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Resumen 

Introducción. El objetivo de la presente investigación fue explorar si el estrés académico, la 

autoeficacia académica y el rendimiento académico son variables relacionadas con la resilien-

cia y contrastar las variables estudiadas entre grupos clasificados como alta y baja resiliencia 

en una muestra de adultos emergentes que estudian la universidad. 

 

Método. Se trabajó con una muestra aleatoria estratificada, de 288 estudiantes, 176 mujeres y 

112 hombres entre 18 y 25 años. Se aplicó una cédula de datos académicos y sociodemográfi-

cos, el inventario de estrés académico; la Escala de Autoeficacia en Conductas Académicas y 

el cuestionario de Resiliencia. La investigación se realizó en una Universidad pública. A los 

participantes, se les dio a conocer el objetivo de la investigación y la confidencialidad con la 

que se resguardaría la información recibida, su participación fue voluntaria. Los instrumentos, 

se aplicaron en forma grupal dentro de los salones de clase, con un tiempo aproximado de 35 

minutos. Se realizaron análisis descriptivos, correlaciones entre las variables y, entre sus fac-

tores; además un análisis comparativo con el estadístico t de Student. 

 

Resultados. Se observan niveles de estrés académico moderados; autoeficacia académica 

percibida satisfactoria; el rendimiento académico es moderado y un nivel moderado de resi-

liencia. Las correlaciones son moderadas, bajas y estadísticamente significativas; se encontra-

ron diferencias estadísticas significativas entre los grupos clasificados como alta y baja resi-

liencia. 

 

Discusión y conclusiones. Los resultados señalan que cuando aumentan los niveles de estrés 

académico, la resiliencia disminuye. A medida que la autoeficacia académica es más satisfac-

toria, aumenta el rendimiento académico y la resiliencia; puesto que hay una relación directa 

entre variables. El grupo clasificado como no resiliente tiene puntuaciones más altas de estrés, 

se perciben menos autoeficaces y un rendimiento académico ligeramente más bajo que el gru-

po clasificado como resiliente. 

 

Palabras Clave: Estrés académico, autoeficacia académica, rendimiento académico, resilien-

cia, adultez emergente. 
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Abstract 

 

Introduction. The aim of this research was to explore if academic stress, academic self-

efficacy and academic performance are variables related to resilience, and to contrast the vari-

ables studied between groups classified as high and low resilient individuals in a sample of 

emerging adults who are university students. 

 

Methods. It was worked with a stratified random sample; it was a total of 288 students, 176 

women and 112 men between 18 and 25 years old. A profile regarding to academic and socio-

demographic data was applied, the inventory of Academic Stress, the Self-efficacy Scale in 

Academic Behaviors, and a Resilience questionnaire. The research was conducted in a public 

University. The participants were properly informed about the purpose of the research and the 

confidentiality in which the information received would be safeguarded, the participants were 

willing to contribute. The instruments were applied in groups in the classrooms, they lasted 35 

minutes approximately. Descriptive analyzes, correlations between the variables and their 

factors, and a comparative analysis with the Student's t-test, were carried out. 

 

Results. Moderate academic stress levels are observed; satisfactory academic self-efficacy 

was perceived; academic performance is moderate and a moderate level of resilience. The 

correlations are moderate, low and statistically significant; significant statistical differences 

were found between the groups classified as high or low resilience. 

 

Conclusions. The results indicate that when levels of academic stress increase, resilience de-

creases. As academic self-efficacy becomes more satisfying, academic achievement and resil-

ience increase; since there is a direct relationship between variables. The group classified as 

not resilient has higher stress scores, less self-efficacy and slightly lower academic perfor-

mance than the group classified as resilient. 

