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Resumen
Se realizó una investigación con practicantes de la facultad Psicología de primer semestre
2014 de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Villavicencio con el propósito de
establecer el perfil de estrés y los indicadores objetivos de calidad de vida en esta población.
Se aplicaron dos instrumentos, el “Perfil de Estrés” de Nowack (2002) y una entrevista
estructurada para evaluar los aspectos objetivos de la calidad de vida. La muestra estuvo
conformada por 50 estudiantes que en el primer semestre del año 2014 estaban desarrollando
sus prácticas profesionales. Los resultados indican que un porcentaje significativo de los
participantes no manifiesta experimentar altos niveles de estrés, sin embargo, se encuentran
más factores de alerta de riesgo para la salud que recursos protectores, sugiriendo mayor
vulnerabilidad hacia la enfermedad relacionada con el estrés. En relación con la calidad de
vida se identifica que la muestra evaluada cuenta con condiciones favorables a nivel de
vivienda, salud, acceso a servicios públicos, educación, acceso y disponibilidad de bienes
materiales y de tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s), que pueden ser
consideradas como indicadores de una buena calidad de vida.

Palabras clave: Estrés, calidad de vida, factores estresores, hábitos de salud.
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Abstract
This research was performed with psychology students from Universidad Cooperativa de
Colombia with the purpose of establishing a stress profile and the quality of life objective
indicators on this population. The instrument “stress profile” by Nowack (2002) and the
selected items from DANE‟s quality of life survey (2012) were applied to 50 students who
were developing their professional training in the first semester of 2014. The results indicate
that a significant percentage of the participants express not to experiment high stress levels,
however, it is found the presence of more risk warning factors for health than protective
resources suggesting higher vulnerability towards the stress related disease. In relation with
the quality of life it is evident that the evaluated sample lives in favorable conditions in
relation to housing, health, public services access, education, access and availability of goods
and information and communication technologies (TIC´s) which can be considered as good
quality of life indicators.
Keywords: stress, quality of life, stressing factors, life habits.

Introducción
Las investigaciones en contextos universitarios se han orientado a los problemas de
enseñanza aprendizaje y las variables que modulan esta relación, así mismo, las problemáticas
de la juventud que son generalmente abordadas se refieren a aspectos relativos a la sexualidad,
el consumo y abuso de sustancias psicoactivas o trastornos de la alimentación, mientras que
otros factores como el estilo de vida o la salud mental son menos tenidos en cuenta por “no
causar tanta alarma social” (Mendoza, 1996; European Commission, 2000, citados en Hernán,
Ramos y Fernández, 2002). En los contextos educativos la atención se centra en el proceso de
aprendizaje y en menor medida se orientan esfuerzos hacia el bienestar mental de los
estudiantes, es posible que sea en razón al interés por obtener resultados académicos altos y
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puntajes superiores en las pruebas del estado, que a su vez constituyen el indicador del
Ministerio de Educación Nacional para medir la calidad de la educación.
Autores como Herrera, Bernal y Rincón (1999), Polo, Hernández y Poza (1996),
Martín-Monzón (2007), Pulido, Serrano, Valdés, Chávez, Hidalgo y Vera (2011), Casuso
(2011) entre otros, han centrado su interés por el estudio del estrés en estudiantes
universitarios, sustentados en la premisa de que la vida universitaria implica situaciones
altamente estresantes por los cambios a los que se ven sometidos y por las nuevas exigencias y
altas demandas académicas. Algunos señalan que los niveles de estrés son más altos en los
primeros semestres de la universidad, mientras que otros plantean que el estrés se incrementa
en los últimos semestres por los nuevos roles y responsabilidades que deben asumir los
estudiantes como las prácticas profesionales.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, se propuso realizar un estudio con practicantes
de Psicología con el propósito de establecer el perfil de estrés y los indicadores objetivos de
calidad de vida en los practicantes de primer semestre 2014 de Psicología de la Universidad
Cooperativa de Colombia,

sede Villavicencio tomando como sustento teórico los

planteamientos del estrés de autores como Pereyra (2010), quien distingue cinco orientaciones
teóricas o modelos interpretativos del estrés: el estrés como respuesta o teoría fisiológica, el
estrés como un estímulo o teoría de los sucesos vitales, definición interactiva o teoría de la
evaluación cognitiva, distrés Vs eustrés y los modelos integradores multimodales. Por otra
parte, con respecto a la calidad de vida se toman como referentes teóricos a Ardila (2003),
Robles (2010), Alguacil (1997), entre otros, que definen la calidad de vida desde la
integralidad y la multidimensional, sosteniendo que corresponde a la evaluación objetiva y
subjetiva de diversos aspectos como medida de bienestar y satisfacción. En esta línea y sin
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desconocer la dimensión subjetiva de la calidad de vida se propone identificar condiciones de
vida en los estudiantes como indicadores objetivos de esta variable.
Los instrumentos seleccionados para la recolección de la información son
correspondientes con los objetivos planteados, de tal manera que se logró identificar los
recursos protectores y factores de alerta de riesgo para la salud en el grupo de practicantes de
Psicología del primer semestre de 2014 de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Villavicencio, participantes en el estudio, que sugieren cierta vulnerabilidad o invulnerabilidad
hacia la enfermedad relacionada con el estrés, a su vez, se identificaron las condiciones de
vivienda, salud, educación, servicios y bienes del hogar como el acceso a servicios públicos, la
disponibilidad de electrodomésticos, ingresos y acceso a beneficios del estado, sus
características y composición, trabajo, acceso a las tecnologías de información y
comunicación, y seguridad alimentaria, como indicadores de la calidad de vida de estos
practicantes.
La evidencia empírica revisada y los resultados analizados permiten convocar a las
instituciones universitarias a fomentar no sólo la obtención de resultados académicos positivos
sino que sus fines deben extenderse al plano del bienestar tanto físico como psicológico de los
estudiantes, lo cual debe estar atado al currículo para que los esfuerzos al respecto sean
efectivos. Esto implica asumir significados de la formación más amplios y que incluyen
dimensiones que en la mayoría de las ocasiones se conciben como separadas del contexto
escolar y académico.

ESTRÉS Y CALIDAD DE VIDA EN PRACTICANTES DE PSICOLOGÍA
15

Planteamiento del Problema
Las exigencias del contexto académico implica para los estudiantes el adaptarse a
nuevas condiciones por los cambios que este proceso involucra y la necesidad de ajustarse a
este cambio es lo que genera el proceso de estrés desde los espacios físicos hasta las
prácticas de enseñanza aprendizaje, nuevos compañeros de clase y nuevas posibilidades de
interacción. En algunos casos se propician cambios más profundos a nivel de “residencia y
de hábitos de vida, separación de su grupo familiar y social, nuevas demandas de inversión
económica, autonomía para la toma de decisiones sobre la administración del tiempo y del
dinero” (Herrera, Bernal y Rincón, 1999). De acuerdo con Polo, Hernández y Poza (1996),
esta nueva condición “trae consigo la necesidad de que los estudiantes adopten una serie de
estrategias de afrontamiento muy distintas a las que disponían hasta ese momento para
superar con éxito las nuevas exigencias que se les demandan” (Polo, Hernández y Poza,
1996), debido a que en últimas se trata de la adaptación a un medio cultural ajeno y a la
presencia de condiciones y eventos estresantes como los mencionados (Herrera, Bernal y
Rincón, 1999).
Al respecto, Martín-Monzón (2007) señala que la Universidad es un entorno que
“representa un conjunto de situaciones altamente estresantes debido a que el individuo
puede experimentar, aunque sólo sea transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo
ambiente, potencialmente generador de estrés”, y que adicionalmente constituye un
“potencial generador –con otros factores- del fracaso académico universitario”. Esta autora
señala que se ha demostrado en los pocos estudios sobre el tema, índices considerables de
estrés en universitarios (Martín-Monzón, 2007).
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Pulido, Serrano, Valdés, Chávez, Hidalgo y Vera (2011) afirman que el estrés en
los contextos escolares se presenta desde los niveles de primaria y secundaria, pero que
según Putwain (2007), citado en Pulido, Serrano, Valdés, Chávez, Hidalgo y Vera (2011),
se ha evidenciado empíricamente que el estrés aumenta a medida que el estudiante progresa
en sus estudios, lo que confirman Dyson y Renk (2006), citados en Pulido, Serrano, Valdés,
Chávez, Hidalgo y Vera (2011), al señalar que los niveles de estrés “llegan a sus grados más
altos cuando cursan sus estudios universitarios”. Pulido, Serrano, Valdés, Chávez, Hidalgo y
Vera (2011), citando a Arnett (2000), concluyen que “los estudios superiores representan,
pues, el punto culminante del estrés académico por las altas cargas de trabajo, pero también
porque coinciden con una etapa de la vida en la que el estudiante debe enfrentarse a muchos
cambios”, como ocurre con el ingreso a la universidad, que de acuerdo con Beck, Taylor y
Robbins (2003), citados en Pulido, Serrano, Valdés, Chávez, Hidalgo y Vera (2011), es una
circunstancia que “coincide con el proceso de separación de la familia, la incorporación al
mercado laboral y la adaptación a un medio poco habitual”.
En este sentido, los estudiantes desde su ingreso a la universidad se enfrentan
cotidianamente a una serie de eventos estresantes y el riesgo se agudiza a medida que las
demandas académicas se amplían y se asumen nuevos roles, normas y responsabilidades
(Casuso, 2011), lo que hace vulnerables a los estudiantes universitarios a sufrir periodos de
estrés sostenido (Pulido, Serrano, Valdés, Chávez, Hidalgo y Vera, 2011).
Muñoz (1999), citado en Casuso (2011), estudió en 270 estudiantes “de tercer
curso de la Facultad de Psicología de Sevilla” la influencia del sistema de enseñanza en la
salud, el bienestar y el rendimiento de los estudiantes universitarios y la función moduladora
de variables psicosociales. Los resultados obtenidos evidenciaron “cuatro grupos principales
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de estresores” referidos a “problemas de adaptación al mundo universitario; el conflicto y la
sobrecarga de su rol de alumno: demandas académicas excesivas; la ambigüedad acerca de
lo que se demanda y espera de él y la falta de control sobre su entorno organizacional”.
Por su parte, Tolentino (2009) señala que los niveles de estrés se pueden disparar
en los últimos semestres de la carrera por el aumento en la demanda académica pero además
por la realización de otras actividades escolares como las prácticas profesionales, el trabajo
de grado y el cumplimiento de los requisitos para la obtención del título, por lo que el
número de estresores es cada vez mayor y, en consecuencia, el riesgo de padecer
enfermedades tanto físicas como psicológicas o mentales se acrecienta.
El estrés académico afecta a variables tan diversas como el estado emocional,
respecto al plano psicofisiológico, son bien conocidos los trabajos que ponen de manifiesto
la incidencia del estrés académico sobre problemas de salud física o las relaciones
interpersonales, pudiendo ser vivenciadas de forma distinta por diferentes personas. A
partir de la revisión de los estudios sobre el estrés académico, podemos distinguir en éste
tres tipos principales de efectos: en el plano conductual, cognitivo y fisiológico.
En el plano cognitivo, Smith y Ellsworth, comprobaron que los patrones emocionales y de
valoración de la realidad variaban sustancialmente desde un periodo previo a la realización
de los exámenes hasta el momento posterior al conocimiento de las calificaciones. (MartínMonzón, 2007, p. 90).
Sobre los efectos del estrés académico, Casuso (2011) sostiene que se trata de una
“amplia gama de variables fisiológicas, psicológicas, sociales…”, las “que se ven afectadas
por el impacto de los estresores académicos en el sujeto”. Entre ellas, este autor relaciona
desde “cambios en la tasa cardíaca, en la tensión arterial o en los niveles de hormonas en la
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sangre durante la realización de un examen, hasta las repercusiones en la salud y el
bienestar del estudiante”, además de las consecuencias en los “indicadores del rendimiento
académico tales como las calificaciones” (Casuso, 2011,).
No obstante, afirma Casuso (2011) que “a diferencia de lo que ocurre en otros
campos de estudio del estrés psicosocial, existen pocas investigaciones que aborden de
forma específica y rigurosa el impacto que el sistema educativo puede llegar a tener sobre
los estudiantes”, pero en particular “sobre los estudiantes universitarios”. Casuso (2011)
refiere que aun cuando se supone que “las demandas, conflictos, actividades y eventos
implicados en la vida académica puedan provocar estrés”, y que a su vez este puede
“repercutir negativamente en la salud, el bienestar y el propio rendimiento de los
estudiantes” (Muñoz, 2004, citado en Casuso, 2011), los estudios dirigidos a explorar este
fenómeno son escasos.
Putwain (2007), en una revisión teórica sobre el estrés académico, observó cómo la
Psicología Organizacional ha tendido tradicionalmente a centrarse en la gestión y
reducción del estrés en el trabajo, siendo sólo en los últimos años cuando algunos
académicos han dirigido su atención hacia el estrés relacionado con el trabajo
académico. Este autor además enfatiza la existencia de un potencial considerable en
la investigación futura sobre el estrés en contextos educativos, principalmente en su
repercusión sobre la salud, resultados académicos y emocionales. (Casuso, 2011, p.
17).
Para reafirmar, Martín-Monzón (2007) asegura que aunque el estrés es hoy en día
una problemática a la que se le está otorgando gran atención, el estrés académico no recibe
la suficiente importancia en el ámbito de la investigación. En adición, los estudios en cuanto
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a calidad de vida se refiere se han centrado principalmente “en el desarrollo y aplicación del
concepto e instrumentos de medida en los adultos” (Verdugo y Sabeh, 2002).
Las instituciones de educación superior se enfrentan a desafíos complejos en la
búsqueda de calidad, pero en general se centran en factores como la malla curricular, los
medios educativos, las actividades académicas, la infraestructura, el perfil docente, entre otros,
y, en menor medida, se orientan a explorar la condición y el estado del estudiante como
variable que interviene en los procesos educativos y en su calidad. De acuerdo con Casuso
(2011), los procesos de calidad también implican para los estudiantes incremento en el nivel de
exigencia académica, mayor grado de incertidumbre y, en consecuencia, mayor riesgo de
estrés.
En efecto, en estas circunstancias es indispensable estudiar los recursos protectores y
alertas de riesgo para la salud, así como las condiciones psicosociales que den cuenta de la
calidad de vida de los estudiantes y que puedan afectar tanto su bienestar como su desempeño.
Señala Casuso (2011) que abordar el tema genera información importante para evaluar y
generar mejoras en los programas de bienestar dirigidos a los estudiantes así como los
sistemas de enseñanza y aprendizaje pero en torno a las necesidades de los estudiantes.
Las prácticas de Psicología de la Facultad de la Universidad Cooperativa de
Colombia sede Villavicencio, inician en séptimo semestre, lo que implica para los practicantes
enfrentarse a múltiples situaciones como el asumir roles profesionales en contextos reales y
simultáneamente responder las exigencias académicas, entre ellas cursar seminarios de
actualización y de investigación y desarrollar su trabajo de grado, lo que supone vulnerabilidad
ante la enfermedad relacionada con el estrés, la que a su vez puede ser permeada o facilitada
por las condiciones de vida de estos estudiantes.
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De igual manera, la Facultad ha emprendido un proceso de mejoramiento en búsqueda
de la acreditación de alta calidad, sin embargo, al momento no se ha realizado un estudio en el
que se exploren variables de esta naturaleza que en efecto tendrá gran incidencia en doble
sentido, para la universidad en promover cambios que respondan a las necesidades y
particularidades de sus estudiantes y, para éstos, en que se generen propuestas educativas que
involucren tanto su rendimiento académico como su bienestar.
Si bien, en la Facultad de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia no se
conocen casos específicos de estudiantes que manifiesten la experimentación de altos niveles
de estrés, los autores descritos fundamentan las razones por las cuales los contextos
educativos, particularmente el ámbito universitario con las responsabilidades y estilos de vida
que ésta exige, constituye un elemento de predisposición ante el estrés, por lo que la Facultad
debe estar atenta ante la posible presencia de estrés en sus estudiantes, pensando tanto en su
propio bienestar como en sus efectos en su desempeño académico. Así mismo, la Psicología
de la Salud propone precisamente una perspectiva preventiva frente a la enfermedad,
concentrando su interés en el bienestar de las personas, por ello uno de los temas que trata es
el estrés y la calidad de vida, planteando la generación de mecanismos que eviten su presencia.
Por otra parte, al tratarse de una Facultad de Psicología y teniendo en cuenta que esta es una
disciplina orientada hacia el bienestar del ser humano, es preciso que dirija esfuerzos en la
prevención de este tipo de problemáticas. Sin embrago, al momento no se habían realizado
estudios en esta Facultad que dieran cuenta del estado de sus estudiantes en lo referido a su
calidad de vida y la presencia de estrés, de tal manera que se generó la siguiente pregunta
problema: ¿Cuál es el perfil de estrés y los indicadores objetivos de calidad de vida en los
practicantes de primer semestre de 2014 de Psicología de la Universidad Cooperativa de
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Colombia sede Villavicencio? En este sentido, con la investigación se buscó establecer el
perfil de estrés y los indicadores objetivos de calidad de vida en los practicantes de Psicología
de esta universidad, teniendo en cuenta lo señalado anteriormente sobre la predisposición ante
el estrés de los estudiantes que cursan prácticas y que a la vez deben responder por otras
demandas académicas. Para establecer este perfil fue necesario identificar los recursos
protectores y alertas de riesgo de la salud que sugieren cierta invulnerabilidad o vulnerabilidad
ante la enfermedad relacionada con el estrés y evaluar los aspectos familia y hogar, educación
y formación, salud y nutrición, ingresos, bienes y acceso a beneficios, condiciones de trabajo,
acceso a tecnologías de la información y la comunicación, como indicadores de la calidad de
vida de los practicantes de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Justificación
En procura de mejorar la calidad de la formación en las instituciones de educación
superior se deben adelantar procesos de evaluación y autoevaluación de las prácticas
pedagógicas, sin embargo, para ello no es suficiente con revisar y reflexionar sobre las
estrategias de aprendizaje y didácticas aplicadas sino que se requiere tener en cuenta otras
variables que intervienen en el éxito de dichas prácticas como las condiciones de los
estudiantes. Como se señaló en el planteamiento del problema, en la Facultad de Psicología no
se había realizado una investigación que diera cuenta de la realidad actual de los estudiantes
practicantes en lo referido a la presencia de estrés y su calidad de vida, información que
permita adelantar acciones preventivas o interventivas pero que no estén basadas sobre
supuestos sino sobre datos válidos y confiables, producto de un proceso riguroso de
investigación, lo que hace pertinente el estudio, especialmente si se trata de una Facultad de
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Psicología que por su naturaleza se orienta hacia el bienestar del ser humano. En este sentido,
el estudio aporta con la construcción de conocimiento respecto al estado y las condiciones de
los practicantes de Psicología en torno a su calidad de vida y el nivel de vulnerabilidad hacia
la enfermedad relacionada con el estrés, identificando los recursos protectores y alertas de
riesgo de la salud, lo cual es sustentado por las teorías derivadas de la Psicología de Salud y
aplicadas a distintos contextos como el educativo. La influencia de variables individuales de
carácter psicológico y fisiológico ha sido sustentada por diversos autores y apoyada en
muchos estudios, sin embargo, al realizar evaluación, cambios y mejoras en las prácticas
pedagógicas no son consideradas o no se les da la importancia necesaria y que requiere por su
implicancia en el desempeño del estudiante en las diferentes etapas de su formación. A su vez,
se asume que en la fase de prácticas profesionales el estudiante ha alcanzado el nivel de
madurez suficiente para desarrollar su proceso de manera más autónoma, sin embargo, esta
autonomía que se le otorga puede tener efectos en su estado de salud, en adición, sus
condiciones en cuanto a calidad de vida pueden favorecer o desfavorecer la aparición de
enfermedades asociadas al estrés.
En el planteamiento del problema se describen los antecedentes que sustentan la
importancia de que en los contextos universitarios se otorgue la atención que esta
problemática requiere, y al asumir una postura preventiva, que es la indicada desde la
Psicología de la Salud, se fundamenta la pertinencia del presente estudio precisamente con
esta intención, la de generar información para que desde la Facultad se logre prevenir su
presencia. La Universidad Cooperativa de Colombia dentro de su Proyecto Educativo
Institucional hace referencia al componente de la integralidad como principio de la formación
y reconoce al estudiante desde esta perspectiva, asumiendo que éste es un ser humano no solo
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cognitivo, de igual manera, la Facultad de Psicología también en su Proyecto Educativo de
Programa (PEP), hace mención sobre las diferentes dimensiones del ser humano y la
necesidad de involucrarlas en el proceso formativo, lo cual se debe operativizar a través de
estudios que tengan en cuenta otros componentes vinculados al aprendizaje.
Además de ser útil para los procesos de evaluación frente a las prácticas pedagógicas,
los resultados contribuirán de manera significativa al proceso de Acreditación que viene
adelantando la Facultad de Psicología, ya que como se señaló en el planteamiento del
problema, la Facultad ha emprendido un proceso de mejoramiento con fines de acreditación de
alta calidad, sin embargo, no se ha realizado un estudio en el que se exploren variables de esta
naturaleza. Adicionalmente, y de igual importancia para la acreditación, con el estudio se
contribuye con la producción investigativa de la Facultad, puesto que se enmarca dentro de la
línea de investigación, Infancia, Adolescencia y Juventud: Entorno y Desarrollo, ya que
aborda problemas de la juventud, en este caso, jóvenes universitarios. Esta línea de
investigación está orientada al abordaje de aspectos biopsicosocioculturales de la niñez y la
juventud, por lo que este trabajo investigativo no se sale de sus propósitos.
Los resultados constituyen un insumo importante además para el equipo de trabajo de
Bienestar Universitario teniendo en cuenta que su quehacer está orientado hacia la procura del
bienestar de los estudiantes, pero soportados en su realidad biopsicosociocultural, que debe ser
estudiada bajo métodos sistemáticos y rigurosos que ofrezcan datos objetivos y permitan
intervenir de manera apropiada y no bajo supuestos. En efecto, la investigación pretendió
indagar en los aspectos más importantes sobre el estrés y al construir el perfil de estrés de los
estudiantes practicantes de Psicología fue posible identificar los factores de alerta de riesgo
para la salud relacionada con el estrés y los recursos protectores de la salud con que cuentan
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los participantes, es decir, se obtuvo un panorama acerca de la vulnerabilidad de los
estudiantes ante la enfermedad relacionada con el estrés. A su vez, se identificaron las
condiciones de vivienda, salud, educación, trabajo, acceso a tecnologías de la información y la
comunicación, seguridad alimentaria, bienes y servicios del hogar como indicadores objetivos
de la calidad de vida de los practicantes de Psicología.
Finalmente, los principales beneficiarios serán los practicantes al conocer su perfil de
estrés, puesto que al conocer su nivel de vulnerabilidad frente a éste, les permitirá desarrollar
acciones de mejora o mecanismos protectores.

Objetivos
Objetivo General
Establecer el perfil de estrés y los indicadores objetivos de calidad de vida en los
practicantes de Psicología del primer semestre de 2014 de la Universidad Cooperativa de
Colombia sede Villavicencio.

Objetivos Específicos
1. Identificar la manifestación de estrés en los practicantes de Psicología del primer
semestre de 2014 de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio a través de
la prueba “Perfil de Estrés” de Nowack..
2. Determinar el perfil de estrés en los practicantes de Psicología del primer semestre
de 2014 de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, a partir de los
recursos protectores y las alertas de riesgo para su manifestación a través de la prueba “Perfil
de Estrés” de Nowack.
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3. Evaluar los aspectos familia y hogar, educación y formación, salud y nutrición,
ingresos, bienes y acceso a beneficios, condiciones de trabajo, acceso a tecnologías de la
información y la comunicación, como indicadores de la calidad de vida de los practicantes de
Psicología del primer semestre de 2014 de la Universidad Cooperativa de Colombia sede
Villavicencio.

