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Resumo: 

El presente trabajo determina las estrategias de afrontamiento que utilizan los alumnos del 

Programa de Intercambio Académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, inscritos 

durante el semestre agosto- diciembre 2011, con el objetivo de incluir estos aspectos cognitivos 

en el perfil de dicho grupo y aportar los resultados al mejoramiento del Programa. Para 

determinar las estrategias de afrontamiento utilizamos el Cuestionario de Afrontamiento del 

Estrés de Sandín y Chorot (2003) validado por Landero y González (2007). La muestra constó 

de 121 estudiantes de licenciatura, 60 hombres y 61 mujeres, de las siete áreas de conocimiento 

definidas por los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, éstas son: Físico-

Matemáticas y Ciencias de la Tierra; Biología y Química, Medicina y Ciencias de la Salud; 

Humanidades y Ciencias de la Conducta; Ciencias Sociales; Biotecnología y Ciencias 

Agropecuarias e Ingenierías (CONACYT, 2012). Con la finalidad de conocer las estrategias de 

afrontamiento de los alumnos que ingresaron al programa e identificar las relaciones entre las 

estrategias de afrontamiento utilizadas y las características socio demográficas de los alumnos 

según su área de especialidad. Los resultados reportan tendencias entre formas de afrontamiento 

y el área de especialidad de los estudiantes en el programa, así como entre género y tipo de 

estrategia. Aportes que toman en cuenta aspectos cognitivos y conductuales de los alumnos 

generando un análisis del proceso psicológico, adicional al perfil demográfico de los sujetos. 

Los resultados de la presente investigación se reportan a la Secretaria Académica con la 

finalidad de mejorar sus programas de apoyo para los estudiantes de la UANL. 

Palavras-chave: 
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Intercambio académico, políticas universitarias, internacionalización, estrategias de 

afrontamiento. 

 

Introducción 

Definición del problema 

El intercambio académico internacional se considera un instrumento estratégico esencial en el proceso de 

internacionalización institucional (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, 2006) y responde a estructuras macroeconómicas y socio demográficas propias del contexto 

histórico actual que demanda una interdependencia y colaboración entre países. Según el Instituto de 

Estadísticas de la UNESCO (2009) el aumento del número global de estudiantes que se desplazan ha 

aumentado 75% en la última década.   

En la ciudad de Monterrey, capital del estado, los alumnos inscritos en el Programa de Intercambio 

Académico (PIA) de la Universidad Autónoma de Nuevo León UANL realizan cursos cortos y residencias 

académicas fuera de su institución con la finalidad de brindarles una formación universitaria de clase 

mundial (UANL, 2010). Dando respuesta al consejo del ANUIES sobre la necesidad de promover la 

movilidad estudiantil, descrita como una dinámica en la que los estudiantes de licenciatura y posgrado 

realizan prácticas, cursos cortos y residencias académicas fuera de su institución (ANUIES, 2006). 

El PIA forma parte de las estrategias de internacionalización de la UANL. Otras estrategias dirigidas al 

funcionamiento del programa incluyen la flexibilidad del plan curricular, la extensión de un departamento 

de intercambio académico en cada facultad, fortalecimiento de las escuelas de idiomas dentro del campus, 

reglamentar la obligatoriedad de un segundo idioma para titularse, difusión del programa, préstamos y 

becas, incremento del número de acuerdos y convenios con universidades en el extranjero y nacionales, 

entre otros. Así el programa obedece a un esfuerzo activo por parte de la institución para mantenerse 

competitiva en el mercado educativo internacional.  