 

Key words.  Academic stress, academic self-efficacy, academic performance, resilience, 

emerging adults. 
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Introducción 

 La adultez emergente es una etapa entre la adolescencia y la adultez joven que com-

prende el transcurso de los 18 a los 25 años (Arnett, 2000; 2016). Se caracteriza por la explo-

ración de la identidad, la inestabilidad, el autoenfoque y sentirse en medio (Arnett, 2000, 

2013, 2016). Los adultos emergentes que ingresan a la educación superior experimentan opor-

tunidades y desafíos, por ejemplo: el cambio de domicilio, mayor independencia de los pa-

dres, combinar la escuela con el trabajo o establecer nuevas relaciones sociales (Arnett, 2013; 

Peer, Hillman, & Van Hoet, 2015). Los cambios producidos en esta etapa, aunado al aumento 

de las demandas académicas, pueden dificultar la adaptación exitosa a la universidad, generar 

niveles elevados de estrés, insatisfacción o bajo rendimiento académico (Franco, 2015). Sin 

embargo, factores externos como la educación universitaria (Gutierrez & Park, 2015), el apo-

yo de familiares, amigos o de una pareja romántica (Arnett, 2013) y factores internos como el 

optimismo (Arnett, Žukauskienė, & Sugimura, 2014), la autoestima y la autoeficacia (Arnett, 

2013) son importantes para hacer frente a esta transición.  

 

 El estrés es una relación entre el individuo y su entorno, que él considera amenazante, 

desborda sus recursos y pone en riesgo su bienestar (Lazarus & Folkman, 1986). Particular-

mente, cuando se trata de demandas propias del contexto educativo se denomina estrés aca-

démico. Se presenta cuando el alumno se ve sometido a una serie de demandas que, bajo su 

propia valoración, son consideradas estresantes; éstas provocan un desequilibrio que lo con-

ducen a implementar estrategias de acción y de afrontamiento para restaurarlo (Barraza, 

2006). Fernández, González y Tiranes (2015)  y Sheykhjan (2015) señalan que los exámenes, 

la competencia entre compañeros, conflictos con los maestros y la entrega de proyectos son 

reportados como fuente de estrés que, si no se manejan con éxito, además de disminuir el ren-

dimiento académico, pueden afectar la salud física y mental de los estudiantes (Lin & Huang, 

2014; Peer et al., 2015; Watson & Watson, 2016); por otra parte, aquellos que responden de 

forma positiva frente al estrés académico tienden al cuidado físico y mental de sí mismos, 

regulan sus emociones y son más autoeficaces (Watson & Watson, 2016; Zajacova, Lynch, & 

Espenshade, 2005).  

 

 Bandura (1995; 2006), conceptualizó la autoeficacia como las creencias que tienen las 

personas sobre su capacidad para producir resultados positivos en una situación específica. 

Cuando los estudiantes tienen la convicción de que pueden realizar con éxito actividades es-
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colares, se denomina autoeficacia académica (Bandura, 1995; Zajacova et al., 2005). Los es-

tudiantes con alta creencia de autoeficacia tienden a interpretar el trabajo académico como un 

reto más que enfrentan de manera eficiente, confían en sus capacidades, son más persistentes, 

hacen uso eficiente de los conocimientos y habilidades adquiridos (Bandura, 1995), presentan 

un rendimiento académico más alto y es más probable que logren sus objetivos académicos 

(Denovan & Macaskill, 2013; Khan, 2013; Robbins, Lauver, Le, Davis, Langley, & Carls-

trom, 2004). Mientras que, una baja percepción de ésta se vincula de manera frecuente con un 

elevado índice de ansiedad y sintomatología propia del estrés (Cabanach, Valle, Rodríguez, 

Piñeiro, & González, 2010). De esta forma, se ha encontrado que la eficacia personal modera 

el efecto de factores estresantes y predice un alto rendimiento académico en la universidad 

(Dwyer & Cummings, 2001; Zajacova et al., 2005). 