Marco Referencial
Marco Legal
Para el abordaje del objeto de estudio de la presente investigación se tomaron como
referentes legales a saber: la Constitución política de Colombia; la Ley 100 de 1993, por la
cual se crea el sistema de seguridad social integral en Colombia, la Ley 1616 de 2013, por
medio de la cual se expide la ley de Salud Mental, la Ley 1622 de 2013, “Estatuto de
Ciudadanía Juvenil, y, finalmente, el código deontológico del Psicólogo. Tomando de estos
lineamientos los aspectos relacionados directamente con el estudio.
En principio se retoma de la Constitución Política de Colombia el artículo 1, 2 y 5

donde se menciona que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general,
atribuyendo como fines esenciales del estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes ofrecidos en la
Constitución. En cuanto al capítulo 5 de los Deberes y Obligaciones, se debe respetar los
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derechos ajenos y no abusar de los propios, respetar y apoyar a las autoridades democráticas
legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional.
Posteriormente la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral en Colombia, que establece que el sistema de seguridad social integral es el conjunto
de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para
gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas
que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las
contingencias, especialmente las que perjudican la salud y la capacidad económica, de los
habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de
la comunidad. En el capítulo 1 de los principios generales, señala que el Sistema de Seguridad
Social tiene la finalidad de “garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la
comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la
protección de las contingencias que la afecten”. En el Parágrafo del artículo 2 de esta ley se
menciona que “la seguridad social se desarrollará en forma progresiva, con el objeto de
amparar a la población y la calidad de vida.”
En cuanto a la Ley de Salud Mental, Ley 1616 de 2013, en los artículos 1 y 3 se
establece la garantía del ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población
Colombiana, priorizando a los niños, niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud
y la prevención del trastorno mental, al igual que en el artículo 49 de la Constitución y con
fundamento en el enfoque promocional de Calidad de Vida y la estrategia y principios de la
Atención Primaria en Salud; en el artículo 3, se define la salud mental como un estado
dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de
manera tal que permite

a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos
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emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para
establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad.
Seguidamente, la Ley 1622 de 2013, por medio de la cual se expide el Estatuto de
Ciudadanía Juvenil, se toma como referente para la presente investigación por cuanto es
importante ya que,
Establece un marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio
pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce
efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado
en los Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para
su realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades
y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la
vida social, económica, cultural y democrática del país (Ley 1622 de 2013, Artículo
1º).
En el artículo 2 del Estatuto de la Juventud se especifican dentro de sus finalidades
posibilitar y propender en los jóvenes y las jóvenes “el desarrollo de las capacidades,
competencias individuales y colectivas desde el ejercicio de derechos y deberes orientados a la
construcción de lo público”.
Resulta importante tener en cuenta además, que dentro de las Reglas de Interpretación
y Aplicación de esta Ley de Juventud (Artículo 3°), se tienen en cuenta el “Enfoque de
Derechos Humanos”, el “Enfoque Diferencial”, el “Enfoque de Desarrollo Humano” y el
“Enfoque de Seguridad Humana”, éste último se refiere a la búsqueda de “garantizar unas
condiciones mínimas básicas que generen seguridad emocional, física, psicológica, de las
personas y las sociedades y asegurar la convivencia pacífica en cada territorio”.
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Se destaca del Estatuto Juvenil que dentro de sus principios orientadores para la
interpretación y aplicación de esta ley incluye, entre otros, la “Dignidad. Todas las personas
tienen derecho a una vida digna y segura; los y las jóvenes constituyen el objetivo
fundamental de las acciones emprendidas en cumplimiento del Estado Social de Derecho a
través de la eliminación de cualquier forma de vulneración de sus derechos” y “El interés
juvenil. Todas las políticas públicas deben tener en cuenta la dimensión juvenil, especialmente
las que afectan a las personas jóvenes de forma directa o indirecta” (Ley 1622 de 2013,
Artículo 4°. Principios).
En los artículos 6,7 y 8 se dispone la titularidad de los derechos de los y las jóvenes,
los criterios para garantizar el goce real y efectivo de los derechos de los y las jóvenes y las
medidas de prevención, protección, promoción y garantía de los derechos de los y las jóvenes,
estableciendo que se capacitará a funcionarios en general y especialmente a aquellos con
funciones de atención al público en trato no discriminatorio y reconocimiento de los jóvenes
como personas. Adicionalmente propone: “Promover que las instituciones que trabajan y
conviven con jóvenes, establezcan mecanismos de acceso y participación de los jóvenes en la
toma de decisiones de estas instituciones”; “Garantizar una educación de calidad, creando las
condiciones necesarias para que sea accesible a las personas jóvenes, en el marco de las
leyes”, y; “Generar estímulos que garanticen la permanencia de las personas jóvenes en los
programas de educación general básica, secundaria, técnica, universitaria” (Ley 1622 de 2013,
Artículo 8°).
Por último se retoma el código deontológico del Psicólogo, específicamente los
capítulos 1, 6 y 8.
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El capítulo 1 de este código se refiere a los “Fundamentos”, donde se señala: Que el
Psicólogo en el ejercicio de su profesión actúa dentro de una sociedad que posee normas éticas
explícitas e implícitas, hacia las cuales muestra respeto y aprecio, y reconoce que cualquier
violación de la moral y normas existentes en la comunidad puede involucrar a sus
consultantes, colegas, estudiantes y/o al público en general, por lo cual la ciencia de la
Psicología busca desarrollar un cuerpo de conocimientos que sea válido y confiable con base
en la investigación, una de las metas del Psicólogo es aumentar los conocimientos científicos y
aplicarlos adecuadamente para así mismo lograr una mejor calidad de vida para todos.
En cuanto al capítulo 6, que se refiere a la Responsabilidad Social, el Psicólogo debe
actuar con base en el respeto por los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de las
personas y la sociedad, en cuanto al aporte de conocimientos que contribuyan al bienestar de
los individuos y al desarrollo de la comunidad. Mientras que en el capítulo 8, concerniente, al
Secreto Profesional, donde por razones del ejercicio de su profesión el Psicólogo está obligado
a guardar toda información recibida por sus pacientes ya sean estas manifestaciones verbales,
en datos psicotécnicos o en otras observaciones profesionales practicadas, así mismo el
Psicólogo debe mostrar un respeto estricto del derecho de su paciente a la propia intimidad.

Marco Teórico-Conceptual
Psicología de la Salud
Desde 1980 Matarazzo, citado en Labiano (2010), definió la Psicología de la Salud
como las contribuciones “educativas, científicas y profesionales” de la Psicología como
disciplina, en “la promoción y el mantenimiento de la salud, la prevención y el tratamiento de
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la enfermedad y la identificación de los correlatos etiológicos y diagnósticos de la salud, la
enfermedad y las disfunciones relacionadas”.
Sobre el surgimiento de la Psicología de la Salud Labiano (2010) señala que su origen
se da “a partir de una perspectiva sistemática e integrativa, con Psicólogos pertenecientes a
diferentes áreas de la Psicología”, referencia entre ellas a la emoción-motivación; la sensación
y percepción-industrial/organizacional; el aprendizaje del desarrollo; las diferencias
individuales/psicología clínica; la personalidad; y el área social y la neuropsicología
experimental.
Labiano (2010) menciona que dentro de este campo de la Psicología “se reafirma la
antigua idea de que el comportamiento es crucial para mantener la salud, o bien, para generar
la enfermedad”. El comportamiento humano como determinante de la salud y la enfermedad.
De tal manera que se trata de un área de la Psicología que estudia los factores psicosociales que
determinan el comportamiento saludable.
El reconocimiento académico y científico de esta área de la Psicología se dio a partir de
la creación de la “Health Psychology”, la división de la Psicología de la Salud, por parte de la
Asociación Psicológica Americana en 1978, confluyendo además “distintas disciplinas de la
Psicología para el surgimiento de esta nueva área: experimental, social, clínica, fisiológica,
desarrollo de estudios epidemiológicos, etc.” (Labiano, 2010).
Otro evento importante que dio reconocimiento a la Psicología de la Salud un año
después de su creación en la APA fue la publicación del “primer manual Health Psychology. A
Handbook (Stone, Cohen y Adler, 1979)” (Labiano, 2010).
Como la Psicología de Salud se orienta al estudio de las variables que determinan la
salud o la enfermedad, uno de los referentes importantes es “el informe Lalonde, del ministerio
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nacional de salud y bienestar de Canadá (1974)”, citado en Labiano (2010). En este informe se
definió como variables que determinan la salud o la enfermedad la Biología humana (genética
y envejecimiento), el Medio ambiente (contaminación física, química, biológica, aspectos
psicológicos y socio culturales), los Estilos de vida (conductas) y el Sistema de asistencia
sanitaria (calidad, cobertura o acceso, gratuidad) (Labiano, 2010). De tal manera que se
reconocen los factores psicológicos y socio culturales como intervinientes en los procesos de
salud y enfermedad.
Adicionalmente, de acuerdo con Labiano (2010), “la importancia creciente de esta
área surge ante los datos epidemiológicos objetivo que indican claramente que en la causas
principales de enfermedad y muerte está implicado el comportamiento inadecuado del ser
humano.”
Por su parte, Oblitas (2007), citado en Oblitas (2008), resume los factores que
contribuyeron “al interés de los Psicólogos por una aproximación teórica y clínica más
comprensiva de la salud que el tradicional modelo médico de enfermedad”: 1) el cambio en la
prevalencia de enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas; 2) el costo elevado de los
cuidados de salud; y, 3) un mayor énfasis en la calidad de vida.
Señala Oblitas (2008) que fue de esta manera que se planteó el modelo biopsicosocial
como modelo alternativo al biomédico. Bajo este modelo fue que “se hipotetizó la importancia
de considerar los factores psicológicos, sociales y culturales junto a los biológicos como
determinantes de la enfermedad y su tratamiento (Oblitas, 2007)”. (Oblitas, 2007).
A partir de estas premisas, Oblitas (2006), citado en Oblitas (2008), define la Psicología
de la Salud como la disciplina o el campo de especialización de la Psicología que aplica los
principios, las técnicas y los conocimientos científicos desarrollados por ésta a la evaluación, el
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diagnóstico, la prevención, la explicación, el tratamiento y/o la modificación de trastornos
físicos y/o mentales o cualquier otro comportamiento relevante para los procesos de la salud y
enfermedad, en los distintos y variados contextos en que éstos puedan tener lugar (Oblitas,
2006, citado en Oblitas, 2007, p. 10).
En este orden de ideas, para Labiano (2010), la Psicología tiene como propósito la
mejora de la calidad de vida de las personas, de tal manera que desarrolla programas
preventivos dirigidos a favorecer “el auto control y la autorregulación física y psicológica”,
además el trabajo del Psicólogo consiste en planificar acciones con la intención de lograr
“modificar la probabilidad de ocurrencia de procesos mórbidos” (Labiano, 2010).
Otro campo que trabaja la Psicología de la Salud es “el entrenamiento en orientación y
cuidado de personas” con enfermedades crónicas (Labiano, 2010), pero a su vez, la Psicología
de la Salud se encarga de temas como la relación entre las emociones y las actitudes con los
procesos de la salud y de enfermedad; los factores comportamentales de riesgo para ciertas
enfermedades; aprendizaje y adaptación a las exigencias inherentes a los procesos y etapas de
vida, y; acciones cognitivas y de comportamiento para afrontar el estrés (Labiano, 2010). Este
último tema se subraya por ser el que se está abordando en la presente investigación.
Entendiendo que son diversos lo temas que trata la Psicología de la Salud, Oblitas
(2008) se refiere a las principales aportaciones de la Psicología de la Salud:
(a) Promoción de estilos de vida saludables, (b) prevención de enfermedades:
modificando hábitos insanos asociados a enfermedades (por ejemplo, el tabaco),
(c) tratamiento de enfermedades específicas como pueden ser la diabetes, el
intestino irritable, el cáncer, el sida, etc. En estos casos los Psicólogos trabajan
junto a otros especialistas de la salud combinando los tratamientos médicos
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habituales junto con los tratamientos psicológicos, y (d) evaluación y mejora del
sistema sanitario. (Oblitas, 2007, citado en Oblitas, 2008, pp. 10-11).
Oblitas (2008) sostiene que los Psicólogos de la Salud tienen una tarea importante que
consiste en el diseño de instrumentos de medición de comportamientos de riesgo para la salud
y, paralelamente, es su deber aportar con “la creación de programas de prevención y
promoción de la salud y en el desarrollo de estrategias de intervención para el manejo de los
aspectos psicológicos de la enfermedad”.
Los avances significativos de la Psicología de la Salud suponen retos importantes para
esta área de la Psicología y los profesionales dedicados a ésta, al respecto, Labiano (2010)
presenta los lineamientos que caracterizarían el desarrollo y la aplicación de la Psicología de la
Salud en el futuro inmediato, alguno de ellos son:
Incorporación del modelo conductual por parte de otros profesionales de la salud,
con previa formación biológica para comprender, explicar y cambiar los
comportamientos desadaptados relacionados con la salud.
Gran desarrollo de programas preventivos en enfermedades causadas por hábitos
inadecuados.
Construcción de modelos explicativos de los distintos problemas en los que
interviene la Psicología de la Salud desde una perspectiva interdisciplinaria
(integrando conocimientos biológicos, psicológicos, conductuales y sociales)
considerado el contexto cultural y sanitario en el cual se da la enfermedad.
Desarrollo de la psiconeuroinmonología.
Desarrollo de estrategias preventivas para evitar recaídas después de alcanzar
ciertos logros en la modificación de comportamiento.
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Utilización saludable del tiempo libre.
Contribuir a crear conciencia en la población acerca de la importancia de nuestro
comportamiento para determinar procesos saludables o de enfermedad.
El papel de la Psicología de la Salud será cada vez más importante en la
planificación de acciones preventivas de salud, programas comunitarios, etcétera.
Los conocimientos de la Psicología de la Salud deberán integrarse a otras áreas de
conocimiento, tales como sociología de la medicina, medicina preventiva, salud
pública, antropología de la medicina, etcétera. (Labiano, 2010, pp. 19-21).
Como es evidente, la responsabilidad de ésta área de la Psicología con la Salud es
profunda, tanto en el tema de prevención como de intervención, así mismo, tiene una ardua
tarea en cuanto a formación, investigación y publicaciones se refiere. Sus aplicaciones a los
procesos de salud han sido corroboradas pero es preciso generar mayor socialización del
conocimiento y trabajo interdisciplinario como lo menciona Labiano (2010).
Estrés
De acuerdo con Pereyra (2010), la presencia del estrés en el mundo moderno ha sido
manifiesta en muchos artículos, trabajos, textos, libros científicos e informes de investigación.
El tema ha tomado gran acogida no sólo por su amplia difusión sino por los reportes
epidemiológicos y de salud que dan cuenta de su alta prevalencia en todos los medios y
ambientes. Según este autor, el estrés es manejado de forma diferente por hombres y mujeres
pero son éstas últimas las que más lo padecen.
El estrés puede manifestarse de diversas maneras, por ejemplo por medio de
depresión, ansiedad, trastornos en la alimentación y trastornos en el sueño, así como por medio
de alteraciones físicas (Pereyra, 2010).
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Pereyra (2010) afirma que es posible que el estrés constituya “uno de los conceptos
más revolucionarios de la Psicología y de la Medicina en el siglo XX”, por su protagonismo en
la salud y en la vida del ser humano.
Para reafirmar, Tolentino (2009) señala que el estrés es una de las situaciones más
frecuentes del hombre moderno y en los países desarrollados lo padece la mitad de la
población.
Aspectos históricos del estrés.
Los orígenes de esta noción son muy antiguos (Tolentino, 2009), sin embargo, un
aspecto a resaltar es que el término ha sido de uso común y se ha utilizado para referirse a otras
experiencias o estados como “nerviosismo, tensión, cansancio, agobio, inquietud”, entre otras
(Pereyra, 2010).
De acuerdo con Rojas (1998), citado en Tolentino (2009), ya Hipócrates reconocía “la
existencia de un poder curativo de la naturaleza es decir, la puesta en marcha de una serie de
mecanismos biológicos, con el fin de defendernos de las agresiones provenientes del exterior”.
Durante la evolución del ser humano, el estrés ha estado presente a lo largo de su vida;
sin embargo, el término como tal empezó a utilizarse en el siglo XIX para indicar
“dureza, tensión, adversidad o ficción”. Para el siglo XVIII, Hocke, citado en Rojas
(1998) lo empleo dentro de la física en un contexto referente a un cuerpo inactivo o
pasivo que es deformado por fuerzas ambientales. (Tolentino, 2009, p.3)
Según Tolentino (2009) es por esta razón que en diversos referentes se señala que “el
termino estrés fue utilizado originalmente en la física y en la arquitectura”. En el ámbito de la
investigación, el estrés no se retoma hasta el siglo XIX, en áreas como la medicina y la
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biología, en las que se asume el concepto de estrés y estrían como indicadores de pérdida de
salud (Tolentino, 2009).
En cuanto a su origen histórico Pereyra (2010) “el concepto de estrés se remonta a la
década de 1930, cuando un joven austriaco de 20 años de edad, estudiante de segundo año de la
carrera de medicina en la Universidad de Praga”. Pereyra (2010) se refiere a Hans Selye, quien
encontró en los enfermos que atendía síntomas comunes y generales independientemente del
diagnóstico. Después de su graduación y de realizar variados experimentos concluyó que varias
enfermedades de tipo cardiaco, arterial o psicológico, afectivo y emocional, “eran provocadas
por los cambios fisiológicos producidos por un prolongado estrés en los órganos” (Pereyra,
2010). En 1974, este médico realizó una nueva revisión del concepto de estrés y reiteró la
definición de “la respuesta inespecífica del cuerpo a cualquier tipo de demanda” (Selye, 1975ª,
citado en Pereyra, 2010).
Definiciones y teorías acerca del estrés.
Como se menciona en el apartado anterior, los antecedentes del estrés evocan a la
década de los 30 cuando Hans Selye define el estrés como una reacción o respuesta del
individuo a nivel fisiológico, emocional y conductual (Pereyra, 2010). Esta es una de las
definiciones más conocidas y que ha ligado al estrés a la disciplina médica, no obstante, señala
Pereyra (2010), que al hacer hincapié en otros aspectos diferentes a los fisiológico y
bioquímico, se generaron otras tendencias teóricas desde numerosas disciplinas que, a su vez,
propusieron otras tantas concepciones.
Así, los enfoques fisiológicos y bioquímicos acentuaron la importancia de la respuesta
orgánica, interesándose en los procesos internos del sujeto, en tanto que las
orientaciones psicológicas y sociales hicieron hincapié en el estímulo y la situación
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generadora del estrés, focalizándose en el agente externo. Otras tendencias apuntaron a
superar esa dicotomía interno-externo, por lo cual acentuaron la interrelación y los
procesos medicinales o transaccionales (Pereyra, 2010, p. 217).
De las diferentes tendencias también se puede observar que existen claramente dos
posturas frente al estrés, una positiva y una negativa. Una perspectiva del estrés es la que
plantea una postura positiva, es decir, que este es entendido, sea como proceso o como
respuesta, como un factor positivo para el organismo, entre los autores que lo fundamentan de
esta manera se encuentran Ivancevich, J. y Matteson, M. (1985), citados en Atalaya (2001),
quienes definieron estrés como una “respuesta adaptativa, mediada por las características
individuales y/o por procesos psicológicos, la cual es a la vez la consecuencia de alguna
acción, de una situación o un evento externo que plantean a la persona especiales demandas
físicas y/o psicológicas”.
Otro autor que se puede ubicar en esta postura positiva es Fontana (1992), citado en
Vargas (2011), al argumentar que “el estrés es una exigencia a las capacidades de adaptación
de la mente y el cuerpo. Si estas capacidades permiten que la persona controle tal exigencia y
disfrute la estimulación implicada, entonces el estrés es bienvenido y provechoso”.
De otra parte Worchel y Shebilske (1998), citados en Vargas (2011), mencionan que
el estrés no siempre puede conllevar a que se presenten sucesos negativos, sino que puede
derivarse de situaciones positivas, lo que los convierte en un estímulo o incentivo para la
acción.
González (2006), aunque se refiere al estrés psicofísico, también asume el estrés como
respuesta positiva del organismo en tanto que señala que el estrés hace mención a un “estado
psicofísico que se experimenta cuando existe un desajuste entre la demanda percibida y la
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percepción de la propia capacidad para hacer frente a dicha demanda”. El manejo del estrés es
entonces el “esfuerzo por controlar y reducir la tensión que surge cuando la situación se
percibe difícil o inmanejable” (González, 2006),
Adicionalmente, desde esta postura positiva, según Lazarus y Folkman (1986), citados
en Atalaya (2001), el estrés puede ser concebido como un concepto organizador que integra
distintas variables y procesos, que permiten entender un amplio conjunto de fenómenos de gran
importancia de adaptación humana y animal.
Sobre el estrés como una respuesta negativa, se encuentran diversos planteamientos,
por ejemplo, Angelucci (2006), citando a Carlson (1996), afirma que el estrés se define como
“la dureza, aflicción o tensión que se ejerce sobre las estructuras mecánicas”.
Por su parte, Gold (1982), citado en González (2006), sostiene que el estrés es algo
tan seguro como la muerte”, asimismo, señalaba que todos los seres humanos pueden padecerlo
cualquier momento de su vida y que no existen ambientes libres de estrés, incluso que es
necesario vivir con cierto grado de tensión.
Baum (1986), citado en González (2006), “establece que la mayoría de las personas
perciben el estrés como algo negativo porque por definición se percibe como una amenaza o
demanda que no se puede manejar con facilidad”. El estrés negativo fue denominado por Baum
(1986), citado en González (2006), como distrés, pero este mismo autor planteó que para las
personas que trabajan en bajo niveles altos de tensión se convierte en una fuerza estimuladora
que los induce a realizar una acción o tarea, entonces en este caso se trata de un estrés positivo
al que se le denomina eustrés (González, 2006).
Según Angelucci (2006) en Psicología se reconoce la existencia del estrés positivo,
eustrés, y el estrés negativo, distrés, no obstante, este autor refiere que las investigaciones en
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esta disciplina se han orientado hacia el estudio del efecto negativo del estrés (Nelson y
Cooper, 2005, citados en Angelucci, 2006).
Además se han desarrollado modelos holísticos como el de Simmons, citado en
Angelucci (2006), que plantea que el eustrés es una respuesta separada y distinta en su forma
del distrés. Según Simmons (2000) y Nelson y Cooper (2005), citados en Angelucci (2006),
estados psicológicos positivos como la esperanza, el vigor, la competencia, constituyen
indicadores del eustrés o estrés positivo, que pueden darse incluso en situaciones de alta
presión. Estos indicadores, que se encuentran inmersos en situaciones de estrés, pueden
favorecer la disminución de los síntomas asociados al estrés. Al respecto, Pereyra (2010)
señala que el enfoque positivo es más reciente y a su vez “integra un conjunto complejo de
variables”, y que éste ha “permitido construir modelos multimodales que presentan visiones
comprensivas más amplias y abarcadoras del tema.
Además de la visión tanto positiva como negativa del estrés, Pereyra (2010) distingue
cinco orientaciones teóricas o modelos interpretativos del estrés, estos son:
El estrés como respuesta o Teoría Fisiológica. De acuerdo con Pereyra (2010) esta
hace mención a la teoría fisiológica desarrollada por Selye (1960, 1975), quien definió el estrés
como una respuesta inespecífica del organismo ante la demanda de un agente

nocivo

denominado estresor o alarmador, cuya finalidad es desequilibrar el organismo (Cannon, 1932,
citado en Pereyra, 2010). Así mismo, se considera que el organismo del individuo intenta
mostrarse alerta ante este peligro y se prepara para enfrentarlo a través de la segregación de
sustancias como la adrenalina, producida por las glándulas suprarrenales (Pereyra, 2010).
Con respecto a las formulaciones de esta teoría se encuentra que ha sido cuestionada
teniendo en cuenta que “no establece las condiciones para que un estímulo pueda ser
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considerado estresor independientemente de sus efectos” (Sandín 1995, citado en Pereyra,
2010). Ante esto las investigaciones realizadas por Mason (1971) y Weiss (1971), citados en
Pereyra (2010), demostraron que la respuesta del organismo esta generada por un estímulo
emocional más que por el físico.
El estrés como un estímulo o Teoría de los sucesos vitales, liderada por los psiquiatras
Holmes y Rahe,

citados en Pereyra (2010) quienes encontraron evidencias sobre

acontecimientos vitales o cambios de vida en pacientes que estuvieron hospitalizados como
factores de vulnerabilidad ante el estrés. El proceso investigativo que estos autores
desarrollaron arrojó que estos pacientes no solo se enfrentaban a situaciones negativas sino
también a circunstancias positivas como una nueva oportunidad de trabajo, la llegada de un
hijo al hogar, casarse, entre otras, que generaban estrés, requiriendo ajuste para el cambio. De
esta valoración surge el modelo de adaptación en la cual surgió la escala denominada “The
social readjustment Rating Scale (SRRS), publicada por Holmes y Rahe en 1967, citados en
Pereyra (2010).
Este modelo psicosocial es criticado fundamentando que la reacción o respuesta del
individuo depende más de su percepción de los eventos o las situaciones en sí y que el modelo
no tiene en cuenta las diferencias individuales en la respuesta al estrés (Pereyra, 2010).
Definición Interactiva o Teoría de la evaluación cognitiva. Pereyra (2010) afirma que
los dos modelos anteriores otorgan atención a factores o variables internas o externas del
estrés, pero que se han desarrollado nuevas teorías que otorgan un papel más activo al
individuo, cuya acción es decisiva en el proceso, “pues especifica que el estrés se origina en la
evaluación cognitiva que hace el sujeto al intermediar las relaciones particulares entre los
componentes internos y los provenientes del entorno” (Pereyra, 2010). Este modelo se refiere a
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una definición interactiva del estrés o teoría de la evaluación cognitiva, cuyo principal
representante es Richard S. Lazarus, citado en Pereyra (2010).
Lazurus y Folkman (1986), en Pereyra (2010), conciben el estrés como una relación
particular entre el individuo y el medio que lo rodea y que éste evalúa para determinar la
amenaza o riesgo para su bienestar. Las evaluaciones son consideradas como actos de estrés
cognitivos, los cuales determinan el valor de la amenaza. En este sentido, Lazurus distingue los
tipos de evaluación: la evaluación primaria, la secundaria y la reevaluación; la evaluación
primaria se fundamenta en la situación, se produce en cada encuentro o transacción con algún
tipo de demanda externa o interna; mientras que la evaluación secundaria se centra en la
valoración de la propia eficacia que dará como resultado las medidas que adopte para hacer
frente a la situación; finalmente la reevaluación como proceso de retroalimentación que se da
durante el proceso de interacción entre el individuo y la demanda y permite realizar las
correcciones requeridas (Pereyra, 2010).
Distrés Vs Eustrés. Este modelo reconoce la visión positiva del estrés, cuestionando
que el distrés se reduce a una visión patológica desconociendo la perspectiva de la salud y la
gestión exitosa del individuo ante las demandas de su entorno. Se trata de un modelo que
pretende proporcionar “soluciones a los aspectos negativos de las situaciones de estrés y
destaque la relevancia de los aspectos activos y positivos”.
Modelos integradores multimodales. Pereyra (2010) identifica el modelo de Sandín
(1995), como incluyente de aspectos como la interacción entre el sujeto y el ambiente, los
procesos cognitivos implicados, las demandas psicosociales, los recursos materiales, sociales y
personales, las variables disponibles de personalidad, las estrategias de afrontamiento y las
respuestas del sujeto en todos los niveles (Pereyra, 2010).
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Sandín (1995), citado en Pereyra (2010) señala que se trata de un modelo dinámico y
comprensivo que implica interrelación entre los distintos componentes, que puede
servir como marco teórico para entender la complejidad del concepto de estrés, y que
posee valor heurístico para estimular nuevos trabajo e investigaciones sobre la
psicopatología del estrés. (Sandín, 1995, p. 44, citado en Pereyra, 2010, p. 224).

