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Introducción. El Covid 19, en la actualidad es una amena- 

za y viene generando diferentes reacciones, desde las más 

acertadas, hasta las más erróneas; es aquí cuando nuestros 

estilos de afrontamiento toman un papel protagónico frente 

a la incertidumbre. Objetivo. La investigación tiene el pro- 

pósito identificar el estilo de afrontamiento al estrés que pre- 

domina e influye en las habilidades para resolver problemas 

sociales en estudiantes universitarios y ésta influye en las 

habilidades para solucionar problemas en aislamiento social 

por COVID 19. Materiales y método. El enfoque es cuantita- 

tivo, el método hipotético deductivo, nivel explicativo y diseño 

no experimental, la muestra de 386 estudiantes universita- 

rios calculadas a través del muestreo probabilístico aleatorio 

simple. Los instrumentos fueron los cuestionarios de estilos 

de afrontamiento y solución de problemas sociales estanda- 

rizadas con validez y fiabilidad de 0,909 y 0,920 por Alpha 

de Cronbach respectivamente. Los resultados descriptivos 

orientados a través del tablas cruzadas y las inferenciales 

con el estadístico distribución de libre asintótica debido a que 

los datos corresponden a una distribución normal, asimismo 

de realizó los índices de ajuste para elaborar el modelo, ín- 

dice de ajuste normado 0,977, índice de ajuste comparativo 

0,994 e índice ajustado de bondad de ajuste 0,917 mayores 

al límite aceptable por lo tanto el modelo estructural esta- 

blecido en la investigación es aceptable y demuestra que el 

estilo predominante que influye en las resolución de proble- 

mas sociales son las habilidades centrada en el problema. 

Conclusión. Los estilos de afrontamiento al estrés influyen 

significativamente en la solución de problemas sociales. 
 

Palabras clave: Estrés, estilos de afrontamiento, solución 

problemas sociales, modelo estructural 

Introduction. Covid 19 is currently a threat and has been 

generating different reactions, from the most successful to 

the most erroneous; It is here when our coping styles take 

a leading role in the face of uncertainty. Objective. The re- 

search aims to identify the style of coping with stress that 

predominates and influences the skills to solve social prob- 

lems in university students and this influences the skills to 

solve problems in social isolation due to COVID 19. Materi- 

als and method. The approach is quantitative, the hypotheti- 

cal deductive method, explanatory level and non-experimen- 

tal design, the sample of 386 university students calculated 

through simple random probability sampling. The instruments 

were standardized coping styles and social problem solving 

questionnaires with validity and reliability of 0.909 and 0.920 

by Cronbach’s Alpha, respectively. The descriptive results ori- 

ented through the crossed tables and the inferential ones with 

the statistic asymptotic free distribution due to the fact that 

the data correspond to a normal distribution, also the adjust- 

ment indices were carried out to elaborate the model, normed 

adjustment index 0.977, index of Comparative fit 0.994 and 

adjusted goodness of fit index 0.917 greater than the accept- 

able limit, therefore the structural model established in the 

research is acceptable and shows that the predominant style 

that influences the resolution of social problems is problem- 

centered skills. Conclusion. Stress coping styles significant- 

ly influence the solution of social problems. 
 

Keywords: Stress, coping styles, social problem solving, 

structural modelIntroducción 
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Introducción

La depresión en la actualidad está considerada como la prin-
cipal causa de discapacidad a escala global con más de 300 
millones de individuos de diversas edades que la padecen1. 
La depresión, a pesar de sus importantes consecuencias 
para la salud, con frecuencia pasa desapercibida entre los 
estudiantes universitarios, ya que sus vidas suelen estar lle-
nas de síntomas normalmente asociados con la depresión, 
por ejemplo, pérdida de sueño, falta de energía, ansiedad y 
tristeza2. La adaptación exitosa a la depresión depende del 
uso de estrategias de afrontamiento adecuadas3-5.

