Martín-Monzón, 2007); en esta misma 

línea, Caldera et al. (2007) definen el estrés académico como aquél que se genera por las 

demandas que impone el ámbito educativo, en consecuencia, tanto alumnos como docentes 

pueden verse afectados por este problema, sin embargo, en el presente trabajo nos vamos a 

focalizar en el estrés de los estudiantes universitarios. 

Al respecto, Cassaretto (2013) argumenta que, si bien puede existir una percepción 

de bienestar y adaptación universitaria, también existen otros factores que están revelando 

problemas adicionales en este grupo de jóvenes. Otros estudios indican que exponerse a un 

alto y continuo estrés puede tener efectos psicosomáticos (García-Ros, Pérez-González y 

Pérez-Blasco, 2011), ya que muchas de las enfermedades en estudiantes universitarios están 

asociadas con estrés, al igual que la presencia de ideación suicida, estados de ansiedad, 



consumo de estimulantes (tabaco, cafeína, fármacos), alteraciones del sueño y la 

alimentación (Pozos-Radillo, Preciado-Serrano, Plascencia Campos, Acosta-Fernández y 

Aguilera, 2015). Así mismo, se encuentran investigaciones como la de Micin y Bagladi 

(2011) a nivel mundial y latinoamericano, que muestran que en esta población existen 

reportes entre el 15 al 50% de indicadores clínicos asociados a sintomatología ansiosa o 

depresiva. 

El estrés produce dificultad en la salud y en la adaptación a la vida universitaria 

(Barraza, 2010). La idea clásica del estrés, remite a conceptualizar al estresor como una 

entidad objetiva, que tiene vida independientemente de la percepción de la persona y que 

normalmente se presenta como una amenaza a la integridad vital de la persona, el alumno se 

ve sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas que, tras ser valoradas como 

estresores, que provocan un desequilibrio sistémico; según modelos del procesamiento de la 

información, si hay relación entre estrés y bajo rendimiento cognitivo tiene que ver con 

problemas de almacenamiento y organización (aprendizaje). 

El estrés académico es aún poco estudiado en nuestro contexto colombiano, algunos 

estudios al respecto refieren que el estrés se presenta en todos los niveles y edades (Barraza 

y Silerio, 2007; Martín-Monzón, 2007; Mendoza et al., 2010; Román y Hernández, 2005), la 

preocupación por los aspectos humanos y sociales queda reflejada en el hecho de concebir la 

salud como algo que afecta al bienestar físico, mental y social del individuo, por este motivo, 

es necesario estudiarla y buscar unas estrategias que ayuden a solucionar la problemática y 

que sensibilice a las directivas de las universidades colombianas, pues no se trata solamente 

del buen funcionamiento, de la normalidad orgánica, lo que determina la salud, es también 

el equilibrio psíquico interno, junto con la valoración de la relación personal con el grupo 



social. Por consiguiente, es de suma importancia estudiar la adaptación universitaria para 

fomentar una mejor salud en los estudiantes, pues como se ha visto, la vida universitaria 

implica desafíos que involucran aspectos académicos o institucionales debido a nuevos 

sistemas de evaluación y de enseñanza. 

En efecto para realizar una intervención adecuada sobre el fenómeno es fundamental 

el seguimiento sistemático de la deserción estudiantil, así como su estudio desde diferentes 

unidades y dimensiones como la adaptación, estrés ante exámenes, malos hábitos 

alimenticios, estado físico, salud y dificultades económicas, entre otras. Si bien es cierto, hay 

que reconocer los esfuerzos y resultados que realizan las instituciones de educación superior 

para brindar apoyo académico, económico y de orientación a los estudiantes para que 

culminen sus programas en los tiempos establecidos. 

Algunos de los vacíos más importantes en el estudio del estrés académico en el país 

se relacionan con la falta de profundización sobre las variables que intervienen en el proceso 

de adaptación a la educación superior y las posibles estrategias a utilizar para contrarrestar 

los efectos negativos de este. Por otro lado, la ampliación de la investigación científica 

permitiría establecer métodos que impacten positivamente en disminuir las consecuencias 

dañinas del estrés y del mismo modo aumentar los de bienestar, debido a que, tal y como se 

demostró por Nora y Cabrera (1996), una mejor adaptación al contexto universitario trae 

consigo mejores resultados en el desempeño académico, mejor percepción de las 

experiencias sociales en el ámbito universitario e incluso, mejoras considerables en la salud 

física. 