Fuente: Pereyra, M. (2010). Estrés y salud. En: Oblitas, L.A. (2010).

Figura 1.

De estos modelos teóricos se ha determinado la existencia de factores o variables
moderadoras, de la presencia o experiencia del estrés, los cuáles son clasificados y descritos
por Pereyra (2010), a saber:
Los factores internos, los cuales “incluyen las variables del propio sujeto directamente
relacionadas con la respuesta de estrés”, entre estos se encuentra el “índice de reactividad al
estrés”, el cual se definió como “el conjunto de pautas habituales de respuesta cognitiva,
emocional, vegetativa y conductual ante las situaciones percibidas como potencialmente
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nocivas, peligrosas y desagradables” (González, 1990; Rodríguez, 2001, citados en Pereyra,
2010).
Factores externos. Estos involucran los estresores medioambientales que pueden
sobrecargar los mecanismos de defensa y la regulación homeostática o de ajuste del individuo,
en este grupo se encuentran las situaciones del diario vivir, eventos inesperados, situaciones de
angustia o ansiedad (Pereyra, 2010).
Finalmente, los factores modulares, que involucran variables del medio ambiente
como del individuo, los cuales no están en relación directa con la respuesta del estrés sino que
actúan como acondicionadores o modulares de la interacción entre los factores internos y
externos (Pereyra, 2010).
De entre los factores moduladores se pueden señalar variables como el apoyo social,
determinados estados afectivos y características de personalidad (por ejemplo,
personalidad de tipo A y C, bardiness) o cualidades atribucionales (por ejemplo, el
“locus de control”) o de manejo de las situaciones adversas como la “resiliencia”.
(Pereyra, 2010, p. 225).
A partir de estos antecedentes teóricos se han diseñado diversos instrumentos que
miden desde el nivel de afectación del estrés hasta aquellos que han sido construidos para
evaluar los factores asociados al estrés y determinar la vulnerabilidad de las personas para
experimentarlo, entre ellos se encuentra la prueba “Perfil de Estrés de Nowack” (1999) que
precisamente evalúa los recursos protectores de la salud que sugieren cierta invulnerabilidad
hacia la enfermedad relacionada con el estrés y las alertas de riesgo para la salud que sugieren
cierta vulnerabilidad ante la enfermedad relacionada con el estrés.
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Como lo señala Nowack (1999), la escala de Estrés utilizada como instrumento para el
desarrollo de la presente investigación, está fundamentada en los estudios realizados por
Lazarous y cols. (Kanner, Cyne, Schaefer y Lazarrous, 1978, citados en Nowack, 1999), donde
se asume la importancia del proceso de valoración en la medición de los eventos de vida. En
este sentido, la prueba evalúa aquellos factores que pueden ser alertas de riesgo para la salud o
factores protectores y que pueden sugerir vulnerabilidad e invulnerabilidad ante la enfermedad
relacionada con el estrés. De tal manera que este instrumento evalúa aquellos factores que se
han encontrado empíricamente relacionados de manera significativa con variables como el
estrés, el bienestar físico y psicológico y los autos informes sobre la percepción de salud.
Los factores evaluados en el instrumento “Perfil de estrés”, relacionados a
continuación, han sido fundamentados en los planteamientos de Lazarous y cols. (Kanner,
Cyne, Schaefer y Lazarrous, 1978, citados en Nowack, 1999), y en estudios empíricos.

Prueba perfil de estrés
Hábitos de salud. Son conductas específicas que, cuando se practican de manera
regular, conducen tanto al bienestar físico como psicológico. La escala de hábitos
de salud se compone de reactivos que describen el comportamiento acostumbrado
en cuatro áreas principales, cada una de las cuales constituyen una subescala:
ejercicio, descanso/sueño, alimentación/nutrición y prevención (que incluye el
conglomerado de reactivos ARC). Estas subescalas propician puntuaciones
individuales y contribuyen a la puntuación total de la escala de hábitos de salud.
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Ejercicio. Los tres reactivos sobre ejercicio en la escala de hábitos de salud miden
el nivel y la frecuencia del ejercicio que el individuo practica de manera regular
para mejorar el tono muscular y el sistema cardiovascular.
Descanso/sueño. Los cinco reactivos sobre descanso/sueño en la escala de hábitos
de salud explora la frecuencia con la que el individuó obtiene descanso adecuado,
sueño y relajamiento.
Alimentación/ nutrición. Los cinco reactivos sobre alimentación y nutrición en la
escala de hábitos de salud valoran si la persona tiene como practica general comer
de manera balanceada y nutritiva.
Prevención. Los once reactivos sobre prevención en la escala de hábitos de salud
miden la frecuencia con la que el individuo pone en práctica estrategias
preventivas de salud e higiene, como evitar a otras personas enfermas, hacerse
evaluaciones medicas regulares o tomar sus medicamentos de acuerdo con las
prescripciones. Además, exploran el uso de sustancias que están asociadas a una
incidencia alta de problemas médicos.
Conglomerado de ARC. Estos exploran directamente el abuso de sustancias
(alcohol y drogas) y el consumo de tabaco. Este conglomerado se califica por
separado debido al alto riesgo que estos hábitos representan para la salud y a los
cuales están disponibles estrategias eficaces y especificas enfocadas a la reducción
del consumo.
Red de Apoyo social. Proporciona una medición directa de grado en el que el
individuo siente que hay gente con la que puede contar en todo momento para
obtener apoyo emocional, consejo, información, amor incondicional y ayuda,
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|además de qué tan satisfecho se siente con dicho apoyo. Los 15 reactivos de esta
escala se enfocan sobre 5 categorías de gente en el ambiente inmediato del
individuo: su jefe o supervisor; otras personal del trabajo; su conyugue, novio(a) o
algo significativo; los miembros de su familia nuclear y extendida; y otros amigos.
Conducta tipo A. Los 10 reactivos de la escala conducta tipo A se desarrollaron
para medir el rango completo de las respuestas tipo A expresadas , inclusive la ira
internalizada, la ira expresada, premura de tiempo, rapidez laboral, impaciencia,
involucramiento en el trabajo, búsqueda en mejoría, conducción ruda de vehículos
y conductas competitivas. Las características de las conductas tipo A, en especial
la desconfianza, el enojo y la hostilidad, pueden contribuir al desarrollo de
diferentes enfermedades, entre ellas la enfermedad coronaria. Esto parece
especialmente cierto para aquellos que trabajan en ocupaciones directivas.
Fuerza cognitiva. Se compone de 30 reactivos que exploran las atribuciones,
actitudes y creencias que un individuo tiene acerca de la vida y el trabajo. Es
probable que vean los cambios y los riesgos en su existencia como amenaza y que
sean propensos a sentir que no tienen control sobre los acontecimientos más
relevantes, ni sobre los aspectos más importantes de su vida. Suelen ser más
vulnerables ante la enfermedad que otros y, en particular, en momentos de estrés.
Estilos de afrontamiento. Se desarrollaron para valorar 4 estrategias de
afrontamiento que tiene una base conceptual diferente: valoración positiva,
valoración negativa, minimización de la amenaza, y concentración en el problema.
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Valoración positiva. Los 5 reactivos de esta escala exploran el uso de
comentarios de apoyo y motivación auto-dirigidos para minimizar la percepción de
estrés. La gente emplea esta estrategia de afrontamiento cuando se concentran los
aspectos positivos de una situación, reduce el impacto de los problemas o
frustraciones recientes recordando experiencias felices o visualizando una solución
positiva para una situación problemática.
Valoración negativa. Se caracteriza por la auto-culpabilidad, crítica o
pensamiento catastrófico. Los 5 reactivos de esta escala de valoración negativa
mide la tendencia aproximarse a las situaciones desafiantes desde esta perspectiva.
La gente utiliza esta estrategia de afrontamiento cuando se concentran en los
peores aspectos o consecuencias de una situación, reflexiona sobre las cosas que
debieron haberse hecho en determinada situación o sobre su resolución
insatisfactoria.
Minimización de la amenaza. (También conocida como “evitación”) es una
forma de afrontar los estresores mediante la mitigación de su significación o no
extenderse en ellos. La gente emplea esta estrategia de afrontamiento cuando
bromea o se burla o de alguna situación problemática; desvía intencionalmente su
atención de un problema borrándolo de su mente o descalificándolo.
Concentración en el problema. Los cuatro reactivos de esta escala indagan
acerca de la inclinación de una persona hacer intentos activos de cambiar su
conducta o los estresores ambientales. La gente utiliza el afrontamiento centrado
en el problema cuando desarrolla un plan de acción específico para enfrentar una
situación.
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Bienestar psicológico. Los 12 reactivos que compone la escala de Bienestar
Psicológico valoran la experiencia global del individuo de satisfacción y
ecuanimidad psicológica durante los últimos tres meses. Aunque a través del
tiempo suelen vivirse épocas en las que predomina la incomodidad, la apatía o
sentimiento de extrañeza, la vulnerabilidad de una persona ante los padecimientos
psicológicos y físicos aumenta de manera considerable cuando este tipo de
sentimientos persiste sin resolverse durante un periodo largo. (Nowack, 1999, pp.
15-19).
Identificar tanto los factores protectores como las alertas de riesgo para la salud,
permitirá generar el perfil de estrés determinando la vulnerabilidad de la persona ante la
enfermedad de estrés.
Calidad de vida
El tema de la calidad de vida ha suscitado gran atención en el ámbito de la psicología
de la salud por la relación que se ha dado al concepto con variables psicosociales y de la salud,
además por ser incluido en la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. No
obstante, la calidad de vida, de acuerdo con Ardila (2003), ha cobrado gran interés en la
investigación como objeto de estudio “en los últimos años del siglo XX”. Este autor señala,
que a pesar del interés que se ha otorgado al tema en los últimos años, está demostrada la
inexistencia de una definición “acertada” de este constructo. En primer lugar, se han propuesto
diversas definiciones y, en segundo lugar, señala Ardila (2003), que diversos autores utilizan
definiciones implícitas.
Sobre el concepto de calidad de vida, Robles (2010) afirma que a lo largo del tiempo
se “ha presentado considerables variaciones” y que en su mayoría “se ha tratado de
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ampliaciones de la definición del concepto”. Las primeras definiciones se asociaban al
concepto de salud, específicamente “al cuidado de la salud personal”, posteriormente este
término fue relacionado con la “preocupación por la salud e higiene públicas”, para luego
ampliarse al tema de “los derechos humanos, laborales y ciudadanos”, incorporándose en
seguida factores como el “acceso a los bienes económicos”. En última instancia, la calidad de
vida extendió su concepto a “la preocupación por la experiencia del sujeto sobre su vida social,
su actividad cotidiana y su propia salud”.
Actualmente el concepto hace referencia a la evaluación objetiva y subjetiva de al
menos los siguientes elementos: salud, alimentación, educación, trabajo, vivienda,
seguridad social, vestido, ocio y derechos humanos; además, puede ser definido,
en términos generales, como una medida compuesta de bienestar físico, mental y
psicológico, tal como lo percibe cada persona y cada grupo (Levi y Anderson,
1980). (Robles, 2010, p. 248).
Teniendo en cuenta estos antecedentes, en cuanto a la evolución en el concepto,
Ardila (2003) define la calidad de vida como “una propiedad” que tienen las personas “para
experimentar situaciones y condiciones de su ambiente”, pero esta experimentación depende de
cómo éstas interpretan y valoran los “aspectos objetivos de su entorno”. Entonces, según este
autor, la calidad de vida implica la combinación tanto de “elementos objetivos” como de la
evaluación o valoración que el individuo hace de los mismos. En este sentido, la calidad de
vida cobra individualidad y pasa a un plano subjetivo. Ardila (2003) denomina éste último
aspecto como “la calidad de vida percibida”, que a la vez interactuaría con la calidad de vida
objetiva, dejando claro que en últimas la calidad de vida será subjetiva y objetiva y más que
una “propiedad del ambiente”, constituye “una propiedad de la persona”.
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Ardila (2003) afirma que estos dos aspectos de la calidad de vida han sido separados y
que lo objetivo corresponde a los indicadores sociales, considerados en muchas ciencias como
indicadores de desarrollo social y económico. Sin embargo, Ardila (2003) enuncia unos
factores “principales” que han sido tenidos en cuenta a la hora de estudiar la calidad de vida: 1)
el bienestar emocional; 2) la riqueza material y bienestar; 3) la Salud; 4) el trabajo y otras
formas de actividad productiva; 5) las relaciones familiares y sociales; 6) Seguridad, y; 7)
Integración con la comunidad.
En cuanto a la definición, Ardila (2003) retoma a Levy y Anderson (1980), quien la
asume como una medida de bienestar, de felicidad, satisfacción y recompensa, considerando el
bienestar físico, mental y social, pero este bienestar es percibido por cada individuo y por cada
grupo. También se cita la definición de Szalai (1980) quien considera la calidad de vida como
“la evaluación subjetiva del carácter bueno o satisfactorio de la vida como un todo”. La
definición de Celia y Tulsky (1990), citados en Ardila (2003), también hace referencia a la
calidad de vida resaltando la dimensión subjetiva “Calidad de vida es la apreciación que el
paciente hace de su vida y la satisfacción con su nivel actual de funcionamiento comparado con
el que percibe como posible o ideal”, así mismo, (Chaturvedi, 1991), citado en Ardila (2003),
señala “por definición, la calidad de vida es la sensación subjetiva de bienestar del individuo”.
Como el propósito de Ardila (2003) es presentar una propuesta integradora de la
calidad de vida, retoma en su revisión la definición de Quintero (1992), quien plantea este
constructo como un “indicador multidimensional del bienestar material y espiritual del hombre
en un marco social y cultural determinado”.
A partir de estos referentes Ardila (2003) propone una definición integradora
señalando que debe integrar todos los aspectos relevantes de la calidad vida:
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“Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las
potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una
sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos
subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la
productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar
material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y
la salud objetivamente percibida”. (Ardila, 2003, p. 163).
Ardila (2003) refiere que esta propuesta integra los aspectos importantes de la calidad
de vida, concebida como “un estado de satisfacción general, que surge de realizar las
potencialidades que el individuo posee” y ligada a la realización personal.
Alguacil (1997), es otro autor que aborda la calidad de vida como un constructo
complejo y multifactorial. Este autor señala que “la calidad de vida es un constructo social
relativamente reciente que surge en un marco de rápidos y continuos cambios sociales”, lo que
implica que su concepto está en constante cambio de acuerdo con las transformaciones sociales
y lo que al interior de la sociedad se considera como necesidades básicas, esto incluye la
relación del ser humano con la tecnológica, con el ambiente y la naturaleza, con los demás y la
“emergencia de nuevos valores sociales” (Alguacil, 1997).
Alguacil (1997), al igual que Ardila (2003), retoma y cita a Levi y Anderson (1980),
que describen la calidad de vida como una “medida de bienestar” en las dimensiones física,
mental y social, pero añade que según estos autores que “las medidas pueden referirse a la
satisfacción global, así como a sus componentes, incluyendo aspectos como salud, matrimonio,
familia, trabajo, vivienda, situación, competencia, sentido de pertenecer a ciertas instituciones
y confianza en los otros» (Levi y Anderson, 1980, citados en Alguacil, 1997). En sentido es
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que Alguacil (1997) propone la calidad de vida como un constructo multifactorial y para
reafirmarlo cita a Pol (1994),
Esta definición nos acota una concepción de calidad de vida como un constructo
complejo y multifactorial, sobre el que pueden desarrollarse algunas formas de
medición objetivas a través de una serie de indicadores, pero en el que tiene un
importante peso específico la vivencia que el sujeto pueda tener de él. (Pol, 1994,
citado en Alguacil, 1997, p. 40).
Alguacil (1997) asume entonces la calidad de vida como determinada por múltiples
factores, los cuales pueden ser de carácter objetivo o subjetivo, señalando que este término es
“sinónimo de la calidad de las condiciones en que se van desarrollando las diversas actividades
del individuo, condiciones objetivas y subjetivas, cuantitativas y cualitativas”. Alguacil (1997)
hace énfasis en que el concepto de calidad de vida “se encuentra sujeto a percepciones
personales y a valores culturales”, pero que también se refiere “a unas condiciones objetivas
que son comparables”.
Al respecto de los factores objetivos y subjetivos de la calidad de vida, GarcíaViniegras y González (2000) señalan:
Los primeros constituyen las condiciones externas (económicas, sociopolíticas,
culturales, ambientales, etc.), que facilitan o entorpecen el pleno desarrollo del hombre,
de su personalidad. Los factores subjetivos están determinados en última instancia por
la valoración que el sujeto hace de su propia vida en función del nivel de satisfacción
que alcanza en las esferas o dominios más importantes de su vida.
Los factores objetivos que forman parte de la calidad de vida están determina dos, sin
lugar a dudas por el modo, las relaciones de producción y las formas de organización
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de una sociedad dada, y por los patrones de trabajo y consumo que caracterizan a los
distintos grupos sociales, en un período histórico determinado.
En cuanto a los factores subjetivos, resulta determinante el grado de satisfacción e
insatisfacción que el sujeto alcanza en su vida, el cual está determinado por el nivel de
correspondencia entre las aspiraciones y expectativas trazadas y los logros, que en
relación con ellas, va obteniendo a lo largo de su existencia. (p. 590-591).
Núñez, Tobón, Arias, Hidalgo, Santoyo, Hidalgo y Rasmussen (2010) es otro referente
importante encontrado en la revisión del tema de calidad de vida. Estos autores retoman el
concepto de calidad de vida desde un enfoque multidimensional que contempla tanto el
bienestar percibido como el contexto cultural que soportaría la percepción de bienestar
(Schwartzmann, 2003, citado en Núñez, Tobón, Arias, Hidalgo, Santoyo, Hidalgo y
Rasmussen, 2010). Para Casas (1996), citado en Núñez, Tobón, Arias, Hidalgo, Santoyo,
Hidalgo y Rasmussen (2010), “si existen factores de orden cultural y social determinantes de
la calidad de vida”.
En estas definiciones se relaciona el concepto con el bienestar, específicamente con el
bienestar percibido, pero en su interacción con factores culturales. El concepto manifiesto por
Aguilar (2005), citado en Núñez, Tobón, Arias, Hidalgo, Santoyo, Hidalgo y Rasmussen
(2010), integra este concepto de bienestar pero en este caso lo asume como una “posibilidad de
alcanzar el bienestar”, entendido como la posibilidad de satisfacer todas sus necesidades, lo
que incluye al individuo, la familia y la comunidad, lo que permitirá posibilitar tranquilidad y
sensación de felicidad. Este concepto de calidad de vida también se relaciona con lo planteado
anteriormente sobre los aspectos subjetivos y objetivos de la calidad de vida, asumiendo que
las necesidades del ser humano son variadas, desde lo físico y material (Núñez, Tobón, Arias,
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Hidalgo, Santoyo, Hidalgo y Rasmussen, 2010) hasta lo afectivo y de realización personal, por
lo que desde este punto de vista también se puede hablar de indicadores objetivos y subjetivos
que dan cuenta de la calidad de vida. Desde esta lógica, señalan Núñez, Tobón, Arias, Hidalgo,
Santoyo, Hidalgo y Rasmussen, 2010), que la OMS define íntegra y claramente el término de
calidad de vida, en tanto que se concibe como la percepción que tiene el individuo sobre “su
lugar en la existencia” pero en un contexto cultural con un sistema de valores definido, lo que
es a su vez influido por su condición psicológica, física y social.
Sobre qué medir cuando se habla de calidad de vida Palomba (2002, Julio 24) se refiere
a dos dimensiones de esta categoría: “a) Una evaluación del nivel de vida basada en
indicadores “objetivos” y b) La percepción individual de esta situación, a menudo equiparada
con el término de bienestar (well-being)”. Palomba (2002, Julio 24) también muestra otro
modelo en el que se propone la evaluación de 5 dimensiones o elementos de la calidad de vida:
a) Factores materiales: Referidos a los recursos que tienen las personas como ingresos
disponibles, posición en el mercado de trabajo, salud, educación, entre otras; b) Factores
ambientales: Presencia y acceso a servicios, grado de seguridad y criminalidad, transporte y
movilización, acceso a las nuevas tecnologías, características del hogar; c) Factores de
relacionamiento: Referidos a las relaciones con la familia, los amigos y las redes sociales como
integración a grupos u organizaciones sociales, utilización del tiempo libre, redes de apoyo
social, entre otras; d) Políticas gubernamentales: políticas públicas existentes, y; e) Bienestar
subjetivo: referido a la percepción individual. En esta segunda propuesta, los indicadores
objetivos corresponderían a los 4 primeros elementos.
En la misma línea de Palomba (2002, Julio 24), Somarriba-Arechavala y PenaTrapero (2009), proponen la calidad de vida como objeto de estudio y señalan que aunque el
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término resulte complejo por “sus implicaciones en ámbitos dan diversos como el político, el
social, el económico se hace necesario su medida y análisis”. Para plantear su modelo de
medición, Somarriba-Arechavala y Pena-Trapero (2009), definen la calidad de vida de la
siguiente manera:
La calidad de vida es el fruto de la compleja interacción de una serie de factores
objetivos y subjetivos: los primeros hacen referencia a las condiciones externas de tipo
económico, sociopolítico, cultural, ambiental… mientras que los factores subjetivos
aluden a la percepción del individuo sobre su propia vida y a la satisfacción que
alcanza en los distintos ámbitos de la misma. (p. 378).
Somarriba-Arechavala y Pena-Trapero (2009) proponen un marco conceptual que
como base para seleccionar y clasificar los indicadores de calidad de vida que estos autores
establecen para su medida. Se plantea que la calidad de vida tiene dos componentes que se
diferencias y que permiten el análisis de la categoría en dos niveles:
Condiciones objetivas: Un conjunto de indicadores de tipo objetivo que reflejen las
condiciones bajo las cuales el individuo desarrolla su vida.
Bienestar subjetivo: Una segunda colección de indicadores que intenta captar lo que
conocemos como bienestar subjetivo, que recoge las actitudes, valores y percepciones
que el individuo tiene sobre las diferentes parcelas que integran su vida. Dentro de este
conjunto de indicadores también se recoge información sobre la valoración que el
individuo tiene de la labor desarrollada por los gobiernos y políticos y como ésta incide
en su calidad de vida. (Somarriba-Arechavala y Pena-Trapero, 2009, pp. 379-380).
Estas dos dimensiones deben ser consideradas en los diferentes dominios o áreas de
vida, que se refieren a los ámbitos de vida en el que se desarrolla el ser humano. Para definir
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cuáles serían los dominios o áreas de vida, Somarriba-Arechavala y Pena-Trapero (2009)
retoman el enfoque escandinavo de Allardt (1973 a.b, 1975), citado en Somarriba-Arechavala y
Pena-Trapero (2009), que propone tres áreas: tener, amar y ser. La primera se refiere a los
recursos materiales y las condiciones de vida (renta, bienes básicos, casa, trabajo) y los
prerrequisitos y el entorno necesarios para alcanzar un nivel estándar de vida. La segunda,
amar, está relacionada con “las necesidades del individuo en relación a las relaciones sociales,
familiares, de amistad y con redes sociales, y la tercera, la del “ser”, “se refiere al sentimiento
de sentirse integrado en la sociedad y a sentimientos de participación en aspectos como lo
político. Esta área también incluye “el control sobre el ocio y el tiempo libre”.
En este modelo de Allardt (1973 a.b, 1975), citado en Somarriba-Arechavala y PenaTrapero (2009), se tienen indicadores objetivos y subjetivos en cada una de las áreas de vida.
En el área “tener” los indicadores objetivos son “medidas objetivas del nivel de vida y de las
condiciones ambientales” y los indicadores subjetivos corresponden a los “sentimientos
subjetivos de insatisfacción/satisfacción con las condiciones de vida”. En el área “amar”, los
indicadores objetivos son “medidas objetivas de las relaciones con otras personas” y los
indicadores subjetivos corresponden a los “sentimientos de infelicidad/felicidad en las
relaciones sociales”. Finalmente, en el área “ser” los indicadores objetivos son “medidas
objetivas de la relación de las personas con la sociedad y con la naturaleza” y los indicadores
subjetivos corresponden a los “sentimientos subjetivos de aislamiento/desarrollo personal”.
A partir de esta propuesta de este modelo de Allardt, Somarriba-Arechavala y PenaTrapero (2009) establecen unos indicadores por área o dominio de vida: Los indicadores en el
área “tener” serían: 1) Salud; 2) Renta; 3) Trabajo; 4) Seguridad; 5) Educación-formación, y;
6) Vivienda y Medio-ambiente. Los indicadores en el área “amar” serían: 7) Familia:
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Relaciones interpersonales de tipo familiar y 8) Vida social: Relaciones interpersonales con
vecinos y amigos, Religión y Voluntariado. Los indicadores en el área “ser” serían: 9) Política:
participación política, libertad, prestigio, e identidad comunitaria y 10) Ocio-Tiempo Libre.
Como se evidencia, ésta propuesta analiza en detalle e identifica cuáles serían los
indicadores objetivos, pero además establece cuáles serían los indicadores subjetivos
El Centre de Documentacion Europea-Vniversitat de Valencia (2011), publicó el 25
de mayo del 2011 que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) presentó el “índice para medir la calidad de vida de las personas y compararla por
países, a partir de la ordenación personalizada de las prioridades de cada individuo”. Este
índice se basa “en once parámetros que la OCDE considera que reflejan el „bienestar‟”, no
obstante, cada parámetro debe “tener un peso relativo mayor o menor para calcular la nota de
un país y cómo queda en relación con los demás”. Los parámetros relacionados son los
ingresos, la vivienda, el empleo, las relaciones sociales, la educación, el medio ambiente, la
salud, la satisfacción, la seguridad y la conciliación entre la vida laboral y la vida
privada. Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE (2011), citada en Centre de
Documentation Europea-Vniversitat de Valencia (2011).
Por otra parte, existen medidas de la calidad de vida orientadas a evaluar aspectos
específicos, en su mayoría estos instrumentos están diseñados para evaluar el aspecto o el
factor salud. Al respecto, Tuesca (2005) analiza aspectos relacionados con los instrumentos
que actualmente se utilizan para medir calidad de vida relacionada con la salud –CVRS– en
países de Europa, Asia y América. No se profundiza en estas medidas en tanto la presente
investigación no está orientada a identificar calidad de vida relacionada con la salud, pero vale
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la pena señalar que la mayoría de instrumentos estandarizados para evaluar la calidad de vida
tienen esta orientación.
En Colombia, como referente de medición de la calidad de vida se encuentra Encuesta
Nacional de Calidad de Vida 2012 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DANE que es un instrumento que evalúa 12 factores: identificación y control de calidad de la
encuesta, datos de vivienda, Servicios del hogar, características y composición del hogar,
salud, cuidado de los niños y niñas menores de 5 años, educación, fuerza de trabajo, acceso a
tecnologías de la información y las comunicaciones, condiciones de vida del hogar y tenencia
del hogar, tenencia y financiación de la vivienda familiar y seguridad alimentaria.
Evidentemente se trata de un instrumento que evalúa aspectos objetivos de la calidad de vida.