 

 El rendimiento académico se considera como el resultado del aprendizaje producido 

por el alumno, las calificaciones escolares son el indicador más comúnmente utilizado (Caste-

jón, 2014) y se obtiene a partir de la elaboración de determinadas actividades académicas 

(Caballero, González, & Palacio, 2015); sin embargo, algunos investigadores (Arnett, 2013; 

Caso-Niebla & Hernández-Guzmán, 2007), coinciden en que los resultados cuantitativos ob-

tenidos durante el ciclo escolar no reflejan el desempeño del estudiante, puesto que depende 

de variables socioeconómicas, demográficas, cognitivas y afectivo-emocionales. Se ha de-

mostrado que entre los factores que juegan un papel crucial en el rendimiento académico de 

estudiantes universitarios se encuentran: un manejo adecuado del estrés (Conley, Travers, & 

Bryant, 2013), la autoeficacia (Caballero, Abello, & Palacios, 2007; Prince-Embury, 2013; 

Zimmerman, 2000) y la resiliencia (Wilks & Spivey, 2010). 

 

 La resiliencia, se define como la capacidad de los individuos para adaptarse y/o ajus-

tarse de manera constructiva a pesar de encontrarse en una situación adversa o de crisis; en-

globa habilidades para la solución de problemas, la percepción que tiene el individuo sobre la 

posibilidad de contar con apoyo de la familia o amigos y de responder de manera altruista y 

prosocial ante circunstancias adversas (González Arratia, 2016, 2018); implica ajustarse a las 

demandas del entorno de manera funcional y adaptativa. Superar las situaciones adversas va a 

depender de la edad, género y contexto cultural del individuo (Barcelata, 2015; González 

Arratia, 2016). Si bien, se ha demostrado que la resiliencia es un pilar fundamental en el desa-

rrollo infantil; el estudio de ésta en las etapas del desarrollo adulto ha recibido una atención 

cada vez mayor en la literatura científica (Diehl, Hay, & Chui, 2012), especialmente en los 
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primeros años de la vida adulta, puesto que es un periodo de plasticidad, exploración, desafío 

y cambio necesarios para establecer a la postre roles y responsabilidades de adultos (Tanner, 

Arnett, & Leis, 2009). Las investigaciones de Dawson y Pooley (2013), Luecken y Gress 

(2010) y Wilks y Spivey (2010), son consistentes al señalar que durante los años de la univer-

sidad, los mecanismos de protección que fomentan la resiliencia como el apoyo de familiares 

y amigos ayudan a los adultos emergentes a reducir el estrés y promover el bienestar psicoló-

gico; en contraste, la falta de relaciones positivas con los demás, influye de forma negativa en 

el rendimiento académico y aumenta el nivel de estrés. 

 

 Los periodos de transición en el desarrollo pueden ser tiempos de vulnerabilidad; la 

adultez emergente junto con las situaciones estresantes del contexto universitario pueden crear 

un desequilibrio, puesto que las demandas sobrepasan los recursos disponibles, dando como 

resultado múltiples tensiones (Peer et al., 2015); sin embargo, Cicchetti (2010) ha argumenta-

do que los individuos pueden demostrar resiliencia en algunos dominios y contextos, mientras 

que en otros pueden presentar problemas cuando se trata de afrontar el riesgo; de hecho, exis-

te evidencia empírica (Sagone & Caroli, 2014a; Taylor, Doane, & Eisenberg, 2014) que de-

muestra que en el contexto universitario, los estudiantes clasificados como resilientes, utilizan 

estrategias adaptativas de afrontamiento, saben pedir ayuda y perciben que son apoyados por 

sus familiares y amigos; mientras que los no resilientes tienden a procrastinar y tienen menor 

nivel de bienestar psicológico.  

 

 Aunque algunos investigadores señalan que el estrés se asocia de forma negativa con 

la resiliencia (Wilks & Spivey, 2010), mientras que la autoeficacia y el rendimiento académi-

co se asocian de forma positiva con ésta. En México, la relación de estas variables en conjun-

to, no han sido objeto de investigación en población universitaria y en un periodo específico 

de la vida adulta como es la adultez emergente. Este tipo de investigación es relevante para 

los actores de la educación superior (directivos, docentes y estudiantes), ya que el desarrollo 

de factores que propicien la resiliencia puede contribuir a un manejo saludable del estrés. 