A pesar de las múltiples investigaciones sobre el fenómeno de estrés, son pocas 

aquellas que establecen una relación con las dificultades adaptativas por parte de los 



estudiantes universitarios a su entorno, ante lo cual, analizar las variables relacionadas al 

estrés como la ansiedad, presencia de manifestaciones psicosomáticas, bajo rendimiento 

cognitivo, entre otras, es crucial, para comprender los procesos adaptativos de los estudiantes 

de educación superior en el país (Cassaretto, 2013). Por otro lado, los aportes de dicho 

análisis constituirían un insumo para el posible desarrollo de herramientas que permitan la 

mitigación de los efectos de la variable estés durante el proceso académico universitario, y 

así, impactar positivamente en algunas de las consecuencias más graves como lo son según 

Álvarez, Cabrera, González y Bethencourt, (2006) el bajo rendimiento académico, la 

deserción estudiantil y la aparición de trastornos del estado del ánimo. 

Pregunta de investigación: ¿Cuál es la relación entre el estrés académico, la salud y la 

adaptación de los estudiantes a la vida universitaria? 

Hipótesis: 

 
-Alto estrés académico se relaciona con menor salud y adaptación a la vida universitaria. 

 
Objetivos 

 
General: Analizar la relación entre la salud, la adaptación y el estrés académico en 

estudiantes universitarios. 

Específicos: 

 
- Identificar los niveles de estrés en universitarios mediante el cuestionario SISCO. 

 

- Evaluar el estado de salud en universitarios a partir del cuestionario SF36. 

 

- Determinar el nivel de adaptación a la vida universitaria mediante el cuestionario SACQ. 

 

- Describir la relación entre las variables de estudio. 



Método 

 
Diseño: Estudio cuantitativo no experimental de alcance correlacional. Adquiere un 

carácter descriptivo ya que uno de sus objetivos centrales incluye especificar las 

características de los estudiantes con el fin de comprender con mayor detalle el perfil del 

estudiante universitario en lo que respecta a las variables de estudio (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2014). 

Participantes: 402 estudiantes universitarios de la UCC (89,6%, n = 360) y de otras 

instituciones del país, de los cuales el 75,9% (n = 305) son mujeres y el 24,1% (n = 97) son 

hombres, con edades entre 16 y 46 años (M = 22.77, D.E. = 4.80) que participaron de manera 

voluntaria, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Se eligió 

muestra universitaria de distintas carreras e instituciones para garantizar heterogeneidad. 

Variables e instrumentos: 

 
Salud: El cuestionario de salud SF-36 (Ware y Sherbourne, 1992) contiene 36 ítems. Los 

resultados son calculados sumando cada pregunta dentro de cada dimensión. Cuanto mayor 

es la puntuación obtenida, mejor es el estado de salud. Para la validación en población 

colombiana la fiabilidad fue mayor de 0,70. No hubo diferencias en los puntajes de escalas 

según tipo de aplicación. La fiabilidad inter-observador fue mayor de 0,80; el test-retest 

superó el 0,70 (Lugo, García y Gómez, 2006). 

La pregunta 2 sobre la transición del estado de salud (cinco niveles; de “mucho mejor 

que hace un año” a “peor que hace un año”), no es utilizada en la tabulación de las escalas ni 

de las medidas de resumen, ha mostrado ser útil para estimar la variación promedio de la 

situación de salud durante el año anterior a la aplicación de la encuesta. 



Función Física: Limitaciones para realizar todo tipo de actividad física, tales como, 

bañarse, vestirse, caminar, agacharse, subir escaleras, levantar pesos y los esfuerzos 

moderados e intensos. (10 preguntas): 3a Actividades Vigorosas, 3b.- Actividades 

moderadas, 3c.- Levantar bolsa compras, 3d.-Subir varios pisos, 3e.-Subir un piso, 3f.- 

Agacharse, arrodillarse, 3g.-Caminar 1 Km, 3h.-Caminar algunas cuadras, 3i.-Caminar una 

cuadra, 3j.-Bañarse, vestirse. 