Por otro lado, en el año 2019, se da conocer la problemáti-
ca mundial por causa de la pandemia debido a la aparición 
de un nuevo coronavirus que afectó a China y se extendió 
por todo el mundo en un lapso muy breve de tiempo; al cual 
la Organización Mundial de la Salud6 lo rebautizó como Co-
vid-197,8,9. Las investigaciones anteriores sobre las estrate-
gias de afrontamiento se han centrado principalmente en 
la pandemia en sí misma; sin embargo, los impactos socio-
psicológicos que se viene gestando por acción de la actual 
pandemia aún se encuentran bajo investigación; por lo que 
las estrategias de afrontamiento serán altamente requeridas 
con urgencia7,10.

Por otro lado, la actual transición hacia la universidad se ha 
convertido en un asunto complejo y delicado en la vida de 
los estudiantes, ya que implica una serie de cambios tanto 
en el ámbito personal, afectivo y social que pone a prueba 
la capacidad adaptativa de los estudiantes al nuevo contexto 
para enfrentar tales cambios11-13.

El estrés, que significa dificultad o adversidad, se encuentra 
omnipresente y puede tener un impacto en la vida cotidia-
na tanto personal como profesional. Según McCarthy et al.14 
se tiene que, aunque el estrés puede ser difícil de definir, 
existen al menos tres definiciones principales que se hallan 
en la literatura: estrés como respuesta a estímulos tóxicos o 
aversivos por los que el cuerpo puede pasar por tres fases 
distintas: alarma, resistencia y agotamiento; estrés deriva-
do de un estímulo o presión de una fuente externa, y estrés 
como proceso dinámico; siendo la última de mayor relevan-
cia a factores cognitivos como los pensamientos, actitudes y 
creencias de la persona hacia el factor estresante14. Por ello 
Cancio et al.15 mencionaron que se requieren de más investi-
gaciones para determinar cómo las consecuencias del estrés 
y las estrategias de afrontamiento varían con la edad.

Según Reddy et al.16 se entiende por estrés académico a la 
interacción entre los estresores ambientales, la valoración 
del estudiante y las reacciones de los mismos, que ha pa-
sado a convertirse en un síntoma del aumento de los pro-
blemas de salud mental. Dada la relevancia del estrés en 
la vida de muchos estudiantes universitarios, las formas en 
cómo enfrentan el estrés, pueden ser factores críticos que 
permitan generar estrategias para aumentar la resiliencia y 
prevenir los trastornos de salud mental17. Las estrategias de 
afrontamiento, incluidos los esfuerzos para regular las emo-
ciones en respuesta al estrés, se han identificado como un 
mecanismo clave que vincula el estrés percibido y los acon-

tecimientos vitales estresantes con el desarrollo de proble-
mas de salud mental3,4,18,19.

El afrontamiento se define como los esfuerzos voluntarios 
para regular las respuestas cognitivas, conductuales y emo-
cionales o fisiológicas hacia el factor estresante en sí mis-
mo13. Existe un vínculo directo entre el estrés académico y 
las estrategias de afrontamiento ya que las últimas influyen 
directamente sobre los niveles de estrés20. En un inicio el 
afrontamiento se conceptualizó como respuesta a even-
tos estresantes que ocurrieron con antelación o en el pre-
sente20-22. Sobre lo mencionado, se plantearon dos estilos 
de afrontamiento: (a) centrado en la emoción23, que busca 
regular las emociones estresantes cambiando la forma de 
interpretar la realidad modificando la reacción emocional, y 
(b) centrados en el problema24, busca modificar la relación 
problemática entre el problema y el contexto que podría estar 
generando malestar.

Diversas investigaciones han evidenciado que la motivación 
está estrechamente relacionada con los tipos de estrategias 
de afrontamiento al estrés en relación a la etapa estudian-
til25-27. Dentro del estilo de afrontamiento enfocado en el 
problema28 son estrategias: (a) el afrontamiento activo, que 
comprende el proceso de cómo una persona toma acciones 
para avanzar a un siguiente paso y eliminar el estresor o 
disminuir sus efectos; (b) planificación, el individuo piensa 
cómo comportarse frente a la situación que genera estrés; 
(c) supresión de actividades competentes; (d) postergación 
del afrontamiento y; (e) búsqueda del apoyo social por razo-
nes instrumentales. Respecto del estilo evitativo29, se tiene 
como estrategias: (a) liberación de emociones; (b) desenten-
dimiento conductual y; (c) desentendimiento mental.