Marco Empírico
Para dar cuenta del estado empírico del tema se realizó una revisión de la literatura
científica y se seleccionaron aquellos artículos o trabajos de investigación que tuvieran como
objeto de estudio las variables investigadas en este caso en poblaciones con características
similares, es decir, estudiantes universitarios.
Dentro de los estudios en torno al estrés en contextos universitarios realizados en otros
países se encuentra el de Casuso (2011), el de Pulido, Serrano, Valdés, Chávez, Hidalgo y Vera
(2011), el de Tolentino (2009), el de Martín-Monzón (2007), el de Burgos (2004) y el de Polo,
Hernández y Poza (1996).
Casuso (2011) realizo un estudio como trabajo de tesis doctoral, donde busco analizar
el estrés académico y el engagement de los estudiantes universitarios de la Facultad de
Enfermería, Fisioterapia, Psicología y Terapia Ocupacional de la Universidad de Málaga así

ESTRÉS Y CALIDAD DE VIDA EN PRACTICANTES DE PSICOLOGÍA
59

como la posible relación de ambos factores con el rendimiento académico de los mismos en el
curso 2009-2010. Se trató de un estudio que responde a un diseño observacional transversal de
naturaleza analítica o inferencial. La fuente de información básica fue la descripción obtenida
por medio de un cuestionario on-line, cuya finalidad fue obtener información sobre las
variables objeto de investigación en población universitaria. La población objeto de estudio
estuvo determinada por todos aquellos estudiantes matriculados en 1º de grado de las
titulaciones de Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional y en 2º y 3º de
diplomatura de estas mismas titulaciones de la Universidad de Málaga en el curso académico
2009-2010. El total de la muestra fue 324 estudiantes. La medición del estrés académico se
realizó a través del Cuestionario de Estrés Académico (CEA) elaborado por Cabanach, Valle,
Piñeiro, Rodríguez y García (2008), integrado por las siguientes tres subescalas: estresores
académicos (E-CEA), respuesta de estrés (R-CEA) y estrategias de afrontamiento (A-CEA).
Los resultados que se obtuvieron indican que los estudiantes de las cuatro titulaciones
analizadas forman un conjunto muy homogéneo en lo que a percepción y síntomas de estrés
académico se refiere. Entre los principales estresores referidos por la muestra se encuentran
siempre las deficiencias metodológicas del profesorado, los exámenes, la sobrecarga del
estudiante y las intervenciones en público. En relación al engagement académico, se han
observado en las cuatro titulaciones unos valores muy altos principalmente en la dimensión de
dedicación y por ultimo hay que destacar que en el género femenino es donde se ha
evidenciado un mayor efecto modulador del proceso de estrés académico. “Los estudiantes de
Psicología, en general, se muestran menos cínicos y más eficaces, tienen más vigor, están más
absortos en sus estudios y se muestran más dedicados que los estudiantes de las otras
titulaciones estudiadas” (Casuso, 2011).
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Otro trabajo desarrollado en cuanto al estrés en estudiantes universitarios es el de
Pulido, Serrano, Valdés, Chávez, Hidalgo y Vera (2011), cuya publicación se titula “Estrés
académico en estudiantes universitarios”. El trabajo tuvo como objetivo principal la
identificación del perfil de los estudiantes de una universidad con mayores niveles de estrés
académico, así mismo, buscó determinar las propiedades psicométricas del instrumento “Sobre
Estrés en Estudiantes Universitarios - SEEU)”.En la investigación participaron 504 estudiantes
de todas las licenciaturas que se imparten en la institución, 245 de sexo masculino y con una
edad promedio de 21.1 años. El índice general de estrés académico (IGEA) más alto se obtuvo
en las carreras de Tecnología y Sistemas, Traduccion, Diseño Grafico y Arquitectura, mientras
que las puntuaciones mas bajas se encontraron en Turismo, Derecho, Contaduria y Finanzas y
Ciencias de la Comunicación. De igual manera los mayores IGEA se encontraron en
estudiantes de octavo, séptimo y tercer semestre y en aquellos que viven solos y en los que
viven con amigos (Pulido, Serrano, Valdés, Chávez, Hidalgo y Vera, 2011).
Tolentino (2009) realizó un estudio como trabajo de grado para optar al título de
licenciado en psicología, en el que se buscó conocer el nivel de estrés que presentaban los
estudiantes de psicología de tercero y cuarto semestre de la escuela superior de Actopan de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se trató de un estudio de tipo descriptivo en el
que se aplicó el Inventario SISCO del Estrés Académico para identificar cuatro dimensiones:
presencia del estrés académico, nivel de estrés académico auto percibido y estresores. Se halló,
en primer lugar, que en general el nivel de estrés académico en los dos grupos, 3º y 4º
semestre, se encuentra en un nivel medio, lo que parece ser una nivel de estrés no significativo,
en segundo lugar, que el estrés académico entre estos dos grupos es semejante y sin diferencia
significativa. En la discusión se plantea que los resultados en cuanto a la diferencia entre los
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dos grupos pueden ser consecuencia de la escasa diferencia entre las actividades y las
demandas académicas en estos dos semestres. Asimismo, un nivel de estrés medio, que no
parece ser significativo, puede deberse a que estos semestres hacen parte inicial de la carrera y
son precedentes a las prácticas profesionales, concluyendo que “los niveles de estrés podrían
dispararse en los próximos semestres, aunado a la realización de otras actividades escolares” y
requerimientos de graduación, por lo que el número de estresores es cada vez mayor. En cuanto
a los estresores se identificó que la competencia entre compañeros de clase es el estresor más
bajo en intensidad mientras que la sobre carga de tareas y trabajos está en un nivel medio, a su
vez, se determinó que esta carga de trabajo se origina por falta de organización y planeación de
las actividades. El trastorno de sueño, cansancio permanente y dolores de cabeza son los
problemas que más prevalecen en estos estudiantes. Tolentino (2009) para discutir estos
resultados se fundamenta y cita a Barraza (2006) quien encontró un nivel de estrés académico
medianamente alto en estudiantes de postgrado.
Martín-Monzón (2007) de la Universidad de Sevilla, realizó un estudio para
identificar “la relación entre el nivel de estrés y los exámenes en los estudiantes universitarios,
además de analizar la influencia de determinados indicadores de salud y del auto concepto
académico”. En la investigación participaron 40 estudiantes de 4º curso de las licenciaturas de
Psicología, Ciencias Económicas, Filología Inglesa y Filología Hispánica, los cuales se
evaluaron “a lo largo de dos momentos temporales que diferían en la proximidad a la fecha de
los exámenes: período sin exámenes (marzo) y período con exámenes (junio). Se encontró “un
aumento en el nivel de estrés de los universitarios durante el período de exámenes” y además
“se observaron diferencias significativas en el nivel de estrés alcanzado por los estudiantes de
Psicología respecto al de Filología Hispánica durante los dos períodos analizados”.
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Caldera, Pulido y Martínez (2007) estudiaron la relación entre niveles de estrés con el
rendimiento académico, el grado escolar, la edad y el género en 115 estudiantes de Psicología
que se encontraban matriculados en el año 2007 en el Centro Universitario de Los Altos. El
instrumento

que se utilizó para la recolección de los datos fue el Inventario de Estrés

Académico (IEA) el cual se diseñó a través de la información recogida entre los estudiantes de
Psicología, usuarios del servicio de psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Los
resultados mostraron relación positiva significativa (p=0,9839) entre los niveles de estrés de
los estudiantes y el rendimiento académico de los mismos, por lo que se confirma la hipótesis
alterna, sin embargo, los autores aclaran que hay una tendencia pero no significativa a
encontrar rendimiento académico medio y alto en estudiantes con bajos niveles de estrés. En
general, no se encontraron niveles de estrés elevados en la población estudiantil y la relación
con el grado escolar no resultó significativa. Al igual que en otros estudios, en el grado sexto se
observaron niveles bajos de estrés. No se encontró significancia en la relación entre los niveles
de estrés y la edad, al que igual que con la variable sexo, aunque existe tendencia a observar en
las mujeres mayores niveles de estrés. Los autores sugieren desarrollar estudios comparativos
con otros programas educativos para analizar las posibles causas que originen similitudes o
discrepancias entre los grupos.
Burgos (2004), realizo una tesis titulada “Calidad de vida y estrés de los estudiantes
de la Escuela de Enfermería, Universidad Austral de Chile, segundo semestre académico
2003”, como parte de los requisitos para optar al grado de Licenciatura en enfermería. El
estudio realizado buscó conocer ciertas características personales y académicas de los
estudiantes que cursan 3 y 4 año de enfermería durante el segundo semestre académico del año
2003, la percepción que estos tienen sobre el estrés que les genera el ambiente universitario y
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cómo este influye en su calidad de vida. Se trató de un estudio de tipo cuantitativo, descriptivoexplicativo y transversal, en el que se aplicaron dos instrumentos para la recolección de los
datos, el primero fue el cuestionario SF-36 de la OPS, instrumento que permitió medir la
percepción de los estudiantes en relación a su calidad de vida y la transición en su estado de
salud. El segundo instrumento que permitió medir el nivel de estrés es el Monitor de estrés 2.0,
de Psitec Chile, que permite la evaluación del estrés en las organizaciones, su escala midió
acontecimientos estresantes como indicadores psicofisiológicos del estrés y la intensidad con
que estos han afectado a las personas. El cuestionario fue diligenciado por 105 estudiantes, por
lo que se consiguió una tasa de participación del 80.2%. En cuanto a la calidad de vida
relacionada con el estrés la mitad de los estudiantes universitarios encuestados experimentan y
refieren tener “una regular calidad de vida” asociada al estrés. La mediana para el estado de
salud de los estudiantes universitarios es de 27.8, da como resultado regular calidad de vida en
este aspecto. La percepción que estos mismos tienen sobre su salud refleja que el 21%
considera su salud excelente, el 26% la considera buena, y el 10% la considera mala, es decir,
más de la mitad de los jóvenes categorizan su salud de regular a mala. El presente estudio
evidenció que los estudiantes encuestados cuentan con una situación académica satisfactoria y
más de la mitad tiene un promedio inferior a 5.0. Por otro lado el 73% del alumnado considera
que el nivel de exigencia de la carrera es más bien alto y un 21% lo considera alto. Según los
resultados obtenidos no existen diferencias en el nivel de estrés entre estudiantes con diferentes
capacidades académicas, en los estudiantes con rendimiento inferior a 5.0 o superior a este el
nivel de estrés es similar, esto podría interpretarse como que existen alumnos con capacidad de
manejar el estrés y otros que no cuentan con esta habilidad, pero esta capacidad no tiene
relación con la nota o el rendimiento. Para efecto de análisis el estrés en la vida de los
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estudiantes se ha evaluado en tres áreas: en su vida privada, a nivel de los estudios, y en su
desempeño en los campos clínicos. El estrés en la vida privada es bajo y se ve más fuertemente
influenciado por las preocupaciones constantes a las que se ven enfrentados los estudiantes, en
segundo lugar informan estresarse por las enfermedades propias o de su familia. Otra área
importante que genera estrés son los problemas económicos propios y familiares, mientras que
en menor medida se encuentra como factor estresante la soledad (el 19% de los alumnos vive
solo y la mitad de estos consideran que la soledad los afecta fuertemente en su vida privada).
En cuanto a los estresores relacionado con los estudios, el nivel de estrés fue informado como
medio y destacan como factores de estrés: la presión de tiempo, la sobrecarga de tareas y
estudios, tiempo limitado para estudiar y el horario de trabajo y/o estudio. Según un estudio
realizado por la Psicóloga Liza Revecco en la Universidad Andrés Bello en 1999, citada en
Burgos (2004), los universitarios al referirse a las causas del estrés manifiestan, al igual que en
el presente estudio, que la falta de tiempo para poder cumplir con las expectativas académicas,
la sobrecarga de estudio y los exámenes son las causas que provocan mayor estrés y postula
que esto se debe básicamente a que los universitarios no saben estudiar, utilizan hábitos de
estudio ineficaces y no cuentan con las estrategias apropiadas para prepararse adecuadamente,
lo que incrementa su nivel de ansiedad y de estrés.
En conclusión, quedo demostrado que a mayores niveles de estrés menores niveles de
calidad de vida, y en lo referente a la hipótesis dos que postulaba que el nivel de estrés estaba
determinado por el nivel de exigencia de la carrera, se puede concluir que la hipótesis es
verdadera, ya que la investigación arrojó resultados altos para la percepción del nivel de
exigencia de la carrera (más de la mitad de los alumnos consideran que la carrera es exigente),
lo que concuerda los altos niveles de estrés informados por los alumnos (Burgos, 2004).
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Esta investigación permitirá realizar seguimientos sobre el nivel de estrés y la
percepción de la calidad de vida en periodos posteriores. Esta tesis muestra y deja evidencia
que el estrés es un problema verdadero en el interior de la institución y que no están sencillo de
abordar debido al sin número de factores que se ven involucrados en su desarrollo por lo que
requiere de acciones multidisciplinarias (Burgos, 2004).
Un estudio muy reconocido en la literatura es el de Polo, Hernández y Poza (1996), de
la Universidad Autónoma de Madrid, quienes evaluaron “el estrés académico en estudiantes
universitarios”, a través de la aplicación del Inventario de Estrés Académico (IEA), diseñado a
partir de la información recogida entre los estudiantes, usuarios del Servicio de Psicología
Aplicada de la Facultad de Psicología de la U.A.M., y que relaciona “once situaciones
potencialmente generadoras de estrés en los estudiantes dentro del ámbito académico”, tales
como: presentar un examen, exposición de trabajos en clase, intervención en el aula, falta de
tiempo, sobrecarga académica, entre otras. (Polo, Hernández y Poza, 1996).
Según Polo, Hernández y Poza (1996),