Además, una mejor comprensión de los recursos personales puede ser útil para el diseño e 

implementación de intervenciones que promuevan la resiliencia en esta etapa de la vida. 

 

Objetivos e hipótesis 

 La presente investigación pretende a) determinar si el estrés académico, la autoeficacia 

académica y el rendimiento académico son variables relacionadas con la resiliencia y b) con-
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trastar las variables estudiadas entre grupos clasificados como alta y baja resiliencia. Así, se 

plantean como hipótesis: 1) un elevado nivel de estrés académico se relaciona de forma nega-

tiva con la resiliencia; 2) la autoeficacia académica y el rendimiento académico se relacionan 

de forma positiva con la resiliencia y 3) el estrés académico, la autoeficacia académica y el 

rendimiento académico son estadísticamente diferentes entre los grupos de alta y baja resi-

liencia. 

 

Método 

Participantes  

 Se trabajó con una muestra aleatoria estratificada, compuesta por 288 estudiantes me-

xicanos de diferentes licenciaturas, conformada de la siguiente manera: Administración n=50 

(17.4%), Contaduría n=43 (14.9%), Derecho n=58 (20.1%), Informática n=35 (12.2%), Psico-

logía n=57 (19.8%) e Ingeniería en Computación n=45(15.6%). De los cuales 176 son muje-

res (61.1%) y 112, hombres (38.9%); la edad osciló entre los 18 y 25 años (M=20.44, 

DE=1.61). Predominaron los estudiantes solteros y sin hijos (93.1%), 4.5% en unión libre y 

2.4% casados. El 32.3% contaba con algún tipo de beca, el 78% vivía con sus padres, el 

67.7% no trabajaba. El 38.9 y 35.8 % de padres y madres respectivamente concluyeron la 

educación básica. 

 

Instrumentos 

 Para fines de la presente investigación se elaboró una cédula de datos académicos y 

sociodemográficos, que incluyó el promedio general de calificaciones, sexo, edad, estado ci-

vil, número de hijos en caso de tenerlos, tiempo de traslado de su casa a la escuela, cambio de 

domicilio y escolaridad de los padres. 

 

 Se aplicó el inventario SISCO de estrés académico (Barraza, 2007) conformado por 31 

ítems con escala Likert  de cinco valores categoriales (1 = nunca, 2 = rara vez, 3 = algunas 

veces, 4 = casi siempre y 5 = siempre); evalúa la intensidad del estrés, la frecuencia en que las 

demandas del entorno son valoradas como estímulos estresores, la frecuencia con que se pre-

sentan los síntomas o reacciones al estímulo estresor y la frecuencia con que se usan las estra-

tegias de afrontamiento. Explica el 58.43% de la varianza y obtuvo una confiabilidad por mi-

tades de .87 y a través del método de alfa de Cronbach= .90. 
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 La Escala de Autoeficacia en Conductas Académicas (EACA) (Blanco, Aguirre, Ba-

rrón, & Blanco, 2016; Blanco, Martínez, Zueck, & Gastélum, 2011) conformada por 16 ítems 

tipo Likert, con 10 opciones de respuesta (0 nada a 10 absolutamente), se compone por cuatro 

factores: comunicación (α= .82), atención (α= .79), comprensión (α= .80) y excelencia (α= 

.68), que en conjunto explican el 74% de la varianza. Se trata de un cuestionario cuyo ajuste 

es óptimo por su estructura tetradimensional (GFI .966; RMSEA .43; CFI .982). Para fines de 

esta investigación se tomó en cuenta el índice global de autoeficacia percibida.  

 

 El cuestionario de Resiliencia (González Arratia López-Fuentes, 2016) cuenta con 32 

ítems evaluados mediante una escala Likert de cinco puntos (1 = nunca, 2 = algunas veces, 3 

= indeciso, 4= la mayoría de las veces y 5 = siempre). Conformado por tres dimensiones a) 

Factores protectores internos, que se relacionan con habilidades para la solución de problemas 

(α= 0.80), b) Factores protectores externos, que se refieren a la posibilidad de contar con el 

apoyo de la familia o de personas significativas para el individuo (α = 0.73) y c) Empatía, que 

hace referencia al comportamiento altruista y prosocial (α = 0.78). Explica el 37.82% de la 

varianza total y un coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach de 0.91. 

