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RESUMEN
Palabras
clave:
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Estudio cualitativo, fenomenológico, cuyo objetivo fue describir la adaptación al estrés académico con
base en el Modelo de la Adaptación de Roy de los estudiantes del área básica con asignaturas en
repitencia del Programa de Enfermería de una universidad pública. La muestra fueron 12 estudiantes,
como criterio de inclusión estar matriculados cursando una asignatura del área básica por segunda vez
y participación voluntaria. Técnica de recolección de la información fue entrevista semiestructurada. Los
resultados evidenciaron el uso de los cuatro modos de adaptación definidos por Roy, en el modo de
adaptación fisiológico presentaron trastornos de sueño y preocupación; en el modo autoconcepto
establecen mecanismos de ayuda frente a su dificultad; en el modo función de rol realizan función de
estudiante, hijo; en el de interdependencia por iniciativa los estudiantes afianzaron sus creencias para
obtener fortalecimiento. Se concluye que los estudiantes en repitencia de una asignatura del área básica
afrontaron el estrés académico adaptándose según el Modelo descrito por Calixta Roy, emplean los
cuatro modos de adaptación, y en cuanto a los factores descrito por Roy los más utilizados por los
estudiantes fueron el factor 4: Procesamiento sistemático, y el factor 5: Conociendo y relacionando.

Keywords:
Coping;
Adaptation;
Nursing.

Qualitative, phenomenological study, the objective of which was to describe the adaptation to academic
stress based on the Roy Adaptation Model for students in the basic area with repetitive subjects in the
Nursing Program of a public university. The sample was 12 students, the inclusion criteria who were
enrolled taking a subject in the basic area for the second time and voluntary participation. Information
gathering technique was semi-structured interview. The results obtained were that the students used
the four adaptation modes defined by Roy in the physiological one presented sleep disorders and worry;
in the self-concept mode, they establish help mechanisms for their difficulty; in role role mode they
perform student, child role; In the interdependence initiative, students strengthened their beliefs to
obtain strength. The factors described by Roy the most used are factor 4: Systematic processing, and
factor 5: Knowing and relating. It is concluded that the students in repetition of a subject in the basic
area face academic stress adapting according to the Model described by Calixta Roy, using the four
adaptation modes: physiological, self-concept, role function and interdependence, in terms of the
factors described by Roy's most used by students were factor 4: Systematic processing, and factor 5:
Knowing and relating.
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ABSTRACT

Afrontamiento y tolerancia al estrés académico en situación de confinamiento según Calixta Roy

La situación de confinamiento es un escenario con
gran impacto en el bienestar emocional, físico y
psicológico. La interrupción de manera brusca de la
cotidianeidad del diario vivir; asistir a la universidad,
ir al trabajo, el encierro de todas las personas
durante un tiempo largo, se ha constituido en
factores causantes de estrés. En el tiempo de
confinamiento, se han establecido dos elementos
que aquejan el bienestar físico y psicológico, y estos
son, la privación de costumbres y rutinas; y el estrés
psicosocial, según estudio realizado en China sobre
los efectos de la pandemia por COVID-191.
Los contextos que hacen parte de una pandemia
circunscriben múltiples fuentes de estrés. Las
investigaciones realizadas sobre ambientes y
entornos estresantes asienten que los principales
aspectos relacionados con el impacto psicológico
son el temor a infectarse con el virus, expresión de
sentimientos de fracaso y tedio, incapacidad para
suplir requerimientos básicos y no tener
conocimiento y patrones de acción definidos2.
Sobre la base de las consideraciones anteriores
frente a situaciones de estrés, en el ser humano
según Flórez et al3 la capacidad de afrontamiento y
adaptación le permite responder mediante
comportamientos, pensamientos o emociones a
eventos estresantes.
Para Pérez4 en una persona, las estrategias de
afrontamiento hacen referencia a los esfuerzos,
mediante conductas que son manifestadas o se
interiorizan, para hacer frente a las demandas
internas y ambientales, y los conflictos entre ellas.
Así mismo, para Casullo5; el afrontamiento se puede
definir como “las estrategias conductuales y
cognitivas para lograr una transición y una
adaptación efectiva”.
La presente investigación, es producto del interés
por el estudio del tema de afrontamiento y
adaptación según el modelo de Callista Roy para
evaluar la adaptación al estrés que presentan los
estudiantes de enfermería del área básica en una