los resultados del proceso investigativo

constatan “cómo son las situaciones relacionadas con la sobrecarga académica y la falta de
tiempo las que provocan un mayor nivel de estrés por encima incluso de las situaciones de
evaluación”. En cuanto a las diferencias por curso, se encuentra que el mayor nivel de estrés
fue informado por los estudiantes de primer curso, lo cual se explica sustentando que “los
alumnos más experimentados han desarrollado habilidades de afrontamiento que hacen que
descienda el nivel de estrés percibido”. En cuanto a los tipos y niveles de respuesta, se halló
“preponderancia de lo cognitivo como reflejo del estrés percibido”, ya que “la puntuación
media correspondiente a las respuestas cognitivas (260) alcanza un valor significativamente
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superior a la puntuación correspondiente a las respuestas fisiológicas (2.10) y motoras (2.03)”.
(Polo, Hernández y Poza, 1996).
En Colombia también se han desarrollado trabajos en el tema de estrés en estudiantes
universitarios a saber:
En el 2013, Fortich, Carbono, Calderón, López y Torres realizaron una investigación
en la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena en la que se estudió la prevalencia
de estrés académico, los factores asociados y niveles de presión arterial en estudiantes de
odontología. En el estudio participaron 245 estudiantes de I a X semestre, a los que se le aplicó
un cuestionario de opinión y posteriormente el cuestionario DES 30 que mide el estrés
académico y los factores asociados al estrés. Los resultados mostraron que los estudiantes del
nivel de formación clínico presentaban los niveles de estrés más elevados. El miedo a reprobar
un curso o un año, las evaluaciones y calificaciones, el miedo a tratar con pacientes que no
declaren la existencia de una enfermedad contagiosa y la falta de tiempo para relajarse son los
factores que causan niveles elevados de estrés en estudiantes de odontología.
Los factores estresores que presentaron un mayor nivel de estrés fueron el miedo a
reprobar un curso o un año con un promedio de 3.02 donde el 48.98% de los estudiantes
opinaron que era un factor muy estresante, seguido por evaluaciones y calificaciones con un
promedio de 2.71.
Herrera, Bernal y Rincón (1999) realizaron una investigación en la Universidad
Nacional de Colombia en la que se estudió el estrés y la enfermedad en la iniciación de la vida
universitaria. En el artículo presentan una revisión de la literatura acerca de la relación entre
estrés y enfermedad, posteriormente se relacionan los resultados de algunos estudios que
caracterizan los estudiantes de la Universidad Nacional y, finalmente, muestran ciertos
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hallazgos de una investigación que se estaba adelantando en el momento sobre indicadores de
salud en estudiantes que ingresan a la institución por admisión reglar y por el programa de
admisión especial. Los autores concluyen que la literatura demuestra que es evidente que
iniciar “la vida universitaria implica una serie de cambios considerados estresantes, cambios
concurrentes con un incremento importante en el reporte de algunos síntomas o desórdenes
físicos, y un decremento también importante en el estado general de salud” (Herrera, Bernal y
Rincón, 1999). Se encuentra que “hay un decremento en el estado general de salud en los
grupos de estudiantes participantes, al ingresar a la Universidad…, que es superior en los
grupos de estudiantes que provienen de fuera de Bogotá”, por lo que la proporción de retiro de
la universidad es mayor en este grupo., Finalmente se halló que “parece existir un patrón
identificable en los periodos de mayor iniciación en el consumo de alcohol y psicoactivos entre
los estudiantes” (Herrera, Bernal y Rincón, 1999).
Sobre la variable “Calidad de Vida”, se encuentran investigaciones en estudiantes
universitarios como la de Banda y Morales (2012), la de Reig, Cabrero, Ferrer y Martínez
(2003) y la de Ramírez, Vinaccia y Suarez (2004).
Banda y Morales (2012) investigaron la calidad de vida subjetiva en estudiantes
universitarios en la que participaron 91 estudiantes de la Universidad de Sonora en México de
cuatro programas de formación: 26 de la carrera de Administración Pública, 18 de Derecho, 24
de Letras y 23 de Psicología. 65 estudiantes fueron del sexo femenino (71.43%). Las edades
oscilaron entre 18 y 58 años, y su escolaridad se registró conforme a los semestres concluidos.
El 58.2% corresponde a estudiantes de tiempo completo, 27.45 trabaja tiempo parcial, 6.5% se
hallaba desempleado, 4.4% eran amas de casa y 4.4% trabaja tiempo completo. El 37.3%
gozaba de buena salud, 27.4% de excelente salud, 25.2% de buena salud, 8.7% de salud
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aceptable, y el 1.1% de salud pobre. Se empleó un inventario compuesto por 160 reactivos con
tres opciones de respuesta y que se divide en dos partes. La primera mide la importancia que
para el individuo tienen diversas dimensiones de calidad de vida, como sociabilidad y amigos,
ambiente social, bienestar económico, actividades recreacionales, desarrollo personal,
autoimagen, familia en general, familia de origen, desarrollo personal en el trabajo,
reconocimiento social y económico en el trabajo, buenas relaciones con la pareja, compromisos
personales con los hijos y relaciones emocionales con los mismos. La segunda parte del
instrumento registra la satisfacción experimentada en las ya mencionadas dimensiones de
calidad de vida.
La media de edad de los participantes fue de 22 años, con una escolaridad promedio
de segundo semestre de estudios profesionales. La media de ingresos de los encuestados fue de
242 dólares y los ingresos de ambos padres tuvieron una media de 920 dólares al mes.
Los resultados confirman que el factor de calidad de vida para el grupo de
participantes tiene un componente de satisfacción con la vida, consistente con lo previamente
afirmado por Vera (2001), y fuera de ella por Diener (2001) y Diener y Cols (2003), citados en
Banda y Morales (2012), quienes señalan tres componentes del bienestar subjetivo
(satisfacción en la vida, presencia de afectos positivos y ausencia de negativos), no obstante, en
este estudio solo se investigó el primero de ellos. Los datos obtenidos sugieren que la variable
de relaciones familiares, en este caso la de orden general y de origen, brinda calidad de vida
subjetiva a los estudiantes, lo cual es consistente con la investigación de Vera y Tánori (2002),
citados en Banda y Morales (2012).
La presente investigación permitió reafirmar que la calidad de vida subjetiva,
bienestar subjetivo o bienestar psicológico representa un constructo multidimensional (Biswas-
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Diener y Diener, 2001; Diener y Larsen, 1993; Diener, 1984; Diener y Cols., 2003; Orwig y
Fimmen, 2005; Vera, 2001, Banda y Morales (2012) que resulta identificable mediante el
componente de satisfacción en la vida. Como puede apreciarse, al estudiante le proporciona
calidad de vida subjetiva, aspectos de orden personal, familiar y de interacción con el entorno
social y económico (Bognar, 2005; Bramston y Cols., 2004; Veenhoven, 2000; Velarde y
Ávila, 2002, citados en Banda y Morales, 2012).
Reig, Cabrero, Ferrer y Martínez (2003) realizaron una investigación sobre la calidad
de vida en los estudiantes universitarios de la Universidad de Alicante, en la que buscaron
producir un conocimiento para aplicarse en potenciar y mejorar la calidad de vida y la salud de
los miembros de la comunidad Universitaria. Se aplicó un cuestionario de calidad de vida y
salud a 845 alumnos, el cual está dividido en varios apartados o facetas como: cuestiones
sociodemográficas y físicas, estudios, uso y valoración de recursos universitarios, cuestiones
generales sobre salud, actividad física y prácticas de relajación, molestias psicosomáticas y
somáticas, la escala de satisfacción con la vida, el cuestionario de calidad de vida relacionado
con la salud, un inventario de estrés consistente en la presentación de 14 situaciones
potencialmente estresantes, alimentación y salud bucal, otros hábitos y comportamientos
relacionados con la salud, promoción de salud, sexualidad y comportamiento sexual. En total
527 estudiantes de la Universidad de Alicante diligenciaron el cuestionario. Algo más del 70%
están cursando la carrera que han elegido como primera opción, la gran mayoría de estudiantes
(90%) considera muy importante el hecho de obtener buenos resultados académicos.
Globalmente, los estudiantes de la Universidad de Alicante se muestran moderadamente
satisfechos con su rol de estudiantes. En cuanto a las actividades culturales y deportivas, los
varones hacen un mayor uso de los servicios y actividades deportivas frente a las mujeres, pero
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no de las culturales. Más de dos tercios (74%) de los estudiantes universitarios refieren haber
tenido un estado de salud muy bueno durante los últimos doce meses. Son las mujeres
estudiantes las que afirman haber tenido un estado de salud algo peor que los varones durante
el último año. En cuanto a las molestias somáticas y psicomáticas podemos comprobar que las
mujeres refieren una frecuencia superior a los varones en todos los síntomas y molestias. El
68% de los estudiantes universitarios son consumidores habituales de bebidas alcohólicas,
siendo la prevalencia entre los varones del 74%, superior significativamente al de las mujeres
(63%). El 34% de los estudiantes es fumador habitual y un 14% fuma ocasionalmente. Son más
las mujeres que fuman (40%) en comparación con los varones (27%). Los estudiantes duermen
aproximadamente 7 horas y media entre semana, y algo más de 8 horas los fines de semana.
Las mujeres duermen más que los varones únicamente durante los fines de semana. Más del
35% de la muestra considera que esta siempre o a menudo estresado. Esta percepción es más
intensa en las mujeres que en los varones. Cerca del 60% de los estudiantes trabaja (estudia)
entre 6 y 10 horas al día sentado y alrededor del 75% camina tres o menos km al día. Ambas
cuestiones nos informan de un estilo de vida laboral (estudiantil) marcadamente sedentario; por
tanto la actividad física y deportiva solo puede satisfacerse o encontrarse fuera del estilo de
vida ligado a la ocupación principal, como algo extraordinario o del tiempo de ocio. Los
universitarios, en general, están satisfechos con su aspecto físico 84%, procuran alimentarse de
manera sana y equilibrada, duermen y descansan bien (a pesar de que un tercio declara no
descansar o dormir adecuadamente), las mujeres, frente a los varones, están menos satisfechas
de su aspecto físico, duermen y descansan algo peor, han hecho o realizan menos ejercicio
físico, declaran tener más miedo a enfermar, y creen que deben preocuparse más por la
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prevención de las enfermedades. Se puede afirmar que la mayor parte de los estudiantes (el
80%) informan de una calidad de vida buena o muy buena.
Ramírez, Vinaccia y Suarez (2004), de la Universidad de Antioquia y la de la
Universidad San Buenaventura, realizaron una revisión de las investigaciones que evidenciaran
“los beneficios que el deporte tiene en cuanto a procesos de socialización, procesos mentales,
rendimiento escolar y mejoramiento de la calidad de vida de las personas que lo practican”.
Presentan diversos estudios cuyos resultados demuestran la asociación entre la actividad física
y el rendimiento académico así como otras variables de tipo afectivo, emocional y cognitivo.

Metodología
Enfoque Metodológico
El enfoque metodológico es cuantitativo puesto que se trata de una investigación que
cumple las características de la investigación cuantitativa a saber. Las investigaciones de corte
cuantitativo tienen como particularidad que son de tipo secuencial y probatoria, usa la
recolección de datos numéricos y con base en la medición numérica y el análisis estadístico da
respuesta al problema y a los objetivos planteados y se establecen conclusiones. La presente
investigación realiza una medición numérica y aplica un análisis estadístico y presenta
resultados de forma cuantitativa.

Diseño y Tipo de Investigación
De acuerdo con el objetivo del presente trabajo, establecer el perfil de estrés y los
indicadores objetivos de calidad de vida en los practicantes de Psicología de la Universidad
Cooperativa de Colombia. Se considera una investigación descriptiva, según Hernández,
Fernández y Baptista (1998, citando a Danhke, 1989), las investigaciones de este tipo buscan
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especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, es decir, miden,
evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos, aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno a investigar.
Como el estudio es de tipo descriptivo el diseño de investigación corresponde al no
experimental ya que no se busca establecer relaciones de causalidad, son estudios que se
realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los
fenómenos en su ambiente natural para posteriormente analizarlos. En un estudio NO
EXPERIMENTAL no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya
existentes, no probadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En esta
investigación las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene
control directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, al
igual que sus efectos.
Las variables se estudian en un solo momento, tratándose entonces esta investigación
de un estudio transversal.
Población
Corresponde a los estudiantes practicantes de la Facultad de Psicología de la
Universidad Cooperativa de Colombia. En el primer semestre del 2014 se registraron 151
estudiantes cursando prácticas en las áreas Clínica, Social, Organizacional y Educativa. Las
prácticas universitarias en Psicología inician a partir de séptimo semestre, por lo que los
estudiantes participantes se encuentran matriculados en los semestres VII, VIII, IX y X. En la
malla curricular vigente no se establece una secuencia fija para cursar las prácticas, de tal
manera que en un área específica pueden estar inscritos estudiantes de VII, VIII, IX y X.
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Muestra
La muestra, la cual fue seleccionada mediante un muestro no probabilístico, estuvo
conformada por 50 practicantes de Psicología de la Facultad de Psicología de Colombia sede
Villavicencio, correspondiente al 33% del total de la población.
Muestreo
La muestra fue seleccionada a través de un muestreo no probabilístico denominado
muestreo por cuotas (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) ya que consistió en conformar el
grupo llenando las cuotas de acuerdo con la proporción de practicantes que se requería de cada
área de práctica.

Instrumentos
Para dar respuesta a los objetivos, en la investigación realizada se utilizaron dos
instrumentos: La prueba “Perfil de Estrés” y la Entrevista Estructurada de Calidad de Vida:
instrumento denominado “Perfil de Estrés”, MP – 60 -2 desarrollado por Nowack, Kenneth M.,
cuya finalidad es evaluar 15 áreas relacionadas con el estrés y el riesgo para la salud en
personas de 20 a 68 años de edad. La prueba, que permite identificar recursos protectores de
la salud y alertas de riego para la salud/nivel de vulnerabilidad hacia la enfermedad relacionada
con el estrés, consta de 123 reactivos que permiten abordar áreas como hábitos de salud,
conducta tipo A, estilo de afrontamiento, bienestar psicológico, red de apoyo social, entre
otros. De igual manera cuenta con una medida de sesgo y un índice de inconsistencia en las
respuestas. El instrumento se puede aplicar ya sea a nivel individual o colectivo, con un
tiempo aproximado de 20 minutos. (Nowack, 2002).
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De acuerdo al objetivo de la investigación y del marco teórico se determina como
elementos de medición la calidad de vida y los niveles de estrés como variables trasversales los
cuales a su vez incluyen dimensiones contenidas en las mismas.
La entrevista estructurada de calidad de vida se diseñó teniendo en cuenta las
dimensiones, aspectos y elementos que configuran la calidad de vida, así como los indicadores
objetivos y subjetivos que la definen, contemplados y sustentados en los planteamientos
teóricos expuestos. Las variables se definieron teniendo en cuenta las propuestas por
Somarriba-Arechavala y Pena-Trapero (2009), Robles (2010), García-Viniegras y González
(2000) y Palomba (2002, Julio 24) que se describen en detalle en el capítulo de marco teórico.
Adicionalmente, se examinaron las propuestas metodológicas para el abordaje y la medición de
esta categoría que se encuentran en la literatura científica: Palomba (2002, Julio 24),
Somarriba-Arechavala y Pena-Trapero (2009), Cooperación y el Desarrollo Económico –
OCDE (2011), citada en Centre de Documentation Europea-Vniversitat de Valencia (2011) y
Tuesca (2005), descritos en detalle en el marco referencial.
Las preguntas de la entrevista fueron construidas para evaluar los factores,
dimensiones o parámetros que son referenciadas en los planteamientos teóricos y las
propuestas de medición, específicamente para identificar indicadores objetivos de la calidad de
vida. Finalmente, se tomó también como referente el instrumento diseñado y validados para el
estudio de la variable en Colombia, Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2012 del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE que, como se señaló, es un
instrumento que evalúa 12 factores: Identificación y control de calidad de la encuesta (19
ítems); Datos de vivienda (7 ítems); Servicios del hogar 16 ítems; Características y
composición del hogar (13 ítems); Salud (30 ítems); Cuidado de los niños y niñas menores de 5
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años (7 ítems); Educación: (17 ítems); Fuerza de trabajo (48 ítems); Acceso a Tecnologías de
la información y las comunicaciones (7 ítems); Condiciones de vida del hogar y tenencia del
hogar (21 ítems); Tenencia y financiación de la vivienda familiar (7 ítems); Seguridad
alimentaria (17 ítems). En total, la encuesta consta de 213 ítems.
Antes de someter la entrevista diseñada a evaluación de jueces expertos para su
validación de contenido a través de la validación por apariencia o el método de jueces, se
realizó un procedimiento de validación de criterio, que consistió en comparar la entrevista y
cada una de sus preguntas con criterios externos que pretenden medir la misma variable y las
dimensiones incluidas. En este caso específico como criterio externo se consideró la Encuesta
Nacional de Calidad de Vida 2012 (DANE, 2012).
En concreto y para los fines de la presente investigación, la calidad de vida es
multidimensional y determinada por condiciones de vida objetivas pero además por una
dimensión subjetiva referida a la percepción que tiene la persona sobre sus condiciones de vida
y su grado de satisfacción con éstas condiciones. Aunque se reconocen otras dimensiones de la
calidad de vida, la entrevista diseñada evalúa intencionalmente los aspectos objetivos de la
calidad de vida, y dentro estos, los que Palomba (2002, Julio 24) denomina factores materiales
y factores ambientales, correspondientes también con los indicadores objetivos que establecen
Somarriba-Arechavala y Pena-Trapero (2009) en el área de vida “tener” (Salud, Renta,
Trabajo, Seguridad, Educación-formación, Vivienda y Medio-ambiente). Sólo se incluye un
ítem para aproximarse a la dimensión subjetiva, que corresponde a la pregunta 50 y evalúa la
percepción de la persona sobre su nivel de calidad de vida.
En este orden de ideas, la entrevista estructurada de calidad de vida quedó constituida
por 50 preguntas que dan lugar a respuestas concretas y que evalúan los siguientes aspectos:
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1. Familia y hogar (Preguntas 1-14)
2. Educación y formación (Preguntas 15-20)
3. Salud y nutrición (Preguntas 21-32)
4. Ingresos, bienes y acceso a beneficios (Preguntas 33-35)
5. Condiciones de trabajo (Preguntas 36-44)
6. Acceso a tecnologías de la información y la comunicación (Preguntas 45-49)
7. Percepción individual de su nivel de calidad de vida (Pregunta 50).
El número preguntas difiere de un aspecto a otro teniendo en cuenta lo señalado por
Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE (2011), citada en Centre de Documentatión
Europea-Vniversitat de Valencia (2011), sobre el peso que se le debe otorgar a cada parámetro
indicador de la calidad de vida.
Como se mencionó anteriormente, la entrevista estructurada de calidad de vida fue
sometida validación de contenido a través de la validación por apariencia o el método de
jueces, quienes evaluaron cada una de las preguntas en Pertinencia (La pregunta tiene
correspondencia con el tema y el objetivo), Suficiencia (El número de preguntas bastan para el
tema y el objetivo que se pretende evaluar), Redacción (La pregunta presenta una adecuada
elaboración, claridad y es entendible en el contexto) y Observaciones (Consideraciones o
sugerencias del evaluador para mejorar la pregunta) (Ver anexo 2). De acuerdo con la
evaluación realizada por los jueces se hicieron ajustes de redacción a las preguntas 22, 24 y 39.
La validación fue realizada por tres psicólogos: 1) Psicólogo especialista en psicología
educativa con experiencia en psicometría y magister en educación; 2) Psicólogo especialista en
psicología clínica e infantil cursando maestría en psicología clínica, coordinador de
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ASCOFAPSI nodo nacional de psicometría, y; 3) Psicólogo Organizacional con experiencia en
metodología de la investigación, cursando doctorado en ciencias sociales, niñez y juventud.

Procesamiento de la Información-Análisis estadístico
Para dar respuesta a los objetivos de la investigación y en correspondencia con el
diseño metodológico se realizó un análisis estadístico descriptivo, estableciendo distribuciones
de frecuencias y porcentajes de casos, tal como se indica en Hernández, Fernández y Baptista
(2010). Como el procedimiento estadístico consiste en establecer frecuencias y porcentajes por
categorías, para el caso del procesamiento de datos del perfil de estrés se establecieron
frecuencias y porcentajes de acuerdo a la ubicación de la puntuación de cada participante en la
tabla de baremos, de tal manera que se implantaron frecuencias y porcentajes para las
siguientes categorías: Muy por encima del promedio, puntuaciones ubicadas entre el Percentil
97,5 y 100 (Puntuación T 70 y 100); Por encima del promedio, puntuaciones ubicadas entre el
Percentil 84 y 97,5 (Puntuación T 60 y 70); Promedio superior, puntuaciones ubicadas entre el
Percentil 50 y 84 (Puntuación T 50 y 60); Promedio inferior, puntuaciones ubicadas entre el
Percentil 16 y 50 (Puntuación
T 40 y 50); Por debajo del promedio, puntuaciones ubicadas entre el Percentil 2 y 16
(Puntuación T 30 y 40), y; Muy por debajo del promedio, puntuaciones ubicadas entre el
Percentil 0 y 2 (Puntuación T 20 y 30).
Para el caso del procesamiento de datos y análisis estadístico de la información
recolectada a través de la encuesta de calidad de vida, se determinaron frecuencias y
porcentajes por cada ítem o pregunta y para su descripción se agruparon por factores.
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Procedimiento
Fase 1: Posterior a la aprobación de la propuesta de investigación se realizaron los
ajustes y la estructura del proyecto, lo que consiste en ajustar el planteamiento del problema, la
justificación y los objetivos de investigación. Además se clarifica la metodología y se elaboran
los marcos.
Fase 2: Recolección de la información. Para aplicar la prueba y la entrevista se
establecieron espacios junto con los coordinadores de cada área de práctica. Aleatoriamente se
seleccionó la muestra y se aplicaron los instrumentos.
Fase 3: Codificación, organización y análisis de la información. Esta fase consiste en la
calificación y evaluación de la prueba así como de los resultados de la encuesta. El tratamiento
estadístico a aplicar será el descriptivo.
Fase 4: Elaboración del informe final y presentación de resultados.
Para el desarrollo de la investigación se contó con una asesora asignada por la
Universidad Cooperativa de Colombia. Los costos se detallan en el apéndice.
Aspectos Bioéticos
En la investigación se tuvo en cuenta la confidencialidad de la información y el
consentimiento informado de querer participar, por tanto se fundamentó en la Resolución 8430
de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la
investigación en salud; específicamente el Titulo II el cual alude a la investigación en seres
humanos, y el capítulo 1 que relaciona los aspectos éticos de la investigación en los seres
humanos, relacionando los siguientes artículos: Artículo 5. En toda investigación en la que el
ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y la
protección de sus derechos y su bienestar.
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Artículo 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar
conforme a lo siguiente: se llevara a cabo cuando se obtenga la autorización: del Representante
legal de la institución investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el
consentimiento informado de los participantes; y a aprobación del proyecto por parte del
comité de Ética en investigación de la institución.
Artículo 8. De las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad del
individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requiera y este
lo autorice.

Resultados
En correspondencia con los objetivos de la investigación, en primer lugar se presentan
los resultados referidos al perfil de estrés y, en segundo lugar, los resultados obtenidos de la
entrevista estructurada de calidad de vida. Por tratarse de una investigación de tipo descriptivo,
los resultados serán presentados en frecuencias y porcentajes.
En el presente trabajo de grado los resultados hallados con respecto al perfil de estrés
serán presentados grupalmente por cada uno de los factores medidos a través de la prueba
“Perfil de Estrés” de Nowack descrita en el apartado de metodología-instrumentos. En
principio se presentan los resultados correspondientes a los factores:

Hábitos de Salud,

Ejercicio, Descanso/Sueño, Alimentación/Nutrición, Prevención, Red de Apoyo Social, Fuerza
Cognitiva, Valoración Positiva, Minimización de la amenaza, Concentración en el Problema y
Bienestar Psicológico, cuyas puntaciones altas sugieren cierta invulnerabilidad hacia la
enfermedad relacionada con el estrés y se identifican como recursos protectores de la salud.
Posteriormente se presentan los resultados obtenidos en los factores que mide la prueba “Perfil
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de Estrés” de Nowack: Estrés, Conglomerados de reactivos ARC, Conducta tipo A y
Valoración negativa, cuyas puntuaciones altas reflejan cierta vulnerabilidad ante la enfermedad
relacionada con el estrés y se identifican como alertas de riesgo para la salud.
Para establecer el perfil de estrés grupal, las puntuaciones fueron categorizadas de la
siguiente manera:
1. Muy por debajo del promedio: Puntuaciones ubicadas entre el Percentil 0 y 2
(Puntuación T 20 y 30).
2. Por debajo del promedio: Puntuaciones ubicadas entre el Percentil 2 y 16
(Puntuación T 30 y 40).
3. Promedio Inferior: Puntuaciones ubicadas entre el Percentil 16 y 50 (Puntuación T
40 y 50).
4. Promedio Superior: Puntuaciones ubicadas entre el Percentil 50 y 84 (Puntuación T
50 y 60).
5. Por encima del promedio: Puntuaciones ubicadas entre el Percentil 84 y 97,5
(Puntuación T 60 y 70).
6. Muy por encima del promedio: Puntuaciones ubicadas entre el Percentil 97,5 y 100
(Puntuación T 70 y 100).