 

Procedimiento  

 La investigación se realizó en una Universidad pública en México; los criterios de 

inclusión fueron, ser estudiante de la universidad y haber manifestado consentimiento de par-

ticipación en el estudio. A los participantes, se les dio a conocer el objetivo de la investiga-

ción y la confidencialidad con la que se resguardaría la información recibida. Los estudiantes 

aceptaron participar de manera voluntaria y otorgaron su consentimiento. Los instrumentos, 

se aplicaron en forma grupal dentro de los salones de clase, con un tiempo aproximado de 35 

minutos. 

 

Análisis de datos 

 Se realizaron análisis descriptivos; asimismo, se realizaron correlaciones entre las va-

riables, así como entre sus factores; por último, se realizó un análisis con el estadístico t de 

Student para comparar entre los grupos de alta y baja resiliencia.  

 

Resultados 

 Respecto al estrés académico, de acuerdo con los baremos establecidos por Barraza 

(2008), se observan niveles moderados de estrés; algunas veces los estudiantes valoran las 
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demandas del entorno académico como estresores; y las reacciones físicas, psicológicas y 

comportamentales se manifiestan rara vez. Por su parte, puesto que la EACA no logra discer-

nir de aquellos estudiantes que obtienen puntajes bajos o altos, en el presente estudio, se con-

sideró la clasificación propuesta por Gutiérrez-García y Landeros-Velázquez (2017)  quienes 

establecen rangos de autoeficacia percibida: baja (0 a 6.4), satisfactoria (6.5 a 7.9) y alta (8.0 a 

10); en este sentido, se observa que los estudiantes de esta muestra se encuentran en el rango 

satisfactorio de autoeficacia percibida.  

 

 El promedio general de calificaciones se consideró como un indicador de rendimiento 

académico; para la población mexicana, una puntuación menor de 5.9 se considera reprobato-

ria, en tanto que las calificaciones de 6 hasta 7.4 se consideran bajas; las puntuaciones de 7.5 

a 8.9 suelen evaluarse como moderadas; mientras que las puntuaciones de 9 a 10, como altas 

(Gutiérrez-García & Landeros-Velázquez, 2017); así, en la muestra estudiada se observa un 

rendimiento académico moderado. La puntuación global de resiliencia se obtuvo a partir del 

rango percentil 25-75: baja (80 a 126), moderada (127 a 144) y alta (145 a 160); la puntuación 

promedio para esta muestra indica que los estudiantes manifiestan un nivel moderado de resi-

liencia; asimismo, se establecieron rangos a partir de los percentiles 25-75 para los factores 

protectores internos, factores protectores externos y el factor empatía, donde se obtuvieron 

puntuaciones moderadas (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las variables, puntuaciones globales y por factor 

 

Variables  Factores 
Estadísticos descriptivos 

Mín. Máx. Media DT 

Estrés académico  

Índice global  8.59 85.94 43.03 14.40 

Estresores 13.89 97.22 53.20 15.57 

Reacciones físicas .00 100 35.77 22.02 

Reacciones psicológicas .00 100 38.19 22.29 

Reacciones comportamentales .00 100 31.77 20.71 

Autoeficacia percibida 3.50 9.63 7.52 1.16 

Rendimiento académico 6.2 9.5 8.18 0.56 

Resiliencia  

Puntuación global  76 160 136.26 12.95 

Factores protectores internos 29 70 59.27 7.03 

Factores protectores externos 33 55 48.30 4.26 

Factor empatía 12 35 28.68 4.29 

 

 