Aún así el número de alumnos que logran ingresar está muy por debajo del número de alumnos inscritos 

en nivel licenciatura que pueden aplicar al programa de intercambio. Tomando en cuenta que sólo los 

alumnos que cursan un semestre entre el quinto semestre y noveno en la UANL pueden solicitar el 

intercambio y que la población total de estos fue de 54,728 alumnos, encontramos que solamente 175 

alumnos de nivel licenciatura son los que estudiaron fuera del estado de Nuevo León con el apoyo del 

Programa de Intercambio Académico durante el semestre de agosto a diciembre 2011, tiempo en el que se 

realizó esta investigación.  
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Sin embargo la escasa movilidad no es exclusiva de la UANL, el fenómeno se replica en otros continentes, 

para Blasco Esteve (2010) las causas son la falta de financiación suficiente, falta de cultura de la 

movilidad, y las dificultades de reconocimiento de los estudios efectuados en instituciones extranjeras.  

Lo que nos lleva a encontrar que la problemática es más compleja que contar con infraestructura 

intrainstitucional o interinstitucional y se propuso aportar otro enfoque de la problemática; con ésta 

investigación se abordan la cuestión desde una perspectiva de la psicología que tome en cuenta la 

evaluación cognitiva del alumno o su manera de afrontar una situación estresante. Dado que en el proceso 

de aprendizaje influyen más los procesos que pone en marcha el alumno, que el aprendizaje en sí 

(Chipman y Segal, 1985). Por lo que valoramos las aportaciones de la psicología cognitiva en el estudio 

del afrontamiento ante situaciones de estrés. Teorías que nos permiten conocer cómo cada alumno se 

adapta a las situaciones, utilizando diferentes estrategias. 

El afrontamiento al que nos referimos se refiere a los esfuerzos cognitivos y conductuales que realiza la 

persona para manejar el estrés psicológico, independientemente de los resultados (Lazarus y Folkman, 

1989). El afrontamiento es la principal variable de este estudio, la cual se observa en la existencia de los 

recursos utilizados por el estudiante inscrito en el PIA a fin de cubrir las necesidades o carencias 

presentadas durante su estancia en el extranjero. No obstante, para indagar el afrontamiento, es importante 

examinar cuáles son las estrategias a las que recurren los estudiantes del PIA.  

  

Justificación  

Asistir a la educación superior abre a los jóvenes posibilidades de movilidad social ascendente vía la 

mejora de su condición laboral, sus ingresos y su calidad de vida (García de Fanelli y Jacinto, 2010). Sin 

embargo los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE (2004) 

arrojan que solo 5% de los mexicanos entre 25 y 34 años de edad cuenta con estudios universitarios. 

Estudiar en el extranjero implica cambios en la vida del joven y su familia que afectan de manera diferente 

a cada uno de ellos; por lo mismo abordar la problemática parece pertinente pues contempla la 

psicodinámica de los patrones prevalecientes en determinados contextos (Lazarus, 1984).  Pues en 

estudios comparativos las estrategias conductuales varían de una cultura a otra (Triandis, 1977).  

Para Arbúlu Neira (2008) el afrontamiento visto como un proceso mediador entre la situación estresante y 

la salud, contempla varias consecuencias dependiendo si se valoran desde el aspecto fisiológico, 

psicológico o social.  El afrontamiento hace referencia a los esfuerzos tanto cognitivos como conductuales 
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que realiza la persona para manejar el estrés psicológico, independientemente de sus resultados (Lazarus y 

Folkman, 1989). 

Consideramos que el estudio tiene posibilidades de mejorar el programa ya que el ANUIES (2006) cuenta 

con nodos regionales cuyas responsabilidades corresponden las importantes tareas de elaborar un manual 

de procedimientos para la transferencia de créditos y coadyuvar en la solución de los problemas que se 

presenten en este proceso. Asimismo, les compete la creación de un banco de expertos en cooperación 

académica, la formulación, la negociación de proyectos y el diseño de planes (ANUIES, 2006). Es por ello 

que es importante aportar conocimiento con el apoyo del campo de la psicología que contribuya para un 

diseño holístico de los programas. 

 

Objetivo general: 

Identificar las estrategias de afrontamiento de los estudiantes de licenciatura de la UANL que están 

inscritos al Programa de Intercambio Académico durante el semestre de agosto a enero del año 2011. 