Los resultados entonces serán expuestos siguiendo esta lógica, por cada factor se
identifica el porcentaje de estudiantes que obtuvieron puntuaciones “Muy por debajo del
promedio”, “Por debajo del promedio”, en el “Promedio Inferior”, en el “Promedio Superior”,
“Por encima del promedio” y “Muy por encima del promedio”. Factores cuyas puntaciones
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altas sugieren cierta invulnerabilidad hacia la enfermedad relacionada con el estrés y se
identifican como recursos protectores de la salud.
Hábitos de salud.
HABITOS DE SALUD
muy por encima del promedio

por encima del promedio

promedio superior

promedio inferior

por debajo del promedio

muy por debajo del promedio

0%

0%

2%
18%

60%

20%

Figura 2. Hábitos de salud en practicantes de Psicología de primer semestre de 2014 de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Fuente: Grupo de investigación

En la figura 2 se observa que ninguno de los participantes del estudio obtuvo
puntuaciones “muy por encima” y “por encima del promedio”, seguidamente se muestra que
en el promedio superior se ubicó un 2% de la muestra evaluada y en el promedio inferior un
18%. Es evidente que la mayor proporción se encuentra “por debajo del promedio” con un
20% y “muy por debajo del promedio” con un 60%. De acuerdo con estos resultados, la
mayoría de los evaluados (80%) manifiesta ante la prueba no practicar conductas orientadas al
mantenimiento de la salud, hallazgo que indica en este factor vulnerabilidad hacia la
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enfermedad relacionada con el estrés, por lo que se constituye en un factor de alerta de riesgo
para la salud en este grupo de practicantes de psicología. Solo un 2 % expresó ante la prueba
practicar este tipo de conductas.
Ejercicio.
EJERCICIO
Muy por encima del promedio

Por encima del promedio

Promedio superior

Promedio inferior

Por debajo del promedio

Muy por debajo del promedio
0%

12%

8%
16%

14%

50%

Figura 3. Ejercicio en practicantes de Psicología de primer semestre de 2014 de la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Fuente: Grupo de investigación

En la figura 3, que indica la frecuencia e intensidad con que se práctica el ejercicio, se
observa que, al igual que en la categoría descrita anteriormente referida a los hábitos de salud,
ninguno de los participantes del estudio obtuvo puntuaciones muy por encima del promedio,
mientras que en la categoría “Por encima del promedio” se observa un incremento de aciertos
los cuales representan un 8% del total de la muestra. Seguidamente se aprecia que en el

ESTRÉS Y CALIDAD DE VIDA EN PRACTICANTES DE PSICOLOGÍA
83

promedio superior se ubicó un 16% de los participantes del estudio y en el promedio inferior
un 50%. Consecuentemente, se evidencia un declive en las proporciones de los estudiantes que
obtuvieron puntuaciones Por debajo del promedio (14%) y muy por debajo del promedio
(12%). Estos datos significan que, de los evaluados, el 8% manifesta practicar ejercicio para
mejorar el tono muscular y el sistema cardiovascular con alta frecuencia e intensidad, lo que
puede ser considerado como un factor protector de salud para este porcentaje de la muestra,
mientras que para el 26% de estudiantes podría ser un factor de riesgo ante el estrés por su
baja práctica de ejercicio. De acuerdo con estas puntuaciones, el factor ejercicio no se podría
concebir como un recurso protector de salud para la mayoría de la población estudiada, sin
embargo, tampoco podría considerarse como un factor de riesgo para los paraticipantes en
general, ya que el 66% realiza ejercicio de manera regular, entonces sólo podría considerarse
como un factor de riesgo para el 26% de los participantes. En este sentido, la variable ejercicio
en esta población no está actuando como factor protector o alerta riesgo para la manifestación
de estrés.
Descanso/Sueño.
DESCANSO/SUEÑO
Muy por encima del promedio

Por encima del promedio

Promedio superior

Promedio inferior

Por debajo del promedio

Muy por debajo del promedio

2%

2%
8%

20%
50%
18%
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Figura 4. Descanso/Sueño en practicantes de Psicología de primer semestre de 2014 de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Fuente: Grupo de investigación

En la figura 4 se observa que en menor proporción los participantes obtuvieron
puntuaciones en este factor Muy por encima del promedio (2%) y Por encima del promedio
(8%). Seguidamente se observa que en el Promedio superior se ubicaron 10 estudiantes
(20%) y en el Promedio inferior 9, equivalente a un 18%, lo que significa que el 38% obtuvo
puntuaciones correspondientes al Promedio. El mayor porcentaje se ubica en la categoría “Por
debajo del promedio” (50%) y un 2% obtuvo muy bajas puntuaciones. Estos resultados
indican que el 52% de los participantes evaluados expresaron ante la prueba que suelen
sentirse más cansados, fatigados y menos relajados, sugiriendo vulnerabilidad hacia la
enfermedad relacionada con el estrés, en este caso se constituye en un factor de alerta de
riesgo para la salud en este grupo de participantes. Tan solo el 8% de los practicantes expresan
tener un descanso y sueño adecuado. Lo que puede indicar cierta invulnerabilidad hacia la
enfermedad relacionada con el estrés y se identifica como recurso protector de la salud para
los participantes que conforman este 8%.
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Alimentación / Nutrición
ALIMENTACION Y NUTRICION

2% 2%
12%

Muy por encima del
promedio

2%

Por encima del promedio
24%
Promedio superior

58%

Promedio inferior
Por debajo del promedio
Muy por debajo del
promedio

Figura 5. Alimentación / Nutrición en practicantes de primer semestre de 2014 de Psicología
de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Fuente: Grupo de investigación

En la figura 5 se observa que en menor proporción los participantes del estudio
obtuvieron puntuaciones Muy por encima del promedio (2%) y Por encima del promedio
(2%). Se observa además que en el Promedio superior se encuentra un 24% de la población,
denotándose un incremento considerable en el porcentaje de estudiantes que obtuvieron
puntuaciones dentro del Promedio inferior (58%). Finalmente, por debajo del Promedio se
ubicó un 12% de los participantes y Muy por debajo del promedio un 2%.
De acuerdo con los resultados arrojados, el factor Alimentación/Nutrición no puede
ser considerado como un recurso protector para la salud de la mayoría de los participantes, ya
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que sólo un 4% tienden a mantener hábitos dietéticos balanceados y manifiestan ser
disciplinados a la hora de comer sus alimentos, tener horarios fijos para alimentarse y
controlar y limitar el consumo de grasas saturadas, colesterol, azúcar, sal y calorías. Sin
embargo, sólo para un 14% de la muestra podría considerarse como un factor de alerta de
riesgo para la salud, ya que de acuerdo con sus puntuaciones, podría pensarse que estos
estudiantes no siguen un patrón nutricional saludable. La mayoría de la muestra, que
corresponde al 82% se encuentra dentro del promedio, lo que sugiere que siguen un patrón
estándar de alimentación pero sin mayor preocupación por el control de una dieta balanceada.

Prevención
PREVENCION

2% 0%

Muy por encima del
promedio

6%

Por encima del promedio
14%
Promedio superior
58%

20%
Promedio inferior
Por debajo del promedio
Muy por debajo del
promedio

Figura 6. Prevención en practicantes de primer semestre 2014 de Psicología de la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Fuente: Grupo de investigación

ESTRÉS Y CALIDAD DE VIDA EN PRACTICANTES DE PSICOLOGÍA
87

En la figura 6 se observa que sólo un estudiante obtuvo una puntuación Muy por
encima del promedio (2%). Los demás participantes puntuaron en el promedio o por debajo
del promedio: 6% en el Promedio superior, 14% en el Promedio inferior y un 20% Por debajo
del promedio. El mayor porcentaje se concentró en la categoría Muy por debajo del promedio
(58%) al obtener puntuaciones muy bajas. Las bajas puntuaciones obtenidas por la mayoría de
la muestra (78%) sugieren que estos estudiantes no ponen en práctica estrategias preventivas
de salud e higiene como hacerse evaluaciones médicas regulares o tomar medicamentos de
acuerdo a prescripciones médicas, lo que implica un factor de alerta de riesgo para la salud
que implica vulnerabilidad hacia la enfermedad relacionada con el estrés.
Red de apoyo social
RED DE APOYO
Muy por encima del
promedio
14%

8%

10%
14%

24%

Por encima del promedio
Promedio superior
Promedio inferior

30%
Por debajo del promedio
Muy por debajo del
promedio

Figura 7. Red de apoyo social en practicantes de primer semestre 2014 de Psicología de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Fuente: Grupo de investigación
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En lo relacionado con la red de apoyo, se obtuvieron mayores puntuaciones en
comparación con los factores anteriores, sin embargo el porcentaje de estudiantes que se
ubicaron en las categorías Muy por encima del promedio (8%) y Por encima del promedio
(10%) no supera el 20%. El 82% restante obtuvieron puntuaciones que los ubicaron en el
Promedio superior (14%), en el Promedio inferior (30%), Por debajo del promedio (24%), y
Muy por debajo del promedio (14%). Como se evidencia, en este factor se presenta mayor
dispersión. Las puntuaciones indican que el 18% de la muestra tiende a experimentar mayor
satisfacción con la calidad y cantidad de su red de apoyo, ya que manifiestan sentir que
cuentan con personas en todo momento para obtener apoyo emocional, o para un consejo, o
para recibir información, orientación o ayuda; ya sea por parte de sus familiares, conyugue,
novio (a) o amigos. De acuerdo con la prueba, en este caso se interpreta como un recurso
protector de la salud y sugiere invulnerabilidad ante el estrés. No obstante, para el 38% de los
practicantes este aspecto constituye un factor de alerta de riesgo para la salud y aumenta su
nivel de vulnerabilidad frente al estrés, ya que no se sienten satisfechos con la cantidad y
calidad de sus redes de apoyo y consideran que no cuentan con personas para obtener apoyo.
Fuerza cognitiva
FUERZA COGNITIVA

8%

Muy por encima del
promedio

8%
0%

Por encima del promedio
Promedio superior
40%

44%

Promedio inferior
Por debajo del promedio
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Figura 8. Fuerza Cognitiva en practicantes de Psicología de primer semestre 2014 de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Fuente: Grupo de investigación

En lo que se refiere a la fuerza cognitiva, que consiste en las atribuciones, actitudes y
creencias que un individuo tiene acerca de la vida y el trabajo, los porcentajes se ubicaron en
el promedio y por debajo del promedio, con una concentración mayor en el promedio inferior
y por debajo del promedio: Promedio superior 8%, Promedio inferior 44%, Por debajo del
promedio 40% Muy por debajo del promedio 8%. La puntuación baja obtenida por el 48% de
los practicantes sugiere un escaso sentido o sensación de control sobre los eventos
significativos y los resultados que consiguen en su vida. Según la prueba aplicada, en este
grupo no se tiende a considerar los cambios en la vida y los riesgos como retos y
oportunidades de crecimiento sino más bien como amenazas, por lo que pueden ser más
vulnerables ante la enfermedad y, en consecuencia, a la experimentación de estrés.
Valoración positiva
VALORACION POSITIVA
Muy por encima del
promedio

4%

Por encima del promedio

12%

12%

26%

22%

Promedio superior
Promedio inferior

24%
Por debajo del promedio
Muy por debajo del
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Figura 9. Valoración positiva en practicantes de primer semestre 2014 de Psicología de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Fuente: Grupo de investigación

En la prueba Perfil de Estrés, la valoración positiva es considerada como una estrategia
de afrontamiento y, junto con la medición de la valoración negativa, la minimización de la
amenaza, la concentración en el problema (las otras tres estrategias de afrontamiento),
permiten identificar el estilo de afrontamiento del individuo. En la figura 9, que detalla las
puntuaciones obtenidas en el factor Valoración Positiva, se observa un porcentaje moderado
de participantes del estudio obteniendo puntuaciones Muy por encima del promedio con un
12% y Por encima del promedio con un 26%, sumando un 38% de estudiantes con
puntuaciones por encima de T 60. Así mismo, en el Promedio superior se ubica un 24% y en el
Promedio inferior un 22%. Por debajo del promedio, es decir, aquellos con puntuaciones por
debajo de T 40, sólo se ubicó un 16%: 12% Por debajo del promedio y 4% Muy por debajo del
promedio. Estos datos suponen que el 38% de los evaluados emplea o tiende a emplear la
valoración positiva como estrategia de afrontamiento, la cual consiste en concentrarse en los
aspectos positivos de una situación y utilizar comentarios de apoyo motivación auto dirigidos
para minimizar la percepción del estrés y reducir el impacto de los problemas o frustraciones
recientes recordando experiencias felices o visualizando una solución positiva para una
situación problemática. Un 46% de los practicantes obtuvieron puntuaciones que expresan el
uso regular de esta estrategia de afrontamiento, mientras que el 16% manifiestan concentrarse
más en el problema que en aspectos positivos. En este sentido, el 38% de participantes cuentan
con este recurso protector de la salud y de invulnerabilidad ante el estrés.

ESTRÉS Y CALIDAD DE VIDA EN PRACTICANTES DE PSICOLOGÍA
91

Minimización de la amenaza
MINIMIZACION DE LA AMENAZA
Muy por encima del
promedio

4%
16%

Por encima del promedio

14%
14%

26%
26%

Promedio superior
Promedio inferior
Por debajo del promedio
Muy por debajo del
promedio

Figura 10. Minimización de la amenaza en practicantes de primer semestre 2014 de
psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Fuente: Grupo de investigación

La minimización de la amenaza es también considerada dentro de la prueba como una
estrategia de afrontamiento y la obtención de puntuaciones altas la dispone como un recurso
protector de la salud. En la figura 10 se observa que un 28% de los participantes puntuaron por
encima de T 60: 14% puntuaron Muy por encima del promedio y otro 14% puntuaron Por
encima del promedio, lo que sugiere que este grupo de estudiantes utiliza esta estrategia de
afrontamiento, que consiste en afrontar los estresores minimizando su significación o no
extendiéndose en ellos, por ejemplo bromeando o burlándose de las situaciones problemáticas,
o descalificándolas, también desviando intencionalmente su atención de un problema. El uso o
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empleo de esta estrategia constituye un recurso protector de la salud de esta parte de la
muestra.
Por otra parte, el 52% de la muestra puntuó entre T 40 y T 60; el 26% obtuvo
puntuaciones entre T 50 y T 60, es decir que se ubican en Promedio superior y, el otro 26% en
el Promedio inferior. Este dato indica que la mitad de la muestra utiliza esta estrategia de
afrontamiento de manera regular. Dentro de la prueba se considera como respuesta estándar.
Los que se ubicaron por debajo del promedio constituyen el 20% de la muestra
restante: 16% Por debajo del promedio y 4% Muy por debajo del promedio.

Concentración en el problema
CONCENTRACION EN EL PROBLEMA
Muy por encima del
promedio
14%

4% 8%

Por encima del promedio
16%

Promedio superior

28%
Promedio inferior
30%
Por debajo del promedio
Muy por debajo del
promedio

Figura 11. Concentración en el problema en practicantes de primer semestre 2014 de
Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Fuente: Grupo de investigación
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La tercera estrategia de afrontamiento que evalúa el “Perfil de Estrés” es la
concentración en el problema, referida a la tendencia del individuo a intentar cambiar los
estresores, desarrollando planes de acción de afrontamiento. En la figura 11 se denota una
utilización menor de este recurso personal de afrontamiento en contraste con los anteriores, ya
que sólo un 12% obtuvo puntuaciones por encima de T 60. De este 12%, el 4% se ubicó Muy
por encima del promedio y el 8% Por encima del promedio. Dentro del promedio se ubicó el
mayor porcentaje, un 46%, 16% en el Promedio Superior y 30% en el Promedio inferior. Un
porcentaje importante (42%) también se ubicó por debajo del promedio al obtener
puntuaciones menores de T 40, 28% Por debajo del promedio y 14% Muy por debajo del
promedio. Resultado que supone que para el 42% de la muestra la concentración en el
problema constituye un factor de alerta de riesgo para la salud y, en consecuencia, mayor
vulnerabilidad ante el estrés, ya que no desarrollan planes específicos o realizan acciones de
afrontamiento ante estresores. Sólo un pequeño grupo de participantes (12%) utilizan el
afrontamiento centrado en el problema cuando desarrolla un plan de acción específico para
enfrentar una situación y analizan su propia experiencia para determinar un curso de acción
eficaz para resolver un evento estresante.
Bienestar psicológico
BIENESTAR PSICOLOGICO
8%

8%

16%

Muy por encima del promedio

16%

20%

Por encima del promedio
Promedio superior
Promedio inferior

32%

Por debajo del promedio
Muy por debajo del promedio
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Figura 12. Bienestar Psicológico en practicantes de primer semestre 2014 de Psicología de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Fuente: Grupo de investigación

En la escala de Bienestar Psicológico, como se observa en la figura 12, puntuaciones
por encima de T 60 fueron obtenidas por un 32% de la muestra, equivalente a un 16% de
participantes que obtuvieron puntuaciones que los ubicaron en la categoría Muy por encima
del promedio y un 16% en la categoría Por encima del promedio. Estos resultados indican que
este 32% de los evaluados suelen estar satisfechos consigo mismos y se perciben capaces de
disfrutar la vida. Se sienten felices con su familia, trabajo, relaciones interpersonales y logros.
Para este parte de la muestra la percepción de satisfacción es un recurso protector de la salud
que sugiere cierta invulnerabilidad hacia la enfermedad y su relación con el estrés.

En el promedio superior (puntuaciones entre T 50 y T 60) se ubicó el 32% de la
muestra y en el Promedio inferior el 20% (puntuaciones entre T 50 y T 40), es decir que el
52% de la población estudiada percibe cierta satisfacción consigo mismo.

Por debajo del promedio sólo se ubicó un 16%: 8% Por debajo del promedio y 8%
Muy por debajo del promedio. Es probable que este pequeño grupo experimente una falta
generalizada de bienestar en su vida, lo que constituye factor de alerta de riesgo para su salud
y vulnerabilidad ante el estrés. Factores cuyas puntuaciones altas reflejan cierta vulnerabilidad
ante la enfermedad relacionada con el estrés y se identifican como alertas de riesgo para la
salud.

ESTRÉS Y CALIDAD DE VIDA EN PRACTICANTES DE PSICOLOGÍA
95

Estrés
ESTRES
0%

Muy por encima del
promedio

0%
8%

Por encima del promedio

18%

Promedio superior

38%
36%

Promedio inferior
Por debajo del promedio
Muy por debajo del
promedio

Figura 13. Estrés en practicantes de primer semestre 2014 de psicología de la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Fuente: Grupo de investigación

La figura 13 muestra los resultados de la valoración de la experiencia de
incomodidades, molestias y frustraciones mayores y menores de la vida cotidiana. Se
encuentra que ninguno de los participantes del estudio obtuvo puntuaciones muy por encima y
por encima del promedio, lo que es considerado como positivo ya que puntuaciones altas
(sobre T 60) sugieren niveles relativamente altos de estrés, en este caso ningún estudiante
reporta niveles altos de estrés durante este periodo.

De la revisión de antecedentes empíricos, encontrados en la literatura científica sobre
el tema, se concluye que efectivamente está demostrada la presencia de altos niveles de estrés
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en población universitaria, no obstante, en el grupo estudiado en este caso no se obtuvieron
puntuaciones que sugirieran niveles altos de estrés.

Como se evidencia en la figura, el 18% se ubica en el Promedio superior y el 36% en el
Promedio inferior, para un total de 54% de estudiantes con puntuaciones entre T 60 y T 40,
porcentaje similar al de estudiantes con puntuaciones por debajo del promedio: 38% Por
debajo del Promedio y 8% Muy por debajo del promedio, para un total de 46%. Lo que
significa que casi la mitad de la muestra, un porcentaje importante de los participantes
evaluados, indican experimentar niveles reducidos de estrés percibido, aun cuando existan
sucesos de vida importantes que podrían asumirse como muy estresantes, lo que se debe a que
el nivel de salud es susceptible de afectarse y éste se relaciona de manera más estrecha con
niveles elevados y bajos de estrés percibidos que con la simple presencia de cambios o eventos
importantes en la vida. Estas puntuaciones revelan invulnerabilidad ante la enfermedad y
constituye un recurso de protección para la salud en esta parte de la muestra.
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Conducta tipo A
CONDUCTA TIPO A

6%

Muy por encima del
promedio

4%

Por encima del promedio

20%
26%
30%
14%

Promedio superior
Promedio inferior
Por debajo del promedio
Muy por debajo del
promedio

Figura 14. Conducta Tipo A en practicantes de primer semestre 2014 de psicología de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Fuente: Grupo de investigación

La Conducta tipo A ha sido asociada a como factor predisponente para la
experimentación de estrés y los resultados de este factor son expuestos en la figura 14, donde
se observa puntuaciones por encima de T 60 en un bajo porcentaje de estudiantes (10% del
total de muestra, un 6% Muy por encima del promedio y 4% Por encima del promedio).
Dentro del promedio se ubicaron puntuaciones de un 40% de los practicantes evaluados
(Promedio superior 26% y Promedio inferior 14%). Por debajo del promedio puntuaron el
50% restante de la muestra (Por debajo del promedio 30% y Muy por debajo del promedio
20%. Los resultados en esta escala también son alentadores en el sentido que la mitad de los
evaluados manifiestan que no suelen expresar desconfianza, enojo y hostilidad, característicos
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de la Conducta tipo A, las cuales pueden contribuir al desarrollo de enfermedad coronaria
(Nowack, 2002), de tal manera que puede ser considerado como un recurso protector de la
salud sugiriendo invulnerabilidad ante el estrés.

Valoración negativa
VALORACION NEGATIVA
4%
10%

Muy por encima del promedio

22%

Por encima del promedio

24%
12%

Promedio superior
Promedio inferior

28%

Por debajo del promedio
Muy por debajo del promedio

Figura 15. Valoración negativa en practicantes de primer semestre 2014 de psicología de la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Fuente: Grupo de investigación

La valoración negativa es la cuarta estrategia de afrontamiento evaluada y los
resultados obtenidos en el estudio se observan en la figura 15. Sólo el 4% de los estudiantes
obtuvieron puntuaciones que se ubican Muy por encima del promedio, pero sí un 24%
puntuaron Por encima del promedio. Se puede ver además que en el Promedio superior se
encuentra un 12% y en el Promedio inferior un 28%. Por debajo del Promedio puntuaron un
34% (24% Por debajo del promedio y 10% Muy por debajo del promedio). De acuerdo con
estos resultados, sólo el 24% de los evaluados puede que se caractericen por la tendencia al
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pensamiento catastrófico, lo que los conlleva a concentrarse en los peores aspectos o
consecuencias de una situación.

Conglomerado de reactivos ARC
CONGLOMERADO DE REACTIVOS ARC
2%
8%

Muy por encima del
promedio

4% 0% 2%

Por encima del promedio
Promedio superior
84%

Promedio inferior
Por debajo del promedio
Muy por debajo del
promedio

Figura 16. Conglomerado de reactivos ARC en practicantes de primer semestre 2014 de
psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio.
Fuente: Grupo de investigación

Ante los reactivos de la escala presentada en la figura 16, que valoran el abuso de
sustancias y el consumo de tabaco, un gran porcentaje de los participantes del estudio
obtuvieron altas puntuaciones (un 84% se ubica en la categoría Muy por encima del promedio
y un 8% se ubica Por encima del promedio). En el promedio superior se encuentra un 4%, Por
debajo del promedio un 2% y Muy por debajo del promedio UN 2%. Estos resultados sugieren
la necesidad de otorgar mayor atención en el tema puesto que las puntaciones altas obtenidas
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indican abuso de sustancias como alcohol y drogas y consumo de cigarrillo, que por supuesto
son un factor de alerta de alto riesgo para la salud.

En nuestra investigación los indicadores de la Calidad de Vida en Practicantes de Psicología de
la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, se encontraron los siguientes resultados:

En relación con la variable calidad de vida se presentarán por cada uno de los factores
evaluados (familia y hogar, educación y formación, salud y nutrición, ingresos, bienes y
acceso a beneficios, condiciones de trabajo, acceso a tecnologías de la información y la
comunicación, percepción individual de su nivel de calidad de vida), que corresponden a los
indicadores objetivos de la calidad de vida de los practicantes de psicología pertenecientes a la
muestra y que dan cuenta de su calidad de vida. En este orden, se comienza por describir el
primer aparte de los resultados de la entrevista aplicada.

Teniendo en cuenta que se realizó una análisis estadístico descriptivo por cada ítem,
para dar lectura a los resultados por cada uno de los factores de consideró pertinente la
presentación de resultados a través de tablas.

ESTRÉS Y CALIDAD DE VIDA EN PRACTICANTES DE PSICOLOGÍA
101

Datos sociodemográficos generales.
Tabla 1
Datos sociodemográficos generales

Variable

Fr

%

Femenino

42

84%

Masculino

8

16%

20 a 24 años

28

56%

25 a 29 años

15

30%

30 a 34

4

8%

35 y mas

3

6%

Séptimo semestre

12

24%

Octavo semestre

13

26%

Noveno semestre

15

30%

Decimo semestre

10

20%

1 y 2 estrato

16

16%

3 y 4 estrato

32

64%

5 y 6 estrato

2

4%

Municipio o ciudad de

Villavicencio

48

96%

residencia

Acacias

1

2%

Restrepo

1

2%

Casado(a)

7

14%

Soltero(a)

32

64%

Separado(a)

3

6%

Unión libre

8

16%

Sexo

Edad

Semestre

Estrato

Estado civil
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El rango de edad es de 20 a 24 años con un 56%, de 25 a 29 años con un 30%, de 30 a
34 años con un 8% y de 35 y más años con un 6%. La mayor parte de la muestra está
conformada por mujeres (84%), mientras que los hombres sólo representan un 16% del total
de la muestra.
El 24% de los participantes están cursando séptimo semestre, el 26% está cursando
octavo semestre, el 30% está cursando noveno semestre y el 20% está cursando su último
semestre. La mayoría de los practicantes pertenecen a estratos 3 y 4 correspondientes al 64%,
el 32% pertenece a estratos 1 y 2 y el 4% a estratos 5 y 6 16.
El 96% de los participantes de la presente investigación residen la ciudad de
Villavicencio, sólo 2 practicantes manifiestan vivir en otro municipio (Acacias y Restrepo)
correspondiente al 4%.
Por otra parte, frente a su estado civil se encontró que la mayor proporción de
practicantes 64% son solteros, el 14% son casados, el 16% conviven en unión libre, el 6% son
separados. El 100% de los entrevistados en unión libre o casados indican que viven con su
pareja.
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Familia y hogar.
Tabla 2
Familia y hogar
Variable
Con quien vive.

Fr
37

%
75%

Personas alternas a su
familia
Casa

13

25%

42

84%

Apartamento

8

16%

Habitación

0

0%

Propia

29

58%

Arriendo

21

42%

Si

37

25%

No

13

75%

Cuántas
personas
habitan en su casa o
apartamento.

1 -3 personas
3-5 personas
5-7personas
7 o más personas

11
32
5
2

22%
64%
10%
4%

Con cuales servicios
públicos cuenta su casa
o apartamento.

Energía eléctrica
Gas

50
49

14%
14%

Agua
Recolección de basuras

50
50

15%
15%

Teléfono
Parabólica
Internet

47
48
48

14%
14%
14%

Fr

%

Si
No

9
41

18%
82%

Asiste a una institución
publica
Asiste a una institución
privada

4

8%

5

10%

Vive en casa,
apartamento
habitación.