asignatura en repitencia durante el primer semestre
de 2020, cuando por la situación sanitaria originada
por la COVID-19 fue decretado el confinamiento
obligatorio en nuestro país, el 11 de marzo de 2020,
luego de la declaración de pandemia por la
Organización Mundial de la Salud6, lo cual forzó a los
estudiantes a jornadas académicas a través de las
pantallas en una modalidad enteramente virtual,
presentándose reacciones desmotivadoras durante
su proceso de formación7. Por su parte Lunley y
Provenzano8 describen que el estrés consigue
afectar el desarrollo académico de un estudiante,
ocasionando una interrupción en contra de su
voluntad que perturba su actuación de cara a sus
compromisos académicos, tales como, instruirse,
concentrarse y ser aplicado.
El proceso de afrontamiento y adaptación, Roy9 los
redefine como los patrones innatos y adquiridos de
las formas de manejar y responder a los cambios del
ambiente en las situaciones de la vida diaria y los
periodos críticos, mediante comportamientos
directamente enfocados a alcanzar el dominio, la
supervivencia, el crecimiento y la trascendencia.
Los procesos de afrontamiento según Roy y
Prangtip10 están dados por el subsistema regulador
y el cognitivo. Por lo que el primero es innato,
responde a través de unos canales neuronales,
químicos y endocrinos. Los estímulos ambientales
actúan como entradas al sistema nervioso y afectan
el equilibrio hidroelectrolítico, el equilibrio ácido
básico y el sistema endocrino. De esta manera las
respuestas son automáticas e inconscientes, y se
expresan fundamentalmente en el modo fisiológico.
El segundo, permite el enfrentamiento de los
estímulos en ese proceso de pensar, sentir y actuar;
para de esta manera interpretar esos estímulos
tanto interno como externos.
Roy11 reconoce que el afrontamiento constituye una
variable crucial para comprender el efecto del estrés
sobre la salud y la enfermedad; para lo cual, el
afrontamiento es clave en el manejo de la
enfermedad, el mantenimiento de la salud o bien la
recuperación. Los seres humanos a través del
tiempo son seres adaptables, esto se logra por
medio de procesos de aprendizaje; por tal motivo el
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La presente investigación, es producto del interés
por el estudio del tema de afrontamiento y
adaptación según el modelo de Callista Roy. Para
ello, se propuso como objetivo principal describir la
adaptación al estrés académico en situación de
confinamiento con base en el Modelo de la
Adaptación de Roy de los estudiantes del área básica
con asignaturas en repitencia del Programa de
Enfermería de una universidad pública de la ciudad
de Santa Marta durante el primer semestre de 2020.

MATERIALES Y METODOS
Diseño
Esta Investigación es de tipo cualitativo y
fenomenológico, ya que intenta captar lo subjetivo
como un medio de comprender e interpretar las
experiencias personales13 permitió acercarnos a la
realidad vivenciada por los estudiantes y cómo
afrontan las dificultades, carencias para adaptarse a
la situación académica que enfrentan. La
fenomenología se fundamenta en el estudio de las
experiencias de vida, respecto de un suceso, desde
la perspectiva del sujeto14
Participantes de la investigación
La población está compuesta por estudiantes de la
Universidad del Magdalena, una universidad pública
departamental cuya sede principal está ubicada en
la ciudad de Santa Marta – Colombia. Los
participantes en esta investigación fueron 12
estudiantes del área básica del programa de
enfermería con asignaturas en repitencia o
cursándola por segunda vez quienes accedieron
voluntariamente participar en el estudio, 6 de la
asignatura de Morfofisiología I y 6 de la asignatura
de Morfofisiología II, cursando tercero y cuarto
semestre del programa de Enfermería de la
Universidad del Magdalena respectivamente, con el
fin de evaluar la adaptación al estrés que presentan
los estudiantes de enfermería del área básica en una