 Los resultados de la correlación de Pearson entre las variables estudiadas y sus facto-

res mostraron correlaciones moderadas, bajas y estadísticamente significativas. Así, se obser-

va que el índice global de estrés, los estresores y las reacciones físicas, se relacionan de forma 
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negativa con la autoeficacia académica, la puntuación global de resiliencia y los factores pro-

tectores internos. Las reacciones psicológicas del estrés se relacionan de forma negativa y 

significativa con la autoeficacia académica, la puntuación global de resiliencia, los factores 

protectores internos, factores protectores externos y la empatía. Las reacciones comportamen-

tales del estrés se relacionan de forma negativa y significativa con la autoeficacia académica, 

la puntuación global de resiliencia, los factores protectores internos, factores protectores ex-

ternos y la empatía. La autoeficacia académica, se relaciona de forma positiva y significativa 

con el rendimiento académico, la resiliencia y sus tres factores. El rendimiento académico, se 

relaciona de forma positiva y significativa con la puntuación global de resiliencia, los factores 

protectores externos y la empatía (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Matriz de correlaciones entre los factores de las variables 

 

Variable Factores 
Puntuación glo-

bal de resiliencia 

Factores protec-

tores internos 

Factores pro-

tectores exter-

nos 

Factor 

empatía 

Estrés 

académico 

1.Índice global de estrés -.193** -.240** -.112 -.076 
2.Estresores -.139* -.184** -.076 -.041 
3.Reacciones físicas -.184** -.230** -.103 -.076 
4.Reacciones psicológicas -.280** -.320** -.195** -.125* 
5.Reacciones com 

portamentales 
-.287** -.305** -.216** -.151* 

6.Autoeficacia académica percibida .338** .315** .300** .205** 
7.Rendimiento académico .143* .082 .161** .137* 

* p<.05    ** p<.01 

 

 A partir del puntaje total de resiliencia, se consideró el percentil 50 como referente, 

con la finalidad de comparar los resultados de los grupos con alta y baja resiliencia, aquellos 

participantes que se encontraron por debajo de este rango, se clasificaron en el grupo de baja 

resiliencia; los que se encontraron por arriba del percentil cincuenta, se clasificaron como alta 

resiliencia.  

 

 De este modo, se realizó un análisis a través de la prueba t de Student, para observar 

diferencias entre los grupos (baja y alta resiliencia) respecto a cada uno de los factores de las 

variables evaluadas. Las diferencias estadísticamente significativas indican que el grupo de 

baja resiliencia tiene puntuaciones elevadas de estrés y en sus reacciones: físicas, psicológicas 

y comportamentales; mientras que, el grupo de alta resiliencia tiene puntuaciones mayores en 

las variables de autoeficacia percibida y rendimiento académico (ver tabla 3). 
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Tabla 3. Diferencias entre alta y baja resiliencia y los factores de las variables 
 

    Baja resiliencia 

(n=155) 

Alta resiliencia 

(n=133) 

Variable Factor p T Media DT Media DT 

Estrés  

académico  

Estrés (índice global) .007 2.68 45.14 13.70 40.58 14.86 
Estresores .063 1.86 54.80 14.25 51.33 16.85 
Reacciones físicas .009 2.61 38.89 21.42 32.14 22.22 
Reacciones psicológicas .000 3.78 42.70 21.44 32.93 22.20 
Reacciones comporta-

mentales 
.000 4.84 37.01 20.62 25.65 19.14 

 Autoeficacia percibida .000 -4.40 7.25 1.18 7.83 1.06 

Rendimiento académico .021 -2.32 8.10 .60 8.26 .51 

 

 

Discusión y conclusiones 

 

 La muestra estudiada revela un nivel moderado de estrés académico; estos resultados 

difieren de los obtenidos por Estrada-Martínez, Caldwell, Bauermeister y Zimmerman (2012); 

Leipold, Munz, & Michéle-Malkowsky (2018) quienes señalan, que el tránsito por la univer-

sidad y la interacción con las características propias de la adultez emergente tienden a elevar 

los niveles de estrés en estudiantes universitarios. Es probable que las diferencias se deban a 

las características del contexto en el que se encuentran, puesto que en esta muestra se observa 

que la mayoría de los estudiantes no trabaja y vive con sus padres; de hecho, Arnett (2006) 

señala que en México, a menudo, los estudiantes universitarios de tiempo completo no buscan 

trabajo y no hacen el intento de mudarse, a menos que lo necesiten para asistir a una universi-

dad en otra ciudad; probablemente, el no experimentar cambios tan drásticos como en otras 

poblaciones (Arnett, 2015), les permita a éstos manifestar niveles moderados de estrés. 