Núcleo familiar

en
o

Su familia vive en casa
propia, apartamento o
en arriendo.
Su
familia
está
pagando su casa o
apartamento

Familia y hogar

Variable
Tiene hijos
Su(s) hijo(s) asiste al
colegio o a alguna
institución de atención a
niños y niñas.
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Quién cuida a su(s)
hijo(s) cuando usted no
se encuentra en casa.

Con sus padres

4

8%

Con un familiar

3

4%

Con la empleada o
niñera
No tiene hijos
Buenas
Muy buenas

2

6%

41
22
24

82%
44%
48%

Regulares

4

8%

Mejorando
Igual

34
17

62%
34%

Empeorando

2

4%

El lugar donde vive
ahora es mejor, igual o
peor, que el nivel socio
económico del lugar
donde vivió en su niñez.

Mejor

17

34%

Igual

34

62%

Peor

2

4%

El barrio donde usted
vive es seguro.

Si

46

92%

No

4

8%
8%

Cómo califica el nivel y
las condiciones de vida
de su hogar.
Su nivel de vida ha
cambiado en los últimos
años. Ha empeorado,
sigue
igual
o
ha
mejorado.

Algún miembro de su
familia ha sido víctima
de un hecho delictivo.
Cuál?

Si

Atracos y robos

4

No

Ninguno

46

92%

De acuerdo a lo evidenciado en las tablas se puede decir que el 75%

de Los

entrevistados que participaron en esta investigación vive con su núcleo familiar y tan solo el
25% respondieron que no vive con su familia e inicialmente se debe señalar que una gran
mayoría de los practicantes de Psicología residentes en Villavicencio viven en casa,
correspondiente al 84%, mientras que el 16% viven en apartamento, por otra parte, el 58% de
la muestra afirma que la vivienda es propia/familiar y un 42% manifiesta vivir en arriendo
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El 22% de las personas entrevistadas manifestaron que en su casa habitan entre una y
tres personas, el 64% entre tres y cinco, el 10% entre cinco y siete , el 4% de siete y más, de lo
anterior se puede concluir que la gran mayoría de las familias de la muestra son nucleares.
Por otra parte los evaluados expresaron que tiene acceso a todos los servicios públicos
domiciliarios, como acueducto, alcantarillado, gas, energía, recolección de basuras, teléfono,
parabólica, internet entre otras, a su vez, se halló que el 82% de los entrevistados no tienen
hijos, del 18% de practicantes que tienen hijos, el 10% asiste a una institución privada y el 8%
asiste a institución pública. En las horas en que no asiste al establecimiento educativo el 6%
manifiesta que sus hijos está bajo el cuidado de la empleada o niñera de la casa y el 4% bajo el
cuidado de un familiar, el 8% al cuidado de sus padres.
El 44% de los practicantes manifiestan que su nivel y condición de vida en su hogar es
bueno, un 48% manifiesta que es muy buena y tan solo un 8% manifiesta que es regular, en
cuanto a su nivel de vida un 62% manifiestan que ha mejorado, un 34% manifiesta que sigue
igual y un 4% manifiesta que empeoro; el tan solo 34% manifiestan que el lugar donde vive
ahora es mejor, el 62% manifiesta que es igual pero el 4% manifiesta que es peor.
El 92% se sienten seguros en el barrio donde viven y no han sido víctima de un hecho
delictivo, en cuanto el 8% se siente inseguro y ha sido víctima de hechos delictivos.
En relación con los cambios en las condiciones de vida, un 62% consideran que su
nivel de vida actual ha mejorado, lo que significa que un porcentaje importante percibe
mejoramiento en sus condiciones de vida en los últimos años.
En términos generales se puede afirmar que en niveles de condiciones de vivienda
donde reside dicha población, todos cuentan con condiciones favorables lo cual incide directa
y positivamente en que su nivel de vida, en este sentido, sea adecuado.
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Educación y Formación
Tabla 3
Educación y formación
Variable
Cuál es su nivel de formación
académica.

Recibe apoyo económico u
otro tipo de apoyo material
para estudiar.
Quién le ofrece este apoyo
Ha sido beneficiario de una
beca para estudiar.
Qué nivel de formación tienen
sus padres

Fr
1
7
39
3

%
2%
14%
78%
6%

50

100%

No

0

0%

Familia
Estado
Si

45
5
5

90%
10%
10%

No
Primaria

45
8

90%
16%

Bachiller
Técnico o tecnólogo
Universitario

20
12
10

40%
24%
20%

Técnico sin titulo
Técnico con titulo
Universidad sin titulo
Universidad con
titulo
Si

En el factor Educación y formación el 22% de la muestra además de estar cursando
sus estudios universitarios en psicología han realizado otros procesos de formación. El 14% de
los participantes han realizado estudios a nivel de Técnico: 14% titulado y 2% técnico sin
titular. Asimismo, un 6% señala tener estudios universitarios titulados, de tal manera que, el
78% solo han estado vinculados a la carrea que están cursando actualmente.
El 100% Recibe apoyo económico para realizar estudios, un 90% sus familiares y un
10% del estado y sólo un 10% de los practicantes evaluados han sido beneficiarios de beca.
En relación con el nivel académico de sus padres, el 16% cursó toda la primaria, el
40% terminó toda la secundaria, el 24 % curso un técnico o tecnológico mientras que el 20%
curso universidad completa. De acuerdo con estos datos, la mayoría de los padres y madres del
grupo evaluado tienen estudios a nivel de primaria y secundaria. Según los autores revisados,
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la formación de los miembros de la familia constituye un indicador objetivo de la calidad de
vida.
Salud y Nutrición.
Tabla 4
Salud y nutrición
Variable

Fr

%

Si
No
Si

50
0
8

100%
0%
16%

No

42

84%

Es cotizante, paga directamente el
servicio de salud, o es
beneficiario de otra persona.

Beneficiario

8

16%

Cotizante

42

84%

Estuvo hospitalizado hace poco
tiempo. Cuánto?

No

50

100%

A qué profesionales de la salud
consulta en el año.

Medico
Psicólogo

31
1

62%
2%

Odontólogo

8

16%

Todos

10

20%

Fr

%

Está afiliado a salud.
Su familia financia este servicio
de salud.

Salud y nutrición
Variable
Tiene alguna enfermedad o
discapacidad

Si

Física

No

1

2%

49

98%

Como se encuentra su estado de
salud en general.

Bueno
Regular
Malo

43
5
2

86%
10%
4%

En los últimos meses en su hogar
se han preocupado porque falten
los alimentos por falta de recursos
económicos

Si

5

10%

No

45

90%

Si

1

2%

En los últimos meses en su hogar
han faltado los alimentos
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nutritivos (huevo, leche y carne)

No

49

98%

En los últimos meses en su hogar
ha faltado alguna de las comidas,
desayuno o almuerzo, por falta de
recursos económicos.

Si

1

2%

No

49

98%

Si

0

0%

No

50

100%

Si

0

0%

No

50

100%

En los últimos meses en su hogar
han tenido que reducir las
porciones de las comidas.
En los últimos meses en su hogar
han pasado todo un día sin comer
por falta de recursos económicos.

En cuanto al tema de salud, hay que señalar como aspecto positivo y relevante que los
practicantes de Psicología tiene condiciones en este factor que reflejan una buena calidad de
vida ya que todos cuentan con el servicio de salud, ninguno de ellos se encuentra sin seguro
médico. Un gran porcentaje

figura como cotizante (84%) y un pequeño grupo como

beneficiario (16%), en cuanto a su estado de salud ninguno de ellos manifiestan haber estado
hospitalizado en los últimos meses.
El 62% de la muestra visitan una vez al año sólo al médico, mientras que el 16 % sólo
acuden al odontólogo, un 2% reporto visitar al psicólogo, un 20% acude a todos estos
especialistas. Tan solo una persona presenta una discapacidad física llamada niastenia,
mientras que el 100% no presenta discapacidad física cognitiva y la gran mayoría de los
evaluados consideran que su estado de salud es bueno (86%) y muy bueno (10%), mientras
que sólo el 4% lo consideran malo.
En cuanto las preguntas de nutrición los datos indican condiciones que reflejan una
buena calidad de vida en un porcentaje importante de los evaluados, en tanto que un 90% y un
98% de la muestra manifestó no preocuparse en los últimos meses porque se acabara el
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alimento por falta de recursos económicos o algún miembro de su hogar dejó de comer
alimento nutritivo también por falta de dinero. El 98% reporta que ningún miembro de su
familia ha dejado de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero. Ningún miembro del
hogar del 100% de los estudiantes ha tenido que reducir las porciones de las comidas en los
últimos meses en su hogar. El 100% también reporta que ningún miembro de su hogar en los
últimos 30 días no comió en todo un día por falta de dinero.

Ingreso, bienes y acceso a beneficios.
Tabla 5
Ingreso, bienes y acceso a beneficios.
Variable

Fr

Recibe ingresos su
hogar en términos de
salarios
mínimos.
Cuantos?

Alguien de su familia
ha recibido ayudas o
subsidios del estado
en los últimos meses.
Cuenta su hogar con
bienes materiales.

Si

%
100%

SMLV 1 y 2

7

14%

SMLV 3 y 4

23

45%

SMLV 5 y 6

20

41%

No

0

0%

Si

5

10%

No

45

TV, DVD, nevera,
ventilador, estufa,
suscripción por cable y
equipo de cómputo, entre
otros

90%

50

100%

No

0%

La mayoría de las familias reciben ingresos entre los 3- 4 y 5-6 Salarios mínimos 45%
y 41% respectivamente, solo un 14% de las familias recibe entre 1 y 2 salarios mínimos. Lo
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que constituye también un indicador de calidad de vida para una gran parte de la muestra
evaluada.
La familia del 90% de los estudiantes no ha recibido ayudas o subsidios del estado y el
100% poseen o cuentan con bienes y servicios como TV, DVD, nevera, ventilador, estufa,
suscripción por cable y equipo de cómputo, entre otros.

Condiciones de trabajo.
Tabla 6
Condiciones de trabajo
Variable
Además de estudiar
trabaja.

Cuántas horas diarias.

En qué sitio (lugar)
trabaja.

Fr

%

Si

12

24%

No

38

76%

De 1 a 3 horas

5

10%

De 4 a 6 horas

2

4%

De 7 a 9 horas

5

10%

Comerciante

5

10%

Oficina

6

12%

Vehículo (taxi)

1

2%
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Condiciones de trabajo

Variable
Qué medio de
transporte utiliza para
desplazarse a su
trabajo.

Recibe otro ingreso
además de su salario.

Está interesado en
conseguir trabajo.

Ha hecho alguna
gestión para conseguir
trabajo. Cuál?

Fr

%

Bus urbano

3

6%

Moto

6

12%

Taxi

1

2%

Automóvil uso
personal

2

4%

Si

4

8%

No

8

16%

Si

18

36%

No

32

64%

Si

13

26%

No

37

74%

En cuanto al aspecto y condiciones laborales, el 76% de la muestra estudiada no se
encuentran vinculados laboralmente, por lo que un 24% de los practicantes además de estudiar
trabajan. De este 24% el 10% trabajan 1-3 horas, el 4% trabajan de 4-6 y el 10% 7-9 horas,
es decir que

casi la mitad de los estudiantes que trabajan lo hacen en jornada laboral

completa, lo que aumenta la demanda de actividades en general y reduce el tiempo de
dedicación a las actividades académicas. La mayoría de los que trabajan desarrollan sus
labores en oficina, fuera de su casa, lo que implica también requerimiento de tiempos para
traslados casa-oficina-universidad.
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Del 24% de los participantes que trabajan, el 12% afirma que utilizan como medio de
transporte para ir a su trabajo la motocicleta y el 6% el bus urbano. Solo un 4% tiene
automóvil particular y un 2% se traslada en taxi. El 24% de la muestra, además de los
honorarios, no recibió otro ingreso distinto al trabajo16% y un 8% recibió ingresos distintos al
trabajo, el 74% en el último mes no ha hecho ninguna diligencia para conseguir trabajo y solo
un 26% desea conseguir trabajo.

Acceso a tecnologías de la información y la comunicación
Tabla 7
Acceso a tecnologías de la información y la comunicación
Variable
Tiene computador.

Con qué frecuencia lo
utiliza.

En qué sitio accede a
internet.

Para qué utiliza el
internet.

Para qué utiliza el
celular

Fr

%

Si

49

98%

No

1

2%

Siempre 7-10

42

84%

Algunas veces 5-7

8

16%

Nunca 1-5

0

0%

Centros de acceso público
sin costo

6

12%

Centros de acceso público
con costo

2

4%

Vivienda

32

64%

Amigos

1

2%

Otros

9

18%

Redes sociales

4

8%

Navegación

2

4%

Chatear – correo
electrónico

44

88%

Llamadas

42

84%

Navegación

7

14%
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Mensajerías

1

2%

El 98% de los entrevistados afirman tener un computador y la frecuencia con que lo
utilizan es alta, ya que un 84% lo usan Siempre. En cuanto al uso y acceso al internet, se
encuentra también que la frecuencia de uso es alta. Un dato importante se refiere al sitio de
uso del internet ya que el 64% acceden en su vivienda, lo que indica un que un número
significativo de estudiantes cuentan con internet en casa. Un alto porcentaje (88%) utilizan el
internet para correo, navegación, chatear, redes sociales, mientras que el 84% utiliza su
teléfono celular para llamadas, navegación y mensajería

y el 14% para navegación en

internet.

Percepción de su nivel de vida
Tabla 8
Percepción de su nivel de vida
Variable
Considera que su
calidad de vida es

Fr

%

Buena

45

90%

Regular

5

10%

Mala

0

0%

El 90% percibe que su calidad de vida es buena, lo cual es consistente con los
indicadores objetivos hallados.
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Análisis y Discusión de Resultados
En general, los resultados del estudio realizado con practicantes de psicología de la
Universidad Cooperativa de Colombia confirman lo hallado en otras investigaciones,
verificando los planteamientos de autores como Aranceli, Perea y Ormeño, (2006); Guarino,
Gavidia Antor y Caballero (2000), citados en Feldman, Goncalves, Chacón-Puignau,
Zaragoza, Bagés, y De Pablo (2008), quienes señalan que “el conjunto de actividades
académicas propias de la universidad constituye una importante fuente de estrés y ansiedad
para los estudiantes y pueden influir sobre su bienestar físico/psicológico” (Aranceli, Perea &
Ormeño, 2006; Guarino, Gavidia Antor & Caballero, 2000, citados en Feldman, Goncalves,
Chacón-Puignau, Zaragoza, Bagés, y De Pablo (2008), además se evidencia que las
situaciones y demandas a las que se exponen los estudiantes en contextos universitarios
influyen en su salud y en “el despliegue de conductas saludables” (Sarid, Anson, Yaari &
Margalith, 2004, citados en Feldman, Goncalves, Chacón-Puignau, Zaragoza, Bagés, y De
Pablo, 2008). Para el caso del grupo estudiado, aunque no se encuentra la presencia de niveles
altos de estrés, si se hallan factores que pueden constituir alertas de riesgo para la salud que
sugieren vulnerabilidad ante el estrés, que como lo indican los autores revisados, pueden estar
asociados a las exigencias académicas y el tiempo que se requiere para cumplir con estas,
especialmente cuando se están cursando las prácticas profesionales que implican mayor
tiempo de dedicación y la exposición a otro tipo de estresores como los nuevos roles
asumidos, las demandas sociales y de tareas que se presentan en un contexto laboral real.
Estos resultados exigen a la Facultad de Psicología diseñar e implementar acciones
preventivas para evitar su presencia, pero a la vez identificar los mecanismos que los
practicantes utilizan para regular el efecto de los factores estresores, de tal manera que se
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puedan potencializar. Precisamente la prueba “Perfil de Estrés” está diseñada con el fin de
identificar los factores protector y alertas de riesgo para la salud que sugieran vulnerabilidad o
invulnerabilidad ante el estrés, de tal manera que establecer el perfil no se reduzca a la
identificación de su presencia sino de variables que puedan actuar como predisponentes y así
poder generar acciones preventivas.
El factor “hábitos de salud” para el caso estudiado fue identificado como un factor de
alerta de riesgo para la salud, lo que hace más vulnerables a los practicantes de psicología ante
el estrés. Este resultado es esperable al contrastarlo con el estudio realizado por Hernández,
Pozo y Polo (1994), citados en Martín-Monzón (2007), quienes encontraron que “el estilo de
vida de los estudiantes se ve modificado según se acerca el periodo de exámenes,
convirtiéndose así sus hábitos en insalubres”. Los investigadores hallaron que al aproximarse
este periodo se produce “exceso en el consumo de cafeína, tabaco, sustancias psicoactivas
como excitantes e incluso, en algunos casos, ingestión de tranquilizantes, lo que
posteriormente, puede llevar a la aparición de trastornos de salud” (Hernández, Pozo y Polo,
1994), citados en Martín-Monzón, 2007).
Otra investigación que permite sustentar los resultados en relación con este factor es
la de Hernán, Ramos y Fernández (2002), en tanto afirman que para conocer el estado de salud
se deben estudiar sus diferentes determinantes, entre los que se mencionan los estilos de vida.
Los autores señalan que “las estrategias de defensa y protección de la salud, la adopción de
estilos de vida, los hábitos de consumo y el manejo del riesgo, están directamente relacionados
con la promoción de la salud”. En este sentido, se evidencia que resulta necesario profundizar
en el tema de hábitos de salud y adicionalmente profundizar en los diferentes determinantes,
entre ellos los relacionados con variables académicas, en tanto la reducción de tiempo para la

ESTRÉS Y CALIDAD DE VIDA EN PRACTICANTES DE PSICOLOGÍA
116

realización de actividades de autocuidado resulta ser un factor presente en los contextos
educativos, especialmente en los universitarios, en los que se debe responder a diversas
demandas como las prácticas profesionales que implican aplicación de conocimientos previos
pero a su vez asumir roles y actitudes específicas. Asimismo, insisten en que en la actualidad
cuando se habla de los problemas de salud de los jóvenes se remiten a temas relacionados con
la sexualidad, el consumo y abuso de sustancias psicoactivas o trastornos de la alimentación,
pero que es sumamente necesario el abordaje de otros problemas de la salud juvenil que no
son consideradas como prioritarias al “no causar tanta alarma social como la actividad física,
la salud mental o la promoción de estilos de vida saludables, que implican el estudio de la
adecuación del tiempo de trabajo, estudio, ocio, consumo etc.” (Mendoza, 1996; European
Commission, 2000, citados en Hernán, Ramos y Fernández, 2002).
El hallazgo con respeto al factor “hábitos de salud” es muy relevante para la Facultad
ya que se refiere a comportamientos que no son favorables para la salud y que pueden estar
indicando la presencia otras problemáticas en la población estudiantil que además son muy
comunes en los jóvenes universitarios como el consumo de estimulantes, de tal manera que
este resultado ofrece un dato relevante que sugiere la realización de otros estudios que
profundicen en el tema, considerando también que para el manejo del cansancio y el manejo
de la ansiedad en muchos casos se usa como mecanismo el consumo de este tipo de sustancias,
que reducen el estrés inmediato pero que tienen otras consecuencias en la salud física y mental
de los jóvenes.
Los resultados en el factor “Ejercicio” son similares a los hallados en la investigación
realizada por Durán y Castillo (2009), en la que concluyen que “al parecer, a medida que
aumentan los años de universidad, disminuye la prevalencia de sedentarismo en los hombres
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por su participación en actividades deportivas, lo que no ocurre con las estudiantes mujeres, en
las que aumenta la prevalencia de sedentarismo de un 89 a un 93%”. Los resultados son
correspondientes si se tiene en cuenta que la muestra evaluada está conformada
mayoritariamente por mujeres. De acuerdo con Pereyra (2010), en las mujeres hay mayor
prevalencia del estrés, asociándolo no solo a las diferencias con los hombres en cuanto a las
habilidades de afrontamiento sino además a los diferentes roles que deben asumir de manera
simultánea en el hogar, en el trabajo y en el estudio. Así mismo, los efectos y las formas de
expresión del estrés parecen ser mayores en las mujeres. En este sentido, al considerar que se
trata de una Facultad constituida mayoritariamente por mujeres y que este factor resultó ser de
alerta, es preciso que sea abordado y especialmente desde el área de Bienestar Universitario,
pero no sólo desarrollando programas deportivos sino aquellos que promuevan el ejercicio
como hábitos saludable.
Al respecto de este resultado, Ramírez, Vinaccia y Suarez (2004) señalan que en
diversos estudios realizados por el departamento de educación del estado de California en los
EE.UU “se ha encontrado una relación positiva entre la práctica de la actividad física y el
rendimiento académico”. Entre ellos menciona el de Mitchell (1994), citado en Ramírez, b
Vinaccia y Suarez (2004), en el que se investigó en estudiantes de los primeros grados la
asociación entre dos variables, la capacidad rítmica y el rendimiento académico. Se halló “una
relación entre los logros académicos y las habilidades motoras de mantener un golpeteo
constante”. Otro estudio que soporta la asociación entre la actividad física y el rendimiento
académico es el de Geron (1996), citado en Ramírez, Vinaccia y Suarez (2004), cuyos
resultados indican que “la sincronización de los niños se encuentra relacionada positivamente
con los logros en la escuela, específicamente en las matemáticas y la lectura”.
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Autores como Cocke (2002); Dwyer et. al (1983); Shephard (1997); Tremblay, Inman
y Willms (2000), citados en Ramírez, Vinaccia y Suarez (2004), encontraron que los jóvenes
que practican actividad adicional a la contemplada en los programas de