Función Social: con la vida social habitual debido a problemas físicos o emocionales 

(2 preguntas): 6.- alcance social, 10.- magnitud (tiempo) social. 

Rol Físico: Problemas en el trabajo y otras actividades diarias como el resultado de 

la salud física. (4 preguntas): 4a.-disminuyó el tiempo, 4b.- menos cumplimiento, 4c.-algo 

limitado, 4d.- tuvo dificultad. 

Rol Emocional: Problemas con el trabajo u otras actividades diarias como 

consecuencia de problemas emocionales (3 preguntas). 5a.- disminuyó el tiempo, 5b.- menos 

cumplimiento, 5c.- no cuidadoso. 

Salud Mental: Salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, control de la 

conducta o bienestar general (5 preguntas). 9b.-nervioso, 9c.-desanimado, 9d.- tranquilo, 9f.- 

triste, 9h.-feliz. 

Vitalidad: Sensación de energía y vitalidad, en contraposición a la sensación de 

cansancio y agotamiento (4 preguntas). 9a.-animado, 9e.- con energía, 9g.-agotado, 9i.- 

cansado. 

Dolor corporal: Intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, tanto en el 

hogar como fuera de casa (2 preguntas). 7.- magnitud del dolor, 8.- interferencia del dolor. 



Percepción de la Salud General: Valoración personal de la salud que incluye la salud 

actual, las perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a enfermar (5 preguntas). 1.- 

resultado EVGFP*, 11a.-Se enferma fácil, 11b.-tan saludable como otros, 11c.- salud va a 

empeorar, 11d.- salud excelente. 

Adaptación a la vida universitaria: se midió con el Student Adaptation to College 

Questionnaire, SACQ (Baker y Siryk, 1989). Compuesto por 50 ítems. Tiene un formato de 

respuesta tipo Likert con 9 opciones de 1 (no aplica en absoluto) a 9 (aplica para mi). En la 

adaptación al castellano realizada por Rodríguez, Tinajero, Guisande y Páramo (2012) se 

encontraron coeficientes alfa de Cronbach de .95 para la escala global y entre .79 y .83 para 

las demás escalas. Los ítems se organizan en las 4 escalas y para obtener el puntaje final estos 

ítems se suman con 3 ítems adicionales que no son considerados en ninguna escala, sino que 

forman parte solo del puntaje total. Las dimensiones se componen de los siguientes ítems: 

Académico: 10, 14, 16, 17, 19, 22, 27, 29, 30, 34, 36, 38, 41, 45 

 
Social: 1, 3, 6, 7, 13, 20, 24, 28, 32, 35, 40, 46, 48 

 
Institucional: 4, 11, 12, 23, 33, 42, 43, 44 

 
Personal: 2, 5, 8, 9, 15, 18, 21, 25, 26, 31, 39, 47 

 
Puntaje total: Todos + 37, 49, 50 

 
Ítems inversos: 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 

 

44, 47 

 
Estrés se midió con el Inventario SISCO de estrés académico (Barraza, 2007). Contiene 31 

ítems:1 de filtro, 1 de nivel de intensidad de estrés académico, 8 ítems de frecuencia 



demandas entorno como estresor, 15 ítems de frecuencia de reacciones estimulo-estresor, 6 

ítems de frecuencia de uso de estrategias afrontamiento. En Colombia se ha confirmado la 

estructura factorial propuesta por el autor original (Malo, Cáceres y Peña, 2010). 

Análisis estadísticos: Se describieron las variables sociodemográficas, académicas y los 

niveles de salud, adaptación a la vida universitaria y estrés académico en estudiantes 

universitarios. Se realizaron análisis de correlación para identificar las relaciones entre las 

variables de estudio. Todos estos análisis se realizaron con el paquete estadístico para las 

ciencias sociales SPSS (versión 25.0). 