 

 La muestra en su conjunto obtuvo puntajes en autoeficacia percibida satisfactorios, 

similares a los reportados en otras muestras de estudiantes universitarios mexicanos (Blanco 

et al., 2011; Gutiérrez-García & Landeros-Velázquez, 2017), así como en muestras de otros 

países (Cassidy, 2012; Sagone & Caroli, 2014b). El desarrollo cognitivo propio de la adultez 

emergente permite a los estudiantes considerarse capaces para tomar decisiones independien-

tes (Arnett, 2013), como ingresar a la universidad; además, tienen la creencia de que pueden 

lograr sus objetivos académicos. Siguiendo la línea de Bandura (1999), además de los com-

ponentes cognitivos, también las condiciones económicas y la estructura familiar tienen un 

impacto en las aspiraciones de los estudiantes. 
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 En cuanto a la resiliencia, se observan puntuaciones moderadas, al igual que en inves-

tigaciones realizadas en muestras similares (González-Torres & Garde, 2014; Wilks, 2008). 

Es probable que las condiciones de adversidad en muestras de estudiantes universitarios no 

sean tan intensas; sin embargo, se debe considerar, además, que la resiliencia se comprende y 

se manifiesta de forma única en diferentes contextos.  

 

 La primera hipótesis se confirma, puesto que el estrés académico se relaciona de forma 

negativa con la resiliencia; estos resultados se sustentan con lo propuesto por Reich, Zautra, & 

Hall (2010), quienes señalan que solo bajo condiciones de estrés se puede determinar si la 

persona carece de recursos suficientes de resiliencia, o en caso de que los tenga no los ha im-

plementado con éxito. En este sentido, se afirma que la muestra investigada cuenta con recur-

sos de resiliencia, puesto que la puntuación global de esta variable es moderada; sin embargo, 

es posible que las estrategias para resolver problemas o tomar decisiones (factores protectores 

internos), no sean las adecuadas, por lo que las situaciones académicas pudieran parecerles 

más intensas. 

 

 Los resultados apoyan la segunda hipótesis propuesta, puesto que se encontró que la 

autoeficacia académica percibida se asocia de forma positiva y significativa con las tres di-

mensiones de la resiliencia. Cassidy (2015) y Sidiropoulou-Dimakakou, Argyropoulou, Dro-

sos, Kaliris y Mikedaki (2015) encontraron resultados similares. En este sentido, podría supo-

nerse que las creencias de autoeficacia contribuyen a una mejor resiliencia puesto que las per-

sonas con alta confianza en sus habilidades tienden a enfrentar situaciones difíciles y verlas  

como desafíos a superar en lugar de evitarlas (Bandura, 1995); intentan ejercer control sobre 

varias tareas o situaciones complicadas y difíciles (Sidiropoulou-Dimakakou et al., 2015); 

además, Masten (2014) señala que la autoeficacia como factor asociado a las resiliencia, in-

fluye en adopción de conductas saludables y mantiene cambios de conducta cuando se trata de 

afrontar situaciones difíciles. 