asignatura en repitencia durante el primer semestre
de 2020,
El criterio de inclusión fue que estuvieran
matriculados, cursando una asignatura del área
básica por segunda vez y que accedieran a participar
voluntariamente. No se rechazó
ningún
participante. El único criterio de exclusión fue no
estar cursando la asignatura de Morfofisiología I o
Morfofisiología II por segunda vez, en semestre del
programa de Enfermería de la Universidad del
Magdalena.
Técnica de recolección de la información
La entrevista semiestructurada fue la técnica de
recolección de información escogida para este
estudio, ya que permite contar con una guía de
entrevista elaborada con base en la literatura
consultada respecto al tema y el objetivo del estudio
y permite flexibilidad de aclarar las dudas por el
entrevistador15.
Procedimiento
Se invitó a participar a todos los estudiantes del área
básica que estuvieran cursando por según vez una
asignatura, esta convocatoria se realizó a través de
los correos electrónicos registrados en el módulo de
admisiones de la plataforma de la Universidad del
Magdalena, indicando el objetivo de la investigación
y el respeto por la confidencialidad. Dado el
confinamiento obligatorio debido a la situación
sanitaria por la COVID-19, se programa cita vía
WhatsApp, y se realiza llamada telefónica
explicando el objetivo de la investigación y
posteriormente se envía por correo electrónico el
consentimiento informado. Finalmente se efectúa
entrevista vía telefónica, solicitando el permiso para
grabar la entrevista. Se procede a transcribir la
información y los datos fueron examinados
cualitativamente, a través del análisis de contenido
de los relatos de los estudiantes, según los modos
de adaptación en la esfera psicosocial del Modelo de
la Adaptación de Roy.
El análisis de los resultados se realizó teniendo en
cuenta los 4 modos de adaptación establecidos por
Roy (fisiológico, auto concepto, función del rol e
interdependencia) y los factores de la estrategia de
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estudiante universitario está en constante cambio
de tal forma que la percepción que tiene de los
contextos a las cuales se enfrenta son individuales y
desiguales para cada uno12.

afrontamiento (recursivo y centrado, reacciones
físicas y enfocadas, procesos de alerta, proceso
sistemático y conocer y relacionar).



Autoconcepto: Cambio de conducta, acata
órdenes, eficiencia bajo estrés, dominio de
situaciones difíciles, desenvolvimiento: se
establecieron patrones comportamentales que
indicaron falencias en la realización de
actividades de manera autónoma, los
estudiantes se muestran muy dependientes de
la supervisión del docente en todas las
actividades relacionadas al desarrollo del
material de estudio, las actividades que les
demandan esfuerzo físico y mental se ven
afectadas por niveles de ansiedad y estrés
reflejados en poca concentración en las
instrucciones dadas, a la vez establecen
mecanismos de ayuda frente a su dificultad
como la revisión de temas de manera adicional,
asistencia a monitorias de temáticas especificas
según su necesidad de aprendizaje y
fortalecimiento de conceptos revisados
anteriormente.



Función del rol: Situación sanitaria de la COVID19, entorno familiar, sustento económico: los
estudiantes reaccionaron de múltiples formas
según las influencias del medio externo, cada
individuo cumple un papel distinto en la
sociedad, según su situación: madre, hijo,
padre, estudiante. Lo cual llevo a modificaciones
en su conducta, tales como, afectación en los
hábitos de estudio dado que en el ambiente
familiar actual debían realizar otras actividades
simultaneas al estudio, el confinamiento
limitaba el acceso a fuentes de información,
consulta e incluso a las mismas actividades
académicas; el factor económico y de sustento
influyó de manera considerable en la
adquisición de materiales que permitieran el
uso de herramientas virtuales.



Interdependencia: Expresa sus temores, se aísla
o se relaciona con facilidad, búsqueda de apoyo
espiritual: de manera dinámica y por iniciativa
propia los estudiantes afianzaron sus creencias
como forma de obtener fortalecimiento en
medio de la situación sanitaria experimentada,
que de una u otra forma les cambio la vida. La
autoimagen y el dominio del papel social de
cada individuo interacciona con las personas de
su entorno, ejerciendo y recibiendo influencias.

Declaración sobre los aspectos éticos
El presente estudio adoptó las normas establecidas
en la Resolución 843016 de 1993 del Ministerio de
salud en Colombia para investigación en seres
humanos. Considerándose sin riesgo ya que no se
realizaron intervenciones que pusieran en riesgo a
los estudiantes que participaron, se les comunicó
previamente los objetivos de la investigación, se les
aseguró la confidencialidad de la información,
participación voluntaria y firma de consentimiento
informado. El estudio fue aprobado por el Comité de
Investigación de la Facultad de Ciencias de la salud
de la Universidad del Magdalena, institución en
donde se realizó la investigación.