Resultados 

 
El 49.3% son estudiantes de psicología, 18.9% de medicina, 10.7% de enfermería, y 

el resto pertenecen a programas de licenciatura, derecho, contaduría, sistemas, veterinaria, 

entre otras. De la muestra total un 14,2% (n = 57) ha cambiado de carrera; casi la mitad, 

correspondiente a un 42,8% (n = 172) ha repetido algún curso dos o más veces. Y un 20,6% 

(n=83) se ha retirado de la universidad en algún momento. La percepción del rendimiento 

académico es considerado muy malo por un 2% (n = 1), malo un 1,0% (n= 4), con un 23,9% 

(n = 96) creen que su rendimiento es regular, 63,9% (n = 257) bueno y 10,9% (n =44) muy 

bueno. Además, los estudiantes califican el nivel motivacional por el estudio en la 

universidad como bajo un 5,2% (n = 21), regular un 39,1% (n =157), y la mayoría de los 

estudiantes dicen que es alto con un 55,7% (n = 224). 

El 65,7% (n = 264) no realiza actividad física regularmente, y 34,3%(n = 138) sí, 

respecto a la frecuencia en la que realizan algún deporte o ejercicio, nunca (33,1%; n = 133), 

una vez al mes (19,2%; n = 77), de dos o tres veces al mes (17,9%; n = 72), de una o dos 



veces en semana (18,7%; n = 75), y siempre un 11,2% (n = 45). Por otra parte, un 70,1% Si 

(n = 282) reportan que han presentado molestias medicas durante este último año, las cuáles 

se describen en la tabla 1: 

Tabla 1. Molestias médicas en el último año 

 

Lista de molestias médicas Frecuencia Porcentaje 

Dolor de cuello y hombros 177 44,4 

Dolor de cabeza 64 16 

Migraña diagnóstica de neurólogo 14 3,5 

Dificultades para dormir/ insomnio 13 3,3 

Somnolencia (quedarse dormido) 2 0,5 

Molestias estomacales 8 2 

Estreñimiento 3 0,8 

Diarrea 1 0,3 

Ansiedad 2 0,5 

Cambios de humor 3 0,8 

Pérdida o ganancia de peso 2 0,5 

Alergia 1 0,3 

 

 
En la tabla 2 se puede observar que, en promedio, el grupo presenta puntuaciones 

medio altas en percepción global de salud, función social y salud mental; en cuanto a 

comparación del estado de salud en el último, se presentan puntuaciones medias, al igual que 

en vitalidad y dolor corporal; y puntuaciones altas en función física, rol físico y rol 

emocional. 



Tabla 2. Salud medida con escala SF36 

 

 Mínimo Máximo Media Desviación 

 

Estándar 

Salud Global Percibida 9 22 15,55 2,114 

Transición salud último año 1 5 2,73 1,001 

Función Física 10 30 28,07 3,187 

Función Social 2 9 6,11 ,981 

Rol Físico 4 8 6,76 1,460 

Rol Emocional 3 6 4,88 1,277 

Vitalidad 4 23 13,25 2,840 

Salud Mental 7 27 18,54 3,148 

Dolor Corporal 2 11 5,33 2,352 

 

 
En la tabla 3 se observa un nivel medio de adaptación académica y personal, nivel 

alto de adaptación social, muy alto en adaptación institucional y adaptación total. 

Tabla 3. Adaptación a la vida universitaria 

 

 Mínimo Máximo Media Desviación Estándar 

Académica 31 188 91,25 18,805 

Social 24 117 81,75 18,453 

Institucional 15 72 64,62 8,909 

Personal 12 108 61,06 20,855 

Total 113 438 319,68 58,097 



En la tabla 4 se observa un nivel medio alto de estrés y niveles medios en las 

reacciones al mismo. Dentro de las reacciones al estrés, el 79.1% ha presentado preocupación 

y nerviosismo durante el semestre, 50% manifiesta alteraciones del sueño, insomnio y/o 

pesadillas, 52,5% sienten fatiga y cansancio, 62,8% presenta dolores de cabeza y migrañas, 

49.3% problemas digestivos, dolor abdominal o diarrea. 54.3% tiene alteraciones en la 

ingesta alimentaria (aumento o reducción). El 52.3% suele rascarse o morderse las uñas, 

65.2% sienten inquietud o incapacidad de relajarse, 51.6% sienten depresión, tristeza o 

decaimiento, 57.7% presentan ansiedad, angustia o desesperación. 62% presentan problemas 

de concentración, 60.3% irritabilidad o agresividad, 59% tienden a polemizar o discutir, 49% 

se aísla, y 49.7% presenta desgano para realizar actividades escolares. 