en las escuelas

tienden a mostrar mejores cualidades”, entre ellas, “un mejor funcionamiento del cerebro; en
términos cognitivos, niveles más altos de concentración de energía, cambios en el cuerpo que
mejoran la autoestima, y un mejor comportamiento que incide sobre los procesos de
aprendizaje”. Estos hallazgos los explica Shephard (1997), citado en Ramírez, Vinaccia y
Suarez (2004), al afirmar que estas cualidades del cerebro que se mejoraron asociadas a la
actividad física regular, “consisten en el alto flujo de sangre que recibe el órgano, los cambios
en los niveles hormonales, la asimilación de los nutrientes, y la mayor activación del mismo”.
Otro tipo de estudio que fundamenta el por qué la práctica de ejercicio de manera
regular constituye un factor protector es el de Cocke (2002) citado en Ramírez, Vinaccia y
Suarez (2004), quien indica que “tres de los estudios presentados en la sociedad de neurología
en el 2001, sugieren que el ejercicio regular puede mejorar el funcionamiento cognoscitivo y
aumentar, en el cerebro, los niveles de las sustancias responsables del mantenimiento de la
salud de las neuronas” (Cocke, 2002, citado en Ramírez, Vinaccia y Suarez, 2004).
Ramírez, Vinaccia y Suarez (2004) señalan que en definitiva “hay evidencia de tipo
teórica que nos indica que el ejercicio físico tiene una fuerte influencia en factores que no se
habían considerado anteriormente”, como los estados emocionales como la ansiedad y la
depresión. Otros aspectos que mencionan estos autores son “la disminución del estrés, mejoras
de las capacidades intelectuales y cognitivas, apoyados en cambios funcionales a partir de la
práctica de actividad física y deporte” (Ramírez, Vinaccia y Suarez, 2004).
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Estos antecedentes teóricos y empíricos contrastados con los resultados obtenidos,
muestran la pertenencia de diseñar e implementar programas desde consultorio psicológico de
la Facultad y desde Bienestar Universitario dirigidos a la población universitaria en general,
aunque también sugieren realizar una evaluación en otras facultades en las que se matriculan
principalmente hombres que permitan conformar estas diferencias de género para direccionar
mejor los programas a implementar teniendo en cuenta las diferencias de género.
Otra de las áreas evaluadas dentro de la escala de Hábitos de Salud corresponde al
Descanso/Sueño, que mide la frecuencia con que se obtiene descanso adecuado, sueño y
relajamiento. Los resultados en esta, identificado como un factor de alerta de riesgo para la
salud en el 52% de los practicantes de psicología evaluados, que sugiere vulnerabilidad ante
el estrés, requieren de especial atención por constituir un factor determinante de la calidad de
vida del individuo. Al respecto, Sierra, Jiménez-Navarro y Martín-Ortiz (2002) refieren que
“la importancia de una buena calidad del sueño no solamente es fundamental como factor
determinante de la salud sino como elemento propiciador de una buena calidad de vida”. Al
parecer, el sueño de mala calidad o de calidad pobre es una constante en población
universitaria. Estos autores evaluaron a 716 estudiantes universitarios (sanos) y encentraron
que aproximadamente el 30% de los sujetos presenta una mala calidad de sueño. En este caso
en particular el porcentaje con puntuaciones bajas en este aspecto ascendió un poco más de la
mitad de la muestra. Otro estudio que confirma lo referido es el de Tafoya, Jurado, Yépez,
Fouilloux y Lara (2013), donde se encontró un alto porcentaje de estudiantes de medicina con
“déficit en el dormir” y menores porcentajes en cuanto al “hábito de promoción del sueño”.
Tafoya, Jurado, Yépez, Fouilloux y Lara (2013), sustentan los resultados con base en
antecedentes como Jensen (2003), citado en Tafoya, Jurado, Yépez, Fouilloux y Lara (2013),
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al señalar que “el inicio de la vida universitaria marca una etapa de cambio en los hábitos
como es el caso de los horarios de sueño”, la disminución del ejercicio y el aumento de
consumo de sustancias Jensen (2003); Balls y Bax (2002), citados en Tafoya, Jurado, Yépez,
Fouilloux y Lara (2013). Tafoya, Jurado, Yépez, Fouilloux y Lara (2013) también citan el
estudio Lund, Reider, Whiting, Prichard (2010), en el que se halló que un 25% de alumnos
universitarios de EE UU “duerme menos de 6,5 horas, van a la cama alrededor de la media
noche y tienen hábitos de sueño erráticos”.
La Facultad de Psicología al contar con consultorio psicológico puede generar
procesos de intervención al respecto para sus estudiantes, ya que en los resultados se
evidencian sus dificultades en este aspecto, que no sólo puede generar estrés sino que tienen
consecuencias en su salud física y mental, no obstante, debe estudiar los factores que están
generando dicho comportamiento.
En cuanto al aspecto Alimentación/Nutrición, que indicó que el 82% de los
participantes siguen un patrón estándar de alimentación pero sin mayor preocupación por el
control de una dieta balanceada, es un resultado similar al de estudios como el de Lema,
Salazar, Varela, Tamayo, Rubio y Botero (2009), realizado con 598 estudiantes universitarios,
donde “se encontró que los jóvenes participantes presentaron un consumo adecuado de todos
los grupos de alimentos y la mayoría tenía hábitos regulares para la alimentación”. Es preciso
aclarar que el instrumento aplicado no mide trastornos de la alimentación, por lo que no se
pueden establecer conclusiones frente al tema, pero resulta necesario profundizar en este
factor en el grupo de estudiantes que puntuaron bajo en esta área, teniendo en cuenta que
estudios sugieren la vulnerabilidad frente a este tipo de trastornos en mujeres jóvenes, como el
de Ochoa (2006) quien afirma que “los trastornos alimentarios ocurren en 1% y 4% de los
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adolescentes y mujeres adultas jóvenes, predominantemente de raza blanca, clase media y
media-alta”.
Los datos encontrados con respecto a la variable Fuerza Cognitiva, que la identifican
como un factor de alerta de riesgo de la salud sugieren preocupación por cuanto se ha
demostrado su efecto directo sobre la relación entre el estrés y la enfermedad (Nowack, 2002).
Goss (1994), citado en Nowack (2002) aplicó a universitarios que practican la natación el
Inventario de Fuerza Cognitiva, unos reactivos del Perfil de Estrés y de una Escala de
Afrontamiento. Los resultados mostraron que los nadadores universitarios con mayor Fuerza
Cognitiva estuvieron menos afectados por las variaciones de ánimo que experimentaban
cuando iniciaba la temporada de competencias y “reflejaron sentimientos más bajos de
tensión, depresión, ira, cansancio y confusión, y sensaciones elevadas de vigor”. En la
población estudiada casi un 50% obtuvieron puntuaciones bajas en Fuerza Cognitiva. De
acuerdo con estos antecedentes, los hallazgos en el grupo estudiado sugieren que se trata de un
factor que requiere atención y que debe ser tenido en cuenta también en cuanto a sus efectos
en el desempeño académico. Por sus implicaciones en la dimensión afectiva del ser humano
debe constituir una dimensión parte del proceso formativo, ya que sugiere la proyección que
los estudiantes tienen de y para su futuro.
Por otra parte, un factor en el que se encontró dispersión en los resultados fue el de
red de apoyo social, ya que un 18% se ubicó muy por encima y por encima del promedio, un
44% en el promedio y un 38% por debajo y muy por debajo del promedio, por lo que se podría
decir que casi la mitad de la muestra se encuentra dentro del estándar. Aun cuando se
encuentra este resultado se esperaba que un porcentaje mayor de practicantes puntuaran más
alto en éste aspecto, atendiendo a Musitu y Cava (2003) que analizaron la contribución del
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apoyo al bienestar psicosocial y al afrontamiento de situaciones estresantes y afirman que en el
caso de la adolescencia esta contribución es mayor por tratarse de una “etapa difícil en la que
la implicación en conductas de riesgo, tales como el consumo de sustancias es cada vez más
elevado” (Musitu y Cava, 2003). Para reafirmar, los resultados de la investigación de
Feldman, Goncalves, Chacón-Puignau, Zaragoza, Bagés, y De Pablo (2008), indican que las
“condiciones favorables de salud mental están asociadas con un mayor apoyo social y un
menor estrés académico”. En cuanto este factor es importante profundizar, ya que por la
condición de estudiantes, que en muchas ocasiones exige el cambio de municipio de residencia
y alejarse de la familia, puede verse afectado en la medida en que la percepción de apoyo
puede cambiar. También debe tenerse en cuenta que el apoyo social es referido a diferentes
tipos de apoyo, como el instrumental, el afectivo o el comunicacional, por lo que se puede
estar percibiendo desde un solo sentido.
Por la evidencia existente sobre su efecto modulador en la relación entre el estrés y la
enfermedad (Aldwin y Revenson, 1987; Andreasen y Morris, 1972; Averill y Rosen, 1972;
Cohen y Lazarus, 1973, citados en Nowack, 2002), el estilo de afrontamiento es otro de los
aspectos que valora la prueba “Perfil de Estrés”, específicamente en cuatro estrategias como
se señaló anteriormente. Como se describió en los resultados, la valoración positiva es
utilizada por una buena parte de la población estudiada, constituyéndose en un recurso
protector para la salud, mientras que la concentración en el problema, que implica el cambio
de comportamiento o el desarrollo de un plan de acción para afrontar los estresores, es la
menos empleada, lo cual es consistente con los hallazgos que demuestran que existe una
“fuerte evidencia de que las estrategias de evitación podrían ser más eficaces que las de
acercamiento

cuando las situaciones laborales y de vida son demasiado incontrolables”
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(Lazarus, 1983; Roth y Cohen, 1986, citados en Nowack, 2002), de igual manera se ha
demostrado que el estilo de afrontamiento está determinado por las diferentes situaciones de
vida (Averill y Rosen, 1972; Mullen y Suls, 1982; Roth y Cohen, 1986, citados en Nowack,
2002). El resultado que indica que la valoración positiva es una de las estrategias de
afrontamiento que utilizan una buena parte de la muestra evaluada es un dato importante para
direccionar los programas que desde consultorio psicológico de la Facultad en procura del
bienestar mental de los estudiantes. Se trata de un factor que debe ser potencializado. De igual
forma, puede constituir un mecanismo para afrontar la presencia de factores estresores como a
los que se encuentran expuestos los universitarios.
Los hallazgos frente al factor de bienestar psicológico percibido (32% por encima del
promedio y 52% dentro del promedio que indican 32% satisfacción o cierta consigo mismos)
son consistentes con los resultados sobre el tipo de estrategia de afrontamiento utilizada por
una buena parte de la población de practicantes de psicología, la valoración positiva, lo cual
puede estar sustentado por Diener (1994) en su investigación sobre “Preocupaciones vitales en
estudiantes universitarios relacionado con Bienestar Psicológico y modalidades de
afrontamiento”, planteando que el Bienestar Psicológico se define por tres características,
entre ellas la valoración global de la vida, donde un alto bienestar está determinado por una
apreciación positiva de la vida (Salanova-Soria, Martínez-Martínez, Bresó-Esteve, LlorensGumbau y Grau-Gumbau, 2005).
Es posible que los resultados encontrados en el factor de estrés percibido, donde casi
la mitad de la muestra indica niveles reducidos de estrés, estén asociados con el empleo de la
valoración positiva como estrategia de afrontamiento y la percepción de bienestar psicológico,
sustentados en Polo, Hernández y Pozo (1996) quienes afirman que aunque la Universidad
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representa un conjunto de situaciones altamente estresantes, “no todos los estudiantes
universitarios padecen estrés”, puesto que, según estos autores, “la respuesta al estrés” está
determinada tanto por la situación como “por la disposición personal para hacer frente a las
demandas de la situación”. Como se evidencia en los resultados, existen entre este grupo de
estudiantes factores de riesgo que constituyen alertas de riesgo para la salud y que indican
vulnerabilidad ante el estrés que se relacionan con aspectos como los hábitos de salud y el
sueño, mientras que los factores protectores se relacionan con aspectos psicológicos como las
habilidades de afrontamiento y la percepción de bienestar, indicando que los recursos
psicológicos tienen un peso importante en la protección frente al estrés, lo que no significa que
se le reste importancia a los demás factores.
El último factor evaluado en el Perfil de estrés fue el Conglomerado de reactivos
ARC, cuyos resultados sugieren abuso de sustancias y el consumo de tabaco en un alto
porcentaje de los estudiantes evaluados, confirmando los planteamientos de Salazar y
Arrivillaga (2004) quienes sostienen que “el consumo de sustancias psicoactivas es una
problemática creciente en la población juvenil. Estos autores encontraron en un estudio
realizado con 754 estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, incluyendo estudiantes de
psicología. Se encontró que aunque en general su estilo de vida es saludable o muy saludable,
en la dimensión “Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas), se identificó un estilo de vida
poco saludable, recomendándose el abordaje investigativo e interventivo de la problemática,
sus causas y los factores propios y contextuales que lo mantienen (Salazar y Arrivillaga, 2004).
Los anteriores resultados confirman la amplia y sólida evidencia empírica en relación
con la existencia de variables o factores que modulan la relación entre la enfermedad y el
estrés, hallazgos que son consistentes con los encontrados en Lema, Salazar, Varela, Tamayo,
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Rubio y Botero (2009) sobre comportamiento y salud de los jóvenes universitarios, quienes
afirman que los antecedentes empíricas en el tema confirman “que son las conductas las que
tienen un impacto muy importante en la salud, en la medida que, su presencia o ausencia,
puede constituir un factor de riesgo o de protección para el individuo, según sea el caso
(Flórez, 2007)” (Lema, Salazar, Varela, Tamayo, Rubio y Botero, 2009). Si bien no se
identificaron altos niveles de estrés percibido, sí se hallaron más factores de alerta de riesgo
para la salud que sugieren vulnerabilidad ante la enfermedad, que recursos protectores para la
salud, confirmando que las actividades y las condiciones que implican la vida universitaria
generan cambios en los hábitos de vida que pueden tener efecto en su salud y, en
consecuencia, incrementar los niveles de vulnerabilidad frente a la experiencias de estrés, sin
embrago, se cuenta con recursos psicológicos que al parecer están modulando el efecto de los
factores de riesgo y que puede estar asociado además a la formación en psicología, que lo
diferenciaría de la formación en otras disciplinas. Desde esta lógica se esperaría que en
Facultades de Medicina y Enfermería se presentara menor riesgo en el factor “hábitos de
salud”.
Un punto de referencia para contrastar los hallazgos de la presente investigación en
cuanto calidad de vida son los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida aplicada
por el DANE en el año 2013, encontrando datos similares en lo relacionado con acceso a salud
y a servicios públicos, ya que a nivel nacional el 91.3% de la población colombiana se
encuentra afiliada al sistema de salud, en el caso de los practicantes de psicología el 100%
tienen acceso a salud. En el tema de acceso a servicios públicos, los datos obtenidos no se
alejan del porcentaje nacional, que corresponde a un 92% de los encuestados, mientras que en
los practicantes el 100% tiene acceso a servicios públicos. En este aspecto se observan
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diferencias en cuanto al acceso a los servicios de acueducto, alcantarillado y recolección de
basuras, ya que el porcentaje nacional, 88,5%, 75,9% y 81,6% respectivamente, es
considerablemente menor en contraste con el porcentaje obtenido en la investigación. De igual
manera, en la variable tenencia de la vivienda, se evidencia un porcentaje mayor que el
nacional, ya que el 58% de los practicantes reportan contar con vivienda propia, mientras que
en el total de la población colombiana encuestada solo un 43,8% cuenta con casa propia y
totalmente pagada. Sobre los bienes y servicios que posee el hogar, a nivel nacional un 79,4%
de los encuestados posee nevera o refrigerador, un 60,7% cuenta con TV por suscripción, un
53,9% poseen lavadora, un 47,4% equipo de sonido y un 44,7% DVD, mientras que casi el
100% de los universitarios participantes del presente estudio poseen este tipo de bienes. En
relación con el acceso y disponibilidad de las TIC´s también se encuentran porcentajes
superiores en la población estudiada en contraste con los resultados nacionales, ya que a nivel
nacional 68,3% de la población tiene celular, 54,2% utiliza computador, el 51,7 utiliza internet
y el 32,4% utiliza portátil. Como se describió en los resultados, el 100% de la muestra en este
caso tiene celular y utiliza con alta frecuencia el computador y el internet (DANE, 2014). De
acuerdo con estos datos y teniendo en cuenta la realidad de la población colombiana en su
calidad de vida se puede pensar que las condiciones de los estudiantes evaluados son
favorables.
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Conclusiones
De la revisión de antecedentes empíricos, encontrados en la literatura científica sobre el
tema, se concluye que efectivamente está demostrada la presencia de altos niveles de estrés en
población universitaria, no obstante, en el grupo estudiado en este caso no se obtuvieron
puntuaciones que sugirieran niveles altos de estrés. Algunos estudios de lo revisados en la
literatura sustentan que el estrés académico se presenta principalmente en los primeros años
luego del ingreso de los jóvenes a la universidad, mientras que otras investigaciones concluyen
que los niveles de estrés aumentan en los semestres superiores. En el primer caso, se atribuye a
los cambios que implican el acceso a la universidad, en el segundo, la alta demanda de
actividades académicas, los nuevos roles asumidos en el desarrollo de las prácticas
profesionales y las demás exigencias como requisitos para graduarse, entre ellas el trabajo de
grado.
Los resultados de la prueba “Perfil de estrés” indican que los factores Hábitos de
Salud (práctica limitada de conductas orientas al mantenimiento de la salud), Descanso/Sueño
(sueño y descanso de poca calidad), Prevención (escases de hábitos de salud preventiva),
Fuerza Cognitiva (tendencia a percibir los cambios y riesgos en su vida como amenazas),
Concentración en el Problema (tendencia a no realizar cambios de comportamiento o
desarrollar planes de acción para afrontar los estresores), Conglomerado de reactivos ARC
(abuso de sustancias y consumo de tabaco), constituyen alertas de riesgo para la salud en una
gran parte de los practicantes de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia
participantes en el estudio, los cuales sugieren vulnerabilidad ante la enfermedad relacionada
con el estrés.
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A su vez, factores como Valoración Positiva (tendencia a concentrarse en los aspectos
positivos de una situación), Bienestar Psicológico (satisfacción consigo mismo y capacidad de
disfrute de la vida), niveles reducidos de estrés percibido (reducida sensación de
incomodidades, molestias y frustraciones), inexpresión de la Conducta Tipo A (inexpresión de
desconfianza, enojo y hostilidad), constituyen los recursos protectores de la salud en un
porcentaje importante de practicantes de psicología pertenecientes a la muestra, los que
sugieren cierta invulnerabilidad hacia la enfermedad relacionada con el estrés. Estos hallazgos
revelan que los practicantes de psicología de esta Facultad cuentan con escasos recursos
protectores para salud, identificando un mayor número de alertas de riesgo y, en consecuencia,
un alto nivel de vulnerabilidad relacionada con el estrés.
Las áreas Ejercicio, Alimentación/Nutrición, Apoyo social, Minimización de la
Amenaza, no se pueden considerar como factores de alerta de riego para la salud o recursos
protectores en cuanto las puntuaciones de la mayoría de los participantes se ubicaron dentro del
promedio, por lo que no se evidencia incremento o escases de prácticas o tendencias de este
tipo que sugieran vulnerabilidad o invulnerabilidad ante el estrés.
Con estudio realizado y los resultados obtenidos se reafirma que en los últimos
semestres de la carrera profesional el nivel de vulnerabilidad ante la enfermedad relacionada
con el estrés es alta por las alertas de riesgo para la salud presentes y que pueden estar
relacionadas con la sobrecarga de actividades académicas frente al tiempo dispuesto para hacer
el trabajo.
A través de la entrevista aplicada se identificó que, en general, los practicantes de
psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, cuentan con condiciones favorables a
familia y hogar, educación y formación, salud y nutrición, ingresos, bienes y acceso a
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beneficios, condiciones de trabajo y acceso a tecnologías de la información y la comunicación
(TIC´s). Estas condiciones pueden ser consideradas como indicadores objetivos de una buena
calidad de vida, lo cual es correspondiente además con la percepción que los practicantes
tienen de su calidad de vida, ya que como se muestra en los resultados un alto porcentaje de los
participantes así lo manifestaron.
Es importante pensar en la salud y bienestar de los estudiantes universitarios, no solo
como requisito para cumplir una de las condiciones mínimas de calidad establecidas por el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) para los programas de pregrado sino que es preciso
considerarlo como una aspecto que interviene en el sistema educativo y que por tanto, influye
en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Hallazgos de estudios como el desarrollado pueden ser tenidos en cuenta en los diseños
curriculares de los cursos incluyendo competencias relacionadas con variables personales
como la afectividad, la emocionalidad, las habilidades de afrontamiento y la solución de
problemas, las cuales son denominadas por algunos autores como competencias sociales o
socio persónales (Velásquez, Montgomery, y Montero (2008). Asimismo, las prácticas de
enseñanza-aprendizaje y las prácticas evaluativas deben partir del análisis de múltiples
aspectos sin obviar las necesidades y condiciones de los estudiantes a quienes está orientado
todo el proceso formativo, asumiendo que el aprendizaje está determinado por una diversidad
de factores de diferente naturaleza.
Partiendo de la premisa de que el proceso formativo debe ser integral, la institución
debe fomentar no sólo la obtención de resultados académicos positivos sino que sus propósitos
deben extenderse al plano del bienestar tanto físico como psicológico de los estudiantes, lo cual
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debe estar atado al currículo para que los esfuerzos al respecto sean efectivos. Esto implica
asumir significados de la formación más amplios y que incluyen dimensiones que en la
mayoría de las ocasiones se conciben como separadas del contexto escolar y académico.
Si bien existe el área de Bienestar Universitario, los programas y las acciones que
desde allí se desarrollen deben partir de la realidad de los estudiantes, considerando sus
particularidades y necesidades, las cuales son cambiantes incluso de acuerdo a la etapa que
estén cursando o al nivel en el que se encuentren, por las demandas académicas, el desempeño
exigido y los nuevos roles y responsabilidades asumidas. De tal manera que el trabajo de
Bienestar Universitario debe estar articulado con el trabajo que se desarrolla en las Facultades,
basado en datos objetivos que den cuenta de la realidad psicosocial estudiantil y que generen
un efecto real en su bienestar.
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APENDICE 1
ENTREVISTA ESTRUCTURADA DE CALIDAD DE VIDA

El objetivo de esta entrevista es identificar
las condiciones de la familia/hogar,
educación/formación, salud/nutrición, ingresos/bienes/acceso a beneficios, condiciones de
trabajo y acceso a tecnologías de la información y la comunicación, como factores de calidad
de vida de los practicantes de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia.
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS GENERALES
Edad: ________

Sexo: F___ M___

Semestre que cursa: ____ Estrato: ____

Municipio o Ciudad de residencia: _____________________________________
Estado civil: _________________________

FAMILIA Y HOGAR
1. Con quien vive.
2. vive en casa, en apartamento o habitación.
3. Su familia vive en casa propia, apartamento o en arriendo.
4. Su familia está pagando su casa o apartamento.
5. Cuántas personas habitan en su casa o apartamento.
6. Con cuales servicios públicos cuenta su casa o apartamento.
7. Tiene hijos.
8. Su(s) hijo(s) asisten al colegio o a alguna institución de atención a niños y niñas.
9. Quién cuida a su(s) hijo(s) cuando usted no se encuentran en casa.
10. Cómo califica el nivel y las condiciones de vida de su hogar.
11. Su nivel de vida ha cambiado en los últimos años. Ha empeorado, sigue igual o ha
mejorado.
12. El nivel socio económico del lugar donde vive ahora es mejor, igual o peor, que el nivel
socio económico del lugar donde vivió en su niñez.
13. El barrio donde usted vive es seguro.
14. Algún miembro de su familia ha sido víctima de un hecho delictivo. Cuál?
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EDUCACION Y FORMACIÓN
15. Cuál es su nivel de formación académica.
16. Recibe apoyo económico u otro tipo de apoyo material para estudiar.
17. Quién le ofrece este apoyo.
18. Ha sido beneficiario de una beca para estudiar.
19. Cuántos años ha dedicado a estudiar.
20. Qué nivel de formación tienen sus padres.
SALUD Y NUTRICIÓN
21. Está afiliado a salud / Por qué no se encuentra afiliado a salud?
22. Usted o su familia paga(n) este servicio de salud o se encuentra afiliado al SISBEN?
23. Es cotizante, paga directamente el servicio de salud, o es beneficiario de otra persona.
24. Estuvo hospitalizado hace poco tiempo. Cuánto?
25. A qué profesionales de la salud consulta en el año.
26. Tiene alguna enfermedad o discapacidad.
27. Cómo se encuentra su estado de salud en general.
28. En los últimos meses en su hogar se han preocupado porque falten los alimentos por falta
de recursos económicos.
29. En los últimos meses en su hogar han faltado los alimentos nutritivos por falta de recursos
económicos.
30. En los últimos meses en su hogar ha faltado alguna de las comidas, desayuno, almuerzo o
comida, por falta de recursos económicos.
31. En los últimos meses en su hogar han tenido que reducir las porciones de las comidas.
32. En los últimos meses en su hogar han pasado todo un día sin comer por falta de recursos
económicos.
INGRESOS, BIENES Y ACCESO A BENEFICIOS
33. Recibe ingresos su hogar en términos de salarios mínimos. Cuantos?
34. Alguien de su familia ha recibido ayudas o subsidios del estado en los últimos meses.
35. Cuenta su hogar con bienes materiales.
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CONDICIONES DE TRABAJO
36. Además de estudiar trabaja.
37. Cuántas horas diarias.
38. Cuánto tiempo lleva trabajando.
39. Trabaja en su casa o fuera de su casa.
40. Qué medio de transporte utiliza para desplazarse a su trabajo.
41. Recibe otro ingreso además de su salario.
42. Está interesado en conseguir trabajo.
43. Ha hecho alguna gestión para conseguir trabajo. Cuál?
44. Ha tenido algún trabajo en el último año.
ACCESO A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
45. Tiene computador.
46. Con qué frecuencia lo utiliza.
47. En qué sitio accede a internet.
48. Para qué utiliza el internet.
49. Para qué utiliza el celular.
50. Considera que su calidad de vida es buena, regular o mala.

APENDICE 2
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COSTOS

Descripción
Materiales y
suministros:
Papelería
Papel
Marcadores
Esferos
Fotocopias

Cantidad

Unidad de
medida

Valor
unitario

Valor total

2

Resma

$9000

$18.000

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Unidad

$700

$ 35000

300

Unidad

$50

$ 15.000

0

0

0

$0

Libros
Transporte:
Terrestre masivo

0

0

$0

$0

Terrestre individual

0

0

$0

$0

Terrestre particular

2

$200.000

$400.000

400

$18800

Unidad

Impresos y
publicaciones:
Impresiones

47

Unidad

Alquiler de equipos:
Video beam

0

0

$0

$0

Retroproyector

0

0

$0

$0

Arrendamientos

0

0

$0

$0

2

Unidad

$40.000

$80.000

0

0

$0

$0

Comunicaciones y
servicio de Internet
Otros:
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Memoria USB
TOTAL GASTOS

1

Unidad

$18.000

$18.000
$584.800