 

Objetivos específicos: 

Conocer las estrategias de afrontamiento de los alumnos que ingresaron al programa. 

Identificar el perfil de los estudiantes que ingresan al programa. 

Definir las relaciones entre las estrategias de afrontamiento utilizadas y las características socio 

demográficas de los alumnos. 

Identificar tendencias en la frecuencia de las estrategias de afrontamiento utilizadas y el área de 

conocimiento. 

 

Métodologia 

Antecedentes 

En México, encontramos varios estudios relacionados con la medición del afrontamiento, aplicados a 

problemáticas diversas.  Por ejemplo Barraza Macías (2004) realizó un estudio de tipo exploratorio y 

correlacional para medir los niveles de estrés académico en alumnos de posgrado de la Universidad de 

Durango. Que diseñó su estudio a partir de las variables de: estrés auto percibido, estresores, síntomas y 

estrategias de afrontamiento. 
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Posada Lecompte (2005) trabajó un tema relacionado: las estrategias de afrontamiento en los estudiantes 

que asumen doble rol, académico y laboral, entre los resultados de su estudio observamos las frecuencias 

en las estrategias utilizadas de acuerdo a los programas que cursan y al género. Las estrategias más 

utilizadas fueron las activas y las pasivas. 

Morales Maya y Santos López (2009) trabajaron sobre el choque cultural de los estudiantes en el 

programa de movilidad internacional en la UAEM; el objetivo general de su investigación fue describir 

cómo se afronta psicológicamente el choque cultural, ante la movilidad estudiantil internacional.  

Elizalde Castillo (2010), trabajó con las consecuencias del bullying en las escuelas mexicanas. Se utilizó 

el cuestionario de afrontamiento de Lazarus y Folkman adoptado a la población mexicana por Sotelo 

(2000) y fue aplicado a 130 maestros de secundaria de 10 escuelas privadas en la ciudad de México. El 

estudio reportó que las estrategias de afrontamiento más utilizadas fueron: el afrontamiento dirigido a la 

resolución del problema, apoyo social y revaloración positiva. 

 

Instrumento 

Se aplicó el instrumento Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) de Sandin y Chorot (2003). Los 

valores de consistencia interna por el coeficiente α de Cronbach de los siete factores variaron de .64 y .92, 

con una media de .79, en la muestra española de 592 estudiantes. Los resultados confirman los 7 factores 

de primer orden:   

1. Búsqueda de apoyo social (BAS), con los ítems: 6, 13, 20, 27, 34 y 41. 

2. Reevaluación positiva (REP)  ítems: 3, 10, 17, 24, 31 y 38. 

3. Focalización en la solución de problemas  (FSP) ítems: 1, 8, 15, 22, 29 y 36 

4. Religión (RLG) ítems: 7, 14, 21, 28, 35 y 42 

5. Expresión Emocional Abierta (EEA)  4, 11, 18, 25, 32 y 39 

 6. Auto-focalización Negativa (AFN) ítems 2, 9, 16, 23, 30 y 37 

7. Evitación (EVT) ítems 5, 12, 19, 26, 33 y 40.  

A partir de estas 7 dimensiones se pueden definir dos dimensiones de segundo orden, llamados:  

x Estilo de Afrontamiento Positivo o centrado en el problema (EAP)  que consta de los factores: 
BAS, FSP y REP 
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x Estilo de Afrontamiento Negativo o centrado en la emoción (EAN) que consta de agrupar a los 
factores: EEA, RLG, EVT y AFN 

El CAE cuenta con 42 ítems, con un rango de respuesta de 5 puntos (de 0 nunca a 4 casi siempre). 

Al CAE se le agregó un apartado de datos descriptivos para identificar el perfil de los estudiantes inscritos 

en el Programa de Intercambio,  el cuestionario estructurado que se envió por correo electrónico consta de 

2 preguntas abiertas y 55 preguntas cerradas.   