Según Loibl et al.,30 las habilidades para la solución de pro-
blemas sociales comprenden un diversificado conjunto de 
actividades cognitivo-conductuales que facultan al individuo 
a descubrir o desarrollar alternativas de solución o maneras 
efectivas convenientes para enfrentar los inconvenientes co-
tidianos. Al respecto, los citados autores mencionaron que 
las citadas habilidades comprenden los siguientes aspectos: 
(1) Definición y enunciación del problema, permite el aco-
pio de datos relevantes y objetivos acerca del problema y la 
proyección de objetivos posibles o alcanzables para poder 
solucionarlo. (2) Generación de alternativas, permite generar 
posibilidades o visos de solución ya que la multiplicidad de 
posibilidades posibilita optar por la solución que se considere 
de mayor efectividad o viabilidad. (3) Toma de decisiones, 
facilita valorar las posibles soluciones y faculta la elección 
de aquella que permita consolidar la meta planteada, maxi-
mizando los efectos positivos y reduciendo los adversos. (4) 
Implementación y validación de la resolución, faculta poder 
evaluar los resultados obtenidos y así mismo ponderar la 
efectividad de los mismos. Cabe mencionar que los aspec-
tos planteados posibilitan establecer una gama de diversas 
actividades con objetivos concretos y específicos. Además, 
cabe agregar que, según el planteamiento, si las cuatro va-
riables son manejadas de adecuada forma, el investigador 
podrá ejecutar la solución de los problemas de una manera 
efectiva y satisfactoria.
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Por otro lado, D’Zurilla y Nezu31 manifestaron que las habili-
dades de resolución de problema se enfocan en dos aspec-
tos relevantes: (a) dimensión funcional, que contempla una 
serie de orientaciones positivas hacia los problemas y; (b) 
dimensión disfuncional, que comprende cuatro elementos: (i) 
definición y formulación de problemas que tiene por objeti-
vo poder valorar la situación problemática y, a partir de ello, 
establecer un objetivo u objetivos posibles; (ii) generación 
de alternativas, que permite definir el inconveniente a fin de 
plantear una serie de alternativas para superar dificultades y 
conseguir la meta deseada; (iii) toma de decisiones, proceso 
fundamental para la búsqueda de soluciones viables a las 
problemáticas sociales y; (iv) implementación y verificación 
de soluciones, que permite evaluar la solución elegida.

De acuerdo con lo expuesto, el objetivo de la presente in-
vestigación procura identificar el estilo de afrontamiento al 
estrés que predomina e influye en las habilidades a fin de 
coadyuvar a la resolución de problemas ocasionados por el 
aislamiento social debido al estado actual de la pandemia 
Covid 19. Por otro parte. El trabajo se justifica en la necesi-
dad de poder generar data relevante en relación a los meca-
nismos de afrontamiento al estrés por parte de los estudian-
tes universitarios debido a la coyuntura sui generis propias 
del contexto actual y con ello avisar medidas viables para 
mejoras significativas en relación a cuáles serían las mejores 
estrategias y desarrollarlas.

Metodología

La investigación corresponde al enfoque cuantitativo por que 
calcula los datos recolectados con el  propósito de explicar 
hechos empíricos32,  orientadas con el método cuantitativo  
porque parte de inferencia lógicas para arribar a conclusio-
nes a partir de la hipótesis y nivel básico ya que responde a 
problemas sustanciales, explica la realidad que permita or-
ganizar la teoría científica33 el nivel asumido fue el explicativo 
causal, que permitió relación en términos de causa y efecto34 
y el diseño no experimental, porque no existe manipulación 
de variables35. Las variables de estudio fueron estilos de 
afrontamiento al estrés23 y habilidades de solución de pro-
blemas sociales31 para la evaluación de las mismas se utilizó 
la técnica encuesta y cuestionario, los instrumentos cuentan 
con validez de contenido y constructo, así como la fiabilidad 
a través del Alpha de Cronbach con 0,909 y 0,920 respecti-
vamente, administrada a 386 estudiantes que constituyen la 
muestra de estudio calculadas a través del muestreo proba-
bilístico aleatorio simple. 

Resultados

Los resultados descriptivos presentadas a través de tablas 
cruzadas 

Tabla 1. Estilos de afrontamiento al estrés y la solución de problemas sociales en estudiantes universitarios en aislamiento social por 
COVID 19.