RESULTADOS
Caracterización de la información
Los 12 estudiantes universitarios que participaron
en la investigación son pertenecientes al área básica
del Programa de Enfermería, 6 cursando la
asignatura de Morfofisiología I y 6 cursando la
asignatura de Morfofisiología II cursando tercer y
cuarto semestre respectivamente, 8 de sexo
biológico femenino y 4 de sexo biológico masculino,
en edades entre los 18 a 21 años, solteros,
residentes todos en la capital del departamento del
Magdalena, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.
En los modos de adaptación tenemos:


Fisiológico: Horas de sueño, nivel de estrés y
ansiedad: se identificaron altos niveles de
ansiedad relacionados con la dinámica del
proceso de aprendizaje por vía remota, lo cual
desencadenó trastornos en el sueño,
preocupación por el componente evaluativo de
la asignatura dado el gran volumen de
contenidos y poca concentración en el
desarrollo de las temáticas, teniendo en cuenta
que su experiencia anterior con la asignatura no
fue la mejor.
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Con relación a los cinco factores propuestos por Roy,
los tres primeros miden los comportamientos, las
reacciones y los recursos de afrontamiento que
utilizan las personas, y los dos últimos miden las
estrategias empleadas para sobrellevar la situación,
con base en esto los resultados fueron:
Factor uno: recursivo y centrado. Este factor refleja
comportamientos de la utilización del yo y de los
recursos que se concentran para expandir las
entradas del sistema cognitivo de la información,
considerando actitudes respecto a la solución de
problemas como el ser creativo y buscar resultados.
Los estudiantes inicialmente se muestran renuentes
al componente virtual dado la densidad de los
contenidos, a la vez se involucran en el proceso de
formación fortaleciendo en lo posible las
herramientas requeridas para la adquisición del
material.
Factor dos: reacciones físicas y enfocadas. Resaltan
las reacciones físicas y la fase de entrada para el
manejo de situaciones. El confinamiento y la no
asistencia de manera presencial a las clases forja un
componente de preocupación, generando en el
estudiante fijación en la situación problema lo cual
no le permite avanzar, haciéndose necesario
implementar estrategias de dominio conductual que
redireccionen las acciones en la realización de tareas
para avanzar.

Factor cuatro: procesamiento sistemático. Describe
las estrategias personales y físicas para hacerse
cargo de las situaciones y manejarlas
metódicamente. La dinámica de las clases por vía
remota demanda una organización en la utilización
del tiempo y de recursos, los estudiantes
experimentaron agotamiento debido al no
mantenimiento y /o equilibrio entre el descanso y
las actividades académicas de la asignatura, siendo
necesario establecer agendas académicas de los
contenidos a desarrollar.
Factor cinco: conocer y relacionar. Describe las
estrategias que utiliza la persona para recurrir a sí
misma y a otros usando la memoria y la imaginación.
Los estudiantes identificaron de manera temprana y
oportuna, cada una de las situaciones problemas
que afectaban de una u otra forma su aprendizaje,
intercambiaron experiencias significativas en el
enfrentamiento del confinamiento, lo cual les
permitió afianzar y fortalecer mecanismos propios
según cada necesidad. Durante las jornadas se
realizaban lúdicas que permitían el buen sentido del
humor como terapia de relajación para el manejo de
situaciones de difíciles.

Factor tres: proceso de alerta. Representa los
comportamientos del yo personal respecto a las
características de cada persona como las
expectativas, los valores, las virtudes y las metas, y
los comportamientos del yo físico haciendo
referencias a aspecto físicos, funcionalidad, salud y
estado de enfermedad, compuesto por las
sensaciones corporales y la imagen corporal. Los
estudiantes establecen recursos que les permitan
afrontar la situación, creación de grupos virtuales
para revisión de contenidos, espacios de pausas
activas, momentos de instructivos como estrategias
de otros y/o experiencias para afrontar crisis; lo cual
se constituye en una estrategia de dominio
cognitivo.
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Esto crea relaciones de interdependencia, que
pueden ser modificadas por los cambios del
entorno.
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AFRONTAMIENTO Y ADAPTACION