Participantes 

Los participantes de la muestra son alumnos inscritos en la UANL, estudiantes en nivel licenciatura en un 

programa académico fuera del estado. El total de los alumnos inscritos en el Programa de Intercambio 

Académico durante el semestre de invierno: agosto- diciembre 2011 fue de 175. A los que se les envió el 

CAE y respondieron 117 que representan el 66% de la población total. Los cuales pertenecen a las 

siguientes áreas: Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra; Biología y Química, Medicina y Ciencias de 

la Salud; Humanidades y Ciencias de la Conducta; Ciencias Sociales; Biotecnología y Ciencias 

Agropecuarias e Ingenierías. La muestra se conformó de: 60 hombres y 61 mujeres. 

 Los indicadores del perfil son: 

1. Sexo 

2. Edad 

3. Facultad 

4. País de residencia actual 

5. Idioma del país de residencia actual 

6. Lugar en el que tomó los cursos de idiomas 

7. Ha estudiando en otro país anteriormente. 

8. Promedio final del grado anterior 

9. Cuenta con beca para cursar sus estudios en el extranjero  

10.  Apoyo adicional 

11. Económicamente depende alguien de usted  

12.  Programa de talentos 

13. Escolaridad de los padres 

 

Procedimiento  
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Se estableció contacto por medio de un documento oficial con la Secretaría Académica (SAC) de la 

UANL,  para plantear el proyecto de investigación; posteriormente se envió un correo electrónico de 

prueba al director de la Secretaría para el visto bueno de el correo que se enviaría a los alumnos en el 

Programa; se incluyó el CAE como adjunto del mensaje. La SAC autorizó el Cuestionario. A través del 

servicio de Transparencia y Acceso a la Información que ofrece la UANL se solicitó el número de 

alumnos que se inscribieron en el 5°, 6° 7°, 8° y 9° semestre de nivel licenciatura durante el semestre de 

invierno agosto- diciembre 2010 para obtener la cantidad total de alumnos que pueden cumplir con uno de 

los requisitos para ingresar al programa. Sin embargo faltó acotar el número de alumnos con el promedio 

mínimo que se requiere. Posteriormente los estudiantes fueron informados del objetivo de la investigación 

y se les comunicó que su participación es voluntaria y confidencial. Para ser contestado, el cuestionario 

fue enviado en el mes de octubre de 2011 por correo electrónico a todos los alumnos inscritos en el PIA 

durante el semestre de agosto a septiembre 2011. Una vez contestado por el estudiante, el instrumento fue 

remitido por ese mismo medio. Durante los meses de octubre y noviembre del mismo año se recibió 

respuesta de los estudiantes. 

 

Análisis de datos 

Para la captura de datos se utilizó el programa SPSS versión 16. Se obtuvieron frecuencias y porcentajes 

de cada una de las variables. A partir de datos demográfiicos, se elaboraró un perfil de los alumnos. La 

consistencia interna de las subescalas se analiza a través del alfa de Cronbach y las diferencias de género 

fueron analizadas mediante la prueba t-test. Para el análisis factorial confirmatorio se utilizó el programa 

AMOS 5.0 y para el resto de los análisis, medidas de tendencia central como la media, la moda, la 

desviación estándar, los puntajes mínimos y máximos, y el Alfa de Cronbach del instrumento se utilizó el 

paquete estadístico SPSS 16.0. 

Capturada la información se obtuvieron los porcentajes y frecuencias para cada una de las variables. A 

partir de los porcentajes obtenidos en los datos sociodemográficos se elaboró el perfil de los estudiantes 

inscritos en el PIA. 