Tabla 4. Nivel y reacciones al estrés 

 

  Min Max M D.E. 

 Nivel de Estrés 1 5 3,44 1,084 

Reacciones 

al 

estrés 

Físicas 6 30 16,10 5,190 

Psicológicas 5 25 13,58 4,653 

Conductuales 3 20 10,04 3,676 

 
 

Mediante la prueba Kolmogórov-Smirnov, se encontró que no existe distribución 

normal para ninguna de las variables excepto para puntuación total de adaptación a la vida 

universitaria, por tanto, se realizaron correlaciones no paramétricas (Spearman), mostrando 

que las escalas que componen la variable salud se relacionaron de la forma esperada con nivel 

de estrés, reacciones al estrés y adaptación a la vida universitaria (Tabla 5). La correlación 

positiva entre salud general percibida, transición de salud y vitalidad con nivel 



de estrés era esperada debido a que la transición de salud se refiere a la comparación con 

estado de salud en el último año, para el cual la mayoría considera que es más o menos igual, 

pero que en general presentan buena salud y vitalidad; lo mismo ocurre respecto a las 

correlaciones negativas con la adaptación. Por otra parte, la correlación positiva de la función 

social con estrés, al igual que su relación negativa con adaptación personal es coherente ya 

que las preguntas sobre función social se refieren a que los problemas de salud física y 

emocional afectan las actividades sociales y familiares, lo cual se presentó de manera 

moderada. 

Tabla 5. Correlaciones de salud con estrés y adaptación a la vida universitaria 
 
 

 Salud 

General 

Percibida 

Transi- 

ción 

Salud 

Función 

Física 

Función 

Social 

Rol 

Físico 

Rol 

Emo- 

cional 

Salud 

Mental 

Vitalidad Dolor 

Corporal 

Nivel de Estrés ,048 ,271** -,232 ,058 -,276** -,414** -,259** -,013 ,394** 

R. Físicas ,162** ,322** -,357** ,084 -,274** -,433** -,191** ,010 ,552** 

R. Psicológicas ,187** ,360 -,314** ,144** -,333** -,590** -,254** ,066 ,494** 

R. Conductuales ,171** ,337** -,343** ,129* -,278** -,472** -,187** ,080 ,466** 

Adaptación total -,131** -,318** ,262** -,037 ,370** ,532** ,201** -,157** -,397** 

A. Académica -,097* -,282** ,210** ,021 ,326** ,446** ,150** -,143** -,305** 

A. Social -,119** -,233** ,201 -,011 ,225** ,360** ,137** -,185** -,234 

A. Institucional -,014 -,148** ,088* ,044 ,164** ,201** ,075 -,100* -,108* 

A. Personal -,139** -,329** ,304** -,118** ,414** ,577** ,264** -,062 -,508** 

*=p<.05; **= p<.01. 

 
En la tabla 6 se puede observar que todas las dimensiones de la adaptación a la vida 

universitaria se relacionan negativa y significativamente con nivel de estrés y reacciones al 

mismo. 

Tabla 6. Correlaciones de adaptación a la vida universitaria con estrés 
 
 

Adaptación a la vida universitaria 

Total Académica Social Institucional Personal 



Nivel de Estrés -,482** -,381** -,308** -,190** -,574** 

Reacciones Físicas -,497** -,361** -,319** -,234** -,613** 

Reacciones Psicológicas -,599** -,454** -,396** -,223** -,740** 

Reacciones Conductuales -,598** -,446** -,469** -,259** -,644** 

**= p<.01. 

 
Discusión 

 
El objetivo principal del presente estudio era analizar la relación entre la salud, 

adaptación y estrés académico en universitarios, bajo la hipótesis de que alto estrés se 

relaciona con menor salud y adaptación. Los resultados principales permiten verificar que en 

general los estudiantes presentan puntuaciones altas en función física, rol físico y rol 

emocional; puntuaciones medio altas en percepción de salud, función social y salud mental; 

y puntuaciones medias en comparación del estado de salud en el último año, vitalidad y dolor 

corporal. 