Interrelación

MECANISMOS DE
ADAPTACION

MECANISMOS DE
AFRONTAMIENTO

Estudiante

Medio
ambiente

Entorno

Medio
ambiente

Salud

Tecnología

Recursos económicos

Focales: duración del
confinamiento, virtualidad, clases
remotas

ESTIMULOS

Contextuales: insomnio, estrés,
ansiedad

NEGATIVAS: desesperanza,
angustia, desmotivación

RESPUESTAS

POSITIVAS: autonomía,
seguridad, esperanza

DUAZARY

Residuales: emociones, sentimientos,
creencias
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Los seres humanos, como seres adaptativos, tienen
la capacidad de crear cambios en el ambiente17, los
recursos de afrontamiento innatos y adquiridos del
ser humano busca ajustarse a un ambiente
cambiante18. Los estudiantes en repitencia de una
asignatura del área básica, participantes en el
presente estudio manifestaron cambios en los 4
modos de adaptación definidos por Roy, en el
fisiológico presentaron trastornos del sueño, este
síntoma también fue descrito en otra investigacion19
poca concentración y preocupación por el
componente evaluativo.
En el modo de autoconcepto logran establecer
mecanismos de ayuda frente a su dificultad como la
revisión de temas de manera adicional, asistencia a
monitorias de temáticas específicas. Al respecto
Calixta Roy20, afirma que cuando la persona
responde a los cambios del entorno de forma
positiva, se favorece su integridad y su salud, si, por
el contrario, la respuesta al cambio es ineficaz
ocurren trastornos que llevan al fracaso.
El nivel de adaptación demuestra la interacción del
estudiante con el ambiente, es decir, las
modificaciones que ejecuta este para adaptarse a la
nueva situación, mediante comportamientos
directamente enfocados a alcanzar el dominio, la
supervivencia, el crecimiento y la trascendencia. En
cuanto al modo de función del rol el estudiante ante
la nueva situación de confinamiento desempeñó
diferentes roles dentro de su ambiente familiar
como es el de hijo, algunos ayudar a el sustento
económico de la familia, de acuerdo con el concepto
dado por el modelo de Roy este es relacionado a la
integración de la persona en la sociedad, así como a
la buena relación con las personas que forman parte
de su convivencia21.
En el modo de interdependencia el comportamiento
de adaptación satisfactorio de los estudiantes se
puede observar en la forma como de manera
dinámica y por iniciativa propia los estudiantes
afianzaron sus creencias como forma de obtener
fortalecimiento en medio de la situación sanitaria
experimentada. El manejo de estas estrategias de

afrontamiento se relaciona con lo definido por Moos
el cual alude que en el afrontamiento cognitivo se
apela a la planeación, ensayo de una serie de
acciones una serie de acciones a seguir,
analizándose sus consecuencias, aceptando de esta
forma la situación del evento estresante tratando de
cambiarlo para obtener efectos positivos 22. En lo
referente a las estrategias de afrontamiento y
adaptación de los factores descritos por Roy el
factor 4 Procesamiento sistemático, y el factor 5
Conociendo y relacionando fueron los más
utilizados. Los estudiantes identificaron de manera
temprana y oportuna, cada una de las situaciones
problemas que afectaban de una u otra forma su
aprendizaje,
intercambiaron
experiencias
significativas
en
el
enfrentamiento
del
confinamiento, lo cual les permitió afianzar y
fortalecer mecanismos propios según cada
necesidad, este hallazgo coincide con otra
investigación23 lo cual confirma lo descrito por el
modelo: cuando el individuo se enfrenta a un
problema se edifican nuevos conocimientos a través
de los recuerdos y las experiencias nuevas, lo cual le
permite desarrollar nuevas capacidades o destrezas
para la solución de problemas24.
Así mismo, Lozano, et al25 establece en su
investigación, que el confinamiento ha tenido un
gran impacto en los estudiantes universitarios
primordialmente en el ámbito psicológico y
académico, y lo fundamental de la relación de la
satisfacción con la resiliencia.
Para Barraza26 las medidas de distanciamiento
social, el confinamiento, el temor al contagio y la
interrupción de actividades sociales, laborales y
recreativas, han concebido niveles altos de estrés;
exponiendo que es un mecanismo adaptativo de los
seres humanos, compuesto por tres momentos:
percepción, reacción y acción como respuesta.
Respecto a lo anterior, González27 manifiesta que la
magnitud de la pandemia y lo que trajo consigo se
podría considerar como una oportunidad que ayude
a la reflexión sobre los mecanismos y estrategias en
el proceso enseñanza – aprendizaje, con la finalidad
que los estudiantes amplíen sus capacidades de
autoaprendizaje.
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DISCUSIÓN

Afrontamiento y tolerancia al estrés académico en situación de confinamiento según Calixta Roy

En lo mencionado a la capacidad de afrontamiento
y tolerancia se establece un estilo de afrontamiento
pasivo o activo en donde el estudiante se adapta a
situaciones estresantes igual que los cuidadores de
pacientes hospitalizados en Unidades de cuidados
intensivos.

Segundo autor: búsqueda, revisión de la literatura,
revisión crítica del manuscrito, aprobación final de
la versión que será publicada.
Tercer autor: revisión crítica del manuscrito,
discusión, redacción final y aprobación final de la
versión que será publicada.
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