 

Resultados 

Se encontró que aquellos estudiantes que tenían beca, utilizaban con mayor frecuencia la reevaluación 

positiva y el estilo de afrontamiento focalizado al problema. La muestra estuvo conformada por 60 

(49.6%) hombres y 61 (50.4%) mujeres. La media de edad en ambos sexos fue de 21.29 (DE = 1.23). 
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Todos los participantes estaban solteros. 106 (87.6%) reportaron estudiar por primera vez en el extranjero 

y 15 (12.4%) ya habían estudiado antes en el extranjero. 39 (32.2%) están estudiando en Alemania, 25 

(20.7%) en España, 17 (14%) en Francia, 10 (8.3%) en Argentina, 10 (8.3%) en México, 8 (6.6%) en 

Chile, 6 (5%) en Estados Unidos, 2 (1.7%) en Brasil, 2 (1.7%) en Canadá, 1 (.8%) en Irlanda y 1 (.8%) en 

República Checa. 

53 (43.8%) hablan español en donde están realizando su intercambio, 39 (32.3%) hablan alemán, 17 

(14%) hablan francés, 10 (8.3%) hablan inglés, 2 (1.7%) portugués. 64 (52.9%) tomaron cursos de idioma 

y 57 (47.1%) no. 117 (96.7%) tienen beca y 4 (3.3%) no tienen. 77 (63.6%) no contaban con el monto 

para cubrir sus estudios en el extranjero y 44 (36.4%) personas dijeron que si. 

La media del promedio de calificaciones fue de 90.26 (DE = 4.11). 102 (84.3%) no pertenecían al 

programa de talentos y 19 (15.7%) si.  

En cuanto a la escolaridad del padre, 62 (51.2%) tienen licenciatura, 16 (13.2%) hasta bachillerato, 14 

(11.6%) maestría, 13 (10.7%) hasta técnica, 11 (9.1%) secundaria, 3 (2.5%) primaria, 1 (.8%) doctorado y 

1 (.8%) escuela normal. Y el máximo grado de estudios de las mamás, 57 (47.1%) estudiaron hasta 

licenciatura, 23 (19%) maestría, 12 (9.9%) bachillerato, 8 (6.6%) secundaria, 8 (6.6%) técnico, 6 (5%) 

doctorado, 4 (3.3%) primaria y 3 (2.5%) no contestaron. 

 

Conclusiones preliminares 

Se indagó en la psicodinamica de los estudiantes para lograr la mejora del programa de intercambio 

académico. Se determinó laa frecuencia del afrontamiento dirigido a la resolución del problema, apoyo 

social y revaloración positiva de los alumnos, información que es importante indagar a más profundidad 

para solventar las circunstancias que en materia administrativa e institucional se pueden suscitar a nivel 

internacional.  

Se ha observado que son muy pocos los alumnos en el programa,  considerando el número total de 

alumnos en la UANL que pueden ingresar a el y no se ha profundizado en las causas  de esta disparidad 

pues no es una cuestión de falta de recursos económicos de la institución o de recursos humanos avocados 

a esta tarea de internacionalización.  

La mayoría de los sujetos realiza su intercambio académico en Europa, e incluso la mayoría de los 

estudiantes de la encuesta optaron por estudiar en Alemania, pais con altos requerimientos académicos, 

además que previo a la partida se requiere de un año de estudio certificado en el idioma alemán. 
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Concluímos que el apoyo que se ofrece dentro de la UANL para estudiar idiomas es de suma relevancia 

para seguir fortaleciendo los vínculos con el extranjero. 

Entre los datos que analizamos encontramos que existe una frecuencia en la escolaridad de los padres: el 

nivel licenciatura. Sin embargo, debemos considerar que en los rangos minoritarios existe el grado de 

escolaridad de doctorado de los padres, por lo que sería interesante continuar este estudio acerca de las 

estrategias de afrontamiento de los alumnos en posgrado y observar cuál es la dinámica social que estos 

deben enfrentar. O bien, considerar hacer un estudio de grado escolar por familias. Surge la duda sobre el 

porqué no se encontró a alumnos cuyos padres tuvieran grado de doctorado entre los alumnos inscritos, 

esta duda sobretodo pues la UANL cuenta con una población elevada de docentes con doctorado que 

tienen hijos en la institución.  

Esta investigación en la actualidad sigue su análisis estadístico y teórico, por las circunstancias 

internacionales que cambian día a día.  
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