Estilos de afrontamiento al estrés
Solución de problemas sociales Total

No desarrolladas Poco desarrolladas Desarrolladas
n % n % n % n %

Centrado en el problema (CP) 161 41,7 73 18,9 80 20,7 314 81,3
Centrado en la emoción (CE) 13 3,4 5 1,3 5 1,3 23 6,0
Desadaptativo (D) 8 2,1 4 1,0 4 1,0 16 4,1
CP y CE 10 2,6 3 0,8 5 1,3 18 4,7
CP Y D 2 0,5 3 0,8 0 0,0 5 1,3
CE y D 2 0,5 0 0,0 1 0,3 3 0,8
CP, CE y D 3 0,8 2 0,5 2 0,5 7 1,8
Total 199 51,6 90 23,3 97 25,1 386 100,0

 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes

Figura 1. Estilos de afrontamiento al estrés y la solución de problemas sociales en estudiantes universitarios en aislamiento 
social por COVID 19.
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Podemos observar en la tabla y figura 1, que los estudiantes 
universitarios el 81,3% presentan o tienen el estilo de afron-
tamiento al estrés centrado en el problema si bien identifica 
en problema con claridad sin embargo distorsionan, altera, 
evaden y suprimen el problema y esto hace que no se en-
frenta al problema y huyen de ella de los cuales el 42% no 
desarrollan habilidades para resolver el problema, el 19%  
tienen algunas habilidades y 21% desarrollan habilidades 
para resolver problemas en específico en su nivel funcional 
considerando y confiando en la propia capacidad para en-
frentar inconvenientes de forma exitosa. 

No consideran necesario conocer y comprender al problema, 
más bien contemplan que están preparados para enfrentar 
cualquier problema social que se presente de manera inme-
diata, claro está sin contemplar si lo hacen bien o mal. El 6% 
de los estudiantes en este 23 de 386 se ubican en el estilo de 
afrontamiento al estrés centrado en la emoción identifica el 
problema y si no la puede resolver busca ayuda apoyo social 
para fortalecer sus emociones, busca el lado positivo y el cre-
cimiento personal frente a ese problema, acepta la realidad 
tal cual es, minimiza el dolor, los inconvenientes para afrontar 
situaciones y si consideran necesario acuden a la religión para 
el apoyo de las emociones t con ello enfrentar con hidalguía 
los retos que se presentan sin embargo al momento de una 
situación real 13 de los estudiantes no pueden poner en prác-
tica lo antes mencionado, 10 de los estudiantes si desarrollan 
y ponen el práctica la solución de problemas reales y difícil de 
resolver, y el 4% se practica el estilo desadaptativo o evitativo.

Función de Prueba
Se realizó por medio del modelo de ecuaciones estructurales 
mediante el método de “Distribución libre asintótica” ya que 
las variables de análisis no presentan normalidad en los da-
tos. Así mismo, la influencia es significativa (o positiva) si el 
coeficiente estandarizado entre ambas variables es positivo, 
de lo contrario la influencia es negativa, asimismo si la signi-
ficancia es menor al 0,05. 

Para el análisis inferencial los datos fueron procesados a tra-
vés del estadístico distribución de libre asintótica debido a que 
los datos son de distribución normal, asimismo de realizó los 

índices de ajuste para elaborar el modelo, índice de ajuste nor-
mado 0,977, índice de ajuste comparativo 0,994 e índice ajus-
tado de bondad de ajuste 0,917 mayores al límite aceptable.