Los estudiantes universitarios son en su mayoría jóvenes y la forma en que perciben 

su salud también es importante para su desarrollo. Al respecto, autores como Cornelisse 

Vermaat, Antonides, Van Ophem y Van den Brink (2006); Smith, Aviss y Assmann (1999); 

Vaez, Kristenson y Laflamme (2004); Von Bothmer y Fridlund (2003) demostraron que la 

salud percibida se comporta como posible predictor de fracaso académico a futuro y está 

relacionada con la salud física y mental de los universitarios, así como con el nivel de 

funcionalidad y bienestar. Es decir, la transición de salud y mayor bienestar están 

relacionados con una mayor salud física y social (Diener y Chan, 2011; Van Lente, Bary, 

Molcho, y Morgan, 2012). Este resultado es interesante ya que una mayor percepción de 

bienestar fomenta mayores conductas saludables (Piqueras, Kuhne, Vera-Villaroel, Van 



Straten, y Cujpers, 2011) y se ha encontrado que estas últimas, se relacionan positivamente 

con una mayor salud física y mental (Saravia, 2013). 

Los jóvenes universitarios poseen una alta presencia de creencias favorables sobre 

hábitos saludables y a pesar de ello no lo llevan a la práctica, tras realizar una revisión 

minuciosa podemos concluir que, según autores como Sánchez-Ojeda y De Luna-Bertos 

(2015) los jóvenes universitarios en general, no tienen buenos hábitos. Dentro de los hábitos 

saludables se encuentran no sólo la alimentación sana y la realización de ejercicio físico, sino 

también el sueño, la sexualidad, el consumo de drogas ilegales, costumbres perjudiciales para 

la salud. 

Posada Lecompte (citado por Páez y Castaño, 2010) afirma, que el ingreso al 

ambiente universitario cambia actitudes y rutinas, que tienden a modificar los hábitos y el 

estilo de vida; es así que surgen actividades y hábitos que pueden afectar su calidad de vida 

y su salud en el futuro, diversos problemas psicológicos derivan del uso del alcohol y otras 

drogas psicoactivas consumidas de forma excesiva, que suele ser muy común entre los 

estudiantes universitarios; pueden causar daños como dependencia, depresión, ansiedad, así 

como grandes problemas sociales y biológicos a largo plazo (Rodríguez, Ríos, Lozano y 

Alvarez, 2009). Por otra parte, los patrones culturales de la alimentación se están deteriorando 

cada vez más, produciendo una desestructuración de los ritmos y hábitos alimenticios, tales 

como realizar comidas fuera de casa, aumento de comidas rápidas, alimentación a deshoras, 

e incluso a saltarse algunas comidas. 

Dentro de esta perspectiva, algunos estudios en Colombia han encontrado que los 

universitarios tienen tendencia al sedentarismo (Amaya y Gaviria, 2007; Mendoza et al., 

2010; Prieto, 2003), entre los universitarios también llama la atención que, a pesar de ser 



jóvenes, la mayoría presentan prevalencia de enfermedades, siendo los problemas de dolor 

de cabeza y cuello los más frecuentes, seguidos de los respiratorios y los estomacales. Otro 

de los trastornos más frecuente en estudiantes son los del sueño, con una alta prevalencia de 

somnolencia o mayor necesidad de dormir (Bedoya Vásquez, 2019; Mendoza et al., 2010). 