 

 Por otra parte, existe una relación directa entre el rendimiento académico y la puntua-

ción global de resiliencia, los factores protectores externos y la empatía; como resultado adi-

cional, se observa una asociación positiva entre el rendimiento académico con la autoeficacia; 

esto pudiera indicar que los estudiantes universitarios incrementan sus calificaciones cuando 

se perciben apoyados y apoyan a los otros, y además, cuando tienen la creencia de que pueden 

lograr sus objetivos académicos; lo cual coincide con lo propuesto por Zimmerman, (1995) al 
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argumentar, que los estudiantes con un alto sentido de eficacia para llevar a cabo una tarea 

educativa, participan más fácilmente, trabajan más duro y persisten más tiempo cuando se 

encuentran con dificultades; por el contrario, dudar de la propia capacidad reduce las expecta-

tivas de éxito y no favorece ni el aprendizaje ni el desarrollo personal (Blanco, Ornelas, Agui-

rre, & Guedeas, 2012). 

 

 La tercera hipótesis se confirma, puesto que se encontraron diferencias estadísticas 

significativas entre los grupos. Los estudiantes clasificados como no resilientes, presentan 

mayor nivel de estrés académico, puntuaciones más altas en las reacciones físicas, psicológi-

cas y comportamentales del estrés, puntuaciones ligeramente más bajas en la autoeficacia 

académica percibida y el rendimiento académico; en comparación con el grupo clasificado 

como de alta resiliencia. Los estresores se manifiestan de forma similar en ambos grupos. A 

partir de estos resultados, se infiere que los estudiantes con perfil resiliente cuentan con recur-

sos tanto internos como externos que propician la regulación del estrés; por el contrario, aque-

llos clasificados como menos resilientes, carecen de recursos tanto internos como externos 

que les ayuden a manejar las situaciones estresantes que se les presentan en el contexto aca-

démico. Investigaciones previas respaldan estos resultados; por ejemplo Ong, Bergeman, Bis-

conti y Wallace (2006) argumentan que en los individuos menos resilientes, la experiencia 

desagradable de un evento estresante diario tiende a seguirle a los talones de otro, aumentando 

así los niveles de estrés posteriores; por su parte, Tugade y Fredrickson (2004) encontraron 

que los individuos más resilientes se recuperan más rápido de las reacciones psicológicas y 

emocionales provocadas por el estrés, parecen mostrar un mayor compromiso, capacidad de 

respuesta y disfrutan de los eventos positivos diarios. 

 

Limitaciones  

 Los investigadores reconocen que puede haber otras variables que se asocien con la 

resiliencia en el contexto académico y en este periodo de la vida. Aunque se trata de una 

muestra aleatoria estratificada y representativa, es necesario replicar esta investigación en 

otros contextos académicos similares en cuanto al nivel educativo, pero distintos en cuanto al 

tipo de escuela, licenciatura, entre otros. Aunque se estableció un análisis del estrés académi-

co, autoeficacia académica, rendimiento académico y su relación con la resiliencia, no se pue-

den inferir causalidad. Las relaciones fueron bajas, moderadas y empíricamente significativas. 

 

 



Aurora León et al. 

 

 142                                            Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 17 (1), 129-148. ISSN:1696-2095. 2019.  no.  47 

Sugerencias 

 Es necesario tener en cuenta que la resiliencia no es permanente ni global (Barcelata, 

2015); de hecho, en las investigaciones longitudinales realizadas por Ungar (2011) se observa 

que los adolescentes no resilientes, se volvieron resilientes en la edad adulta y mostraron éxito 

en dominios importantes como el empleo, vivienda y actividad social; por ello se sugiere rea-

lizar un estudio longitudinal que permita observar el comportamiento de los adultos emergen-

tes clasificados como alta y baja resiliencia, durante su transición en la universidad y posi-

blemente después de su egreso, en el contexto laboral. Investigaciones futuras deben investi-

gar otros factores proximales y distales asociados a la resiliencia en el contexto académico. La 

familia y los amigos participan de forma directa e indirecta, cuando se trata de superar situa-

ciones adversas, por lo cual se propone evaluar sus factores de riesgo y de protección e identi-

ficar cómo influyen en el estudiante universitario. Los resultados obtenidos de la presente 

investigación pueden ser un diagnóstico que propicie el diseño y desarrollo de intervenciones 

que fortalezcan en los estudiantes factores resilientes que les permitan afrontar las situaciones 

académicas de una manera saludable. 
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