De la tabla 2, se observa que existe una influencia significa-
tiva (0.401***) entre la solución de problemas sociales y los 
estilos de afrontamiento al estrés en los estudiantes univer-
sitarios en aislamiento social por COVID 19, que se puede 
verificar en la significancia con el valor 0,00. Los estudiantes 
presentan habilidades para resolver problemas sociales y 
esta influye en los en el estilo para afrontar el estrés que se 
presente como consecuencia del aislamiento social por CO-
VID 19. Así mismo, los tres estilos (centrado en el problema, 
centrado en la emoción y desadaptativo o evitativo) de afron-
tamiento al estrés explican de manera unifactorial la varia-
ble, con cargas factoriales estandarizadas positivas (0,922; 
0,683 y 0,109 respectivamente), apreciándose que es estilo 
predominante es el estilo de afrontamiento al estrés centrado 
al problema (0,922) mientras que el estilo desadaptativo de 
afrontamiento al estrés presenta una carga factorial bien baja 
(0,109) y no significativa. De lo referido podemos asumir que 
el estilo de afrontamiento al estrés es la que aporta más o 
se muestra con mayor frecuencia en las características de 
los estudiantes universitarios del Perú, sin embargo, se ob-
serva que el estilo desadaptativo o evitativo no contribuye 
a dicha variable como característica para afrontar el estrés, 
podemos afirmar que el estilo evitativo no es representativo 
al momento de encontrarnos en situaciones de estrés para 
los estudiantes universitarios. 

Por otro lado, las dos dimensiones (funcional y disfuncional) 
de la solución de problemas sociales explican de manera 
unifactorial la variable, con cargas factoriales estandarizadas 
positivas (0,163 y 1,657 respectivamente), apreciándose que 
el estilo que predomina es la dimensión disfuncional (1,657) 
pero ésta a su vez no es significativa (negativa) estadísti-
camente. Las habilidades disfuncionales están centradas en 
aspectos prácticos para resolver problemas sociales y esto 
es lo que predomina en los estudiantes, que a su vez resulta 
ser negativa ya que no basta la sola práctica, es fundamen-
tal el estudio, el conocimiento y los aspectos emocionales al 
enfrentar un problema.  

Tabla 2. Relación entre la solución de problemas sociales y los estilos de afrontamiento al estrés en los estudiantes universitarios en 
aislamiento social por COVID 19.

Relación/incidencia Coeficiente Coeficiente 
estandarizado S.E. C.R. Sig.

Estilo afrontamiento estrés (EAE) <--- Solución de problemas sociales (SPS) 2.095 .401 .493 4.253 0,00
Emoción <--- Estilo afrontamiento estrés .741 .683 .068 10.921 0,00

Desadaptativo <--- Estilo afrontamiento estrés .130 .109 .092 1.414 .157
Desadaptativo <--- Emoción .292 .267 .073 3.982 0,00

Problema <--- Estilo afrontamiento estrés 1.000 .922
Funcional <--- Solución de problemas sociales 1.000 .163

Disfuncional <--- Solución de problemas sociales 9.861 1.657 7.344 1.343 .179
Disfuncional <--- Desadaptativo -.162 -.169 .048 -3.367 0,00
Funcional <--- Desadaptativo .592 .598 .046 12.802 0,00

Fuente: Base de datos
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Tabla 3. Indicadores de bondad de ajuste del modelo estructural de la relación entre la solución de problemas sociales y los estilos de 
afrontamiento al estrés en los estudiantes universitarios en aislamiento social por COVID 19

Nombre Medida de ajuste Valor Límite aceptable*
Índice de ajuste normado NFI 0,977 ≥ 0,9
Índice de ajuste comparativo GFI 0,994 ≥ 0,9
Índice ajustado de bondad de ajuste AGFI 0,917 ≥ 0,85
Índice relativo de ajuste RFI 0,773 ≥ 0,9
Raíz cuadrada del error cuadrático medio RMR 0,004 ≤ 0,1

*Byrme, B. (2010). Structural Equation Modeling with AMOS. 2da. Ed. New York. Routledge Taylor & Francis Group.
Fuente: Base de datos piloto

Según los indicadores de ajuste, se puede decir que el mo-
delo estructural estimado es aceptable ya que cumple cua-
tro de los indicadores de ajuste. Índice de ajuste normado 
0,977 Índice de ajuste comparativo 0,994, Índice ajustado de 
bondad de ajuste 0,917, Raíz cuadrada del error cuadrático 
medio 0,004.  Por lo antes mencionado podemos referir que 
el modelo es aceptable que se explicará líneas abajo. 