En cuanto a la adaptación a la vida universitaria los participantes de este estudio 

presentan un nivel medio de adaptación académica y personal, nivel alto de adaptación social, 

muy alto en adaptación institucional y adaptación total. En estudios previos se afirma que el 

campo universitario establece reglas y que pueden ser diferentes en cada carrera e institución, 

por ende, el concepto de adaptación hace evidentes las acciones que el estudiante establece 

para responder a las exigencias universitarias y que le permiten integrarse o afiliarse a la 

universidad, también permite hacer evidente que algunos estudiantes carecen de ciertos 

recursos y las estrategias que establecen para conseguirlos (Pérez-Pulido, 2016). Al respecto, 

algunos estudios señalan una relación positiva entre el auto concepto, el rendimiento 

académico, motivación para el estudio, salud, bienestar, y relación negativa con ansiedad 

ante las evaluaciones, percepción de estrés académico y reactividad ante el mismo (González- 

Pienda et al., 2000). 

Otro resultado interesante del presente estudio es que respecto al nivel de estrés se 

presentan puntuaciones medio altas y puntuaciones medias para las reacciones físicas, 

psicológicas y conductuales. Martínez y Díaz (2007) sostienen que el fenómeno del estrés 

puede interpretarse en referencia a una amplia gama de experiencias, entre las que figuran el 

nerviosismo, la tensión, el cansancio, el agobio, la inquietud y otras sensaciones similares, 

como la desmesurada presión escolar, laboral o de otra índole. En estudios similares a este, 

se encontró que la sintomatología más común era de carácter psicológico, seguida por la 



comportamental y la física. Las reacciones psicológicas que más se encontraron entre los 

estudiantes fueron ansiedad, angustia o desesperación. Por otro lado, el desgano por realizar 

labores fue la reacción comportamental más reportada. Por último, la somnolencia o 

necesidad de dormir fue la reacción física más identificada por los estudiantes (Boullosa, 

2013). 

Partiendo de la teoría del estrés y del afrontamiento desarrollada por Lazarus y 

Folkman (1986), se puede decir sobre el estrés académico, que los estresores del entorno 

educativo son experimentados por los estudiantes como sobrecarga, que tiene consecuencias 

sobre la salud o el bienestar psicológico de los estudiantes, funcionamiento cognitivo, socio 

afectivo y el rendimiento académico, etc. Al respecto, López, Reyes y Rivera (1999) 

encontraron diferencias respecto al apoyo social, la autoafirmación planeada y la expresión 

emocional positiva, como estrategias de afrontamiento. Según Serrano y Flores (2005) 

algunas reacciones son más funcionales que otras, como las que buscan enfrentar 

directamente el problema, mientras que las que buscan mitigar el malestar (como el uso de 

drogas o alcohol), cumplen una función meramente paliativa sin modificar la fuente de estrés 

y a largo plazo pueden afectar la calidad de vida, la salud mental y el bienestar psicológico. 

En un estudio realizado por Martín-Monzón (2007) con una muestra de 40 estudiantes 

de cuarto semestre de Psicología, Ciencias Económicas y Filología se encontraron durante el 

período de exámenes efectos del estrés como ansiedad, consumo de tabaco, cafeína y 

fármacos (Hernández, Pozo, & Polo, 1994), alteraciones del sueño y la alimentación, peor 

auto concepto académico (González-Pineda et al., 2000), y se halló un mayor nivel de estrés 

en estudiantes de Psicología comparados con las otras carreras. 



Estudios realizados con universitarios han reportado que los mayores estresores 

considerados por los estudiantes son las evaluaciones de los profesores, la sobrecarga de 

trabajos y el tiempo limitado para hacerlos; los síntomas más comunes son los problemas de 

concentración, la inquietud y la ansiedad, los cuales se manifiestan con conductas como 

morderse las uñas por ejemplo (Barraza & Silerio, 2007; Martín, 2007), y se dan cuando la 

persona evalúa que las demandas académicas desbordan sus recursos (Barraza, 2006). En ese 

contexto, la adaptación universitaria trasciende la mera evaluación del desempeño 

académico, esto es intensificado por la presión de obtener una alta calificación y la 

anticipación de la posibilidad de fracasar en la obtención de un trabajo (Castillo Pimienta, 

Chacón de la Cruz, & Díaz-Véliz, 2016; Chau & Van Den Broucke, 2005). 
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