Modelo estructural:

Modelos de medida:

Del modelo estructural se puede afirmar que las habilidades 
de problemas sociales influyen en el 40% en los estilos de 
afrontamiento al estrés para que suceda ello el aporte de las 
habilidades disfuncionales en el 91%, los estudiantes univer-
sitarios definen problemas, generan alternativas, toman de-
cisiones y pueden desarrollar un problema, identificación del 
problema, generación de alternativas, toma de decisiones, 
implementan y verifican  la solución de manera práctica  y las 
habilidades funcionales en el 9% conocimientos teóricos de 
los problemas sociales, manejo de emociones y conductas 
y comportamientos acorde al problema de investigación, los 
mencionados aportes hacen contribuyen para  que el esti-
lo centrado en el problema se afiance en 54 %, el manejo 
emocional  en el 40% y el estilo desadaptativo o evitativo 
en el 6%. Así mismo, el estilo desadaptativo de afrontamien-
to al estrés incide en 60% de manera positiva y significativa 
(0,598***) sobre la dimensión funcional de la solución de pro-
blemas sociales, el mismo estilo desadaptativo incide de ma-

nera negativa y significativa (-0,169***) sobre la dimensión 
disfuncional de la solución de problemas sociales. Del mis-
mo modo, se encuentra un incidencia positiva y significativa 
(0.267) del estilo de afrontamiento centrado en la emoción 
sobre el estilo desadaptativo de afrontamiento al estrés.

Discusión

El 81% de los estudiantes universitarios en aislamiento social 
por COVID 19 presentan o tienen el estilo de afrontamiento 
al estrés centrado en el problema si bien identifica en proble-
ma con claridad sin embargo distorsionan, alteran, evaden 
y suprimen el problema y esto hace que no se enfrenta al 
problema y huyen de ella de los cuales el 42% no desarrollan 
habilidades para resolver el problema, el 19% tienen algunas 
habilidades y 21% desarrollan habilidades para resolver pro-
blemas en específico en su nivel funcional considerando y 
confiando en la propia capacidad para enfrentar inconvenien-
tes de forma exitosa para confirmar lo mencionado Castaño 
y León36 realiza en España refieren que el 6% de la muestra  
manifiestan que las personas con perfiles interpersonales re-
servados, fríos y arrogantes (no afiliativos) suelen elegir más 
frecuentemente estrategias de afrontamiento consideradas 
desadaptativas, muestra que tienden, en general, a utilizar 
estrategias de afrontamiento pasivas, con un predominio de 
los pensamientos ansiosos relacionados con la situación y 
frecuentes autocríticas dirigidas hacia sus capacidades y auto 
culpabilidad, reducción de sus relaciones interpersonales y 
evitación del contacto con otras personas. Los resultados de 
la investigación son preocupantes ya el 81% se encuentran 
en el estilo desadaptativo en comparación a lo planteado por 
Castaño y León33 que el 6 % de muestra practica el mismo 
estilo, nos estamos refiriendo a estudiante universitarios que 
se encuentran en proceso de formación, preparación, culturi-
zación e interacción, que son los sujetos que deberían estar 
preparados para enfrentar  diversas situaciones personales 
y  múltiples problemas sociales, no obstante identificamos a 
estudiantes universitarios peruanos  que distorsionan, alte-
ran, evaden problemas, presentan pensamientos ansiosos, 
dudan de sus capacidades, auto culpabilidad, reducción de 
sus relaciones interpersonales. No consideran necesario co-
nocer y comprender al problema, más bien contemplan que 
están preparados para enfrentar cualquier problema social 
que se presente de manera inmediata, claro está sin contem-
plar si lo hacen bien o mal. 
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El 6% de los estudiantes  23 de 386 se ubican en el estilo de 
afrontamiento al estrés centrado en la emoción identifica el 
problema y si no la puede resolver busca ayuda apoyo social 
para fortalecer sus emociones, busca el lado positivo y el cre-
cimiento personal frente a ese problema, acepta la realidad 
tal cual es, minimiza el dolor, los inconvenientes para afrontar 
situaciones y si consideran necesario acuden a la religión 
para el apoyo de las emociones t con ello enfrentar con hi-
dalguía los retos que se presentan sin embargo al momento 
de una situación real 13 de los estudiantes no pueden po-
ner en práctica lo antes mencionado , 10 de los estudiantes 
si desarrollan y ponen el práctica la solución de problemas 
reales y difícil de resolver, y el 4% se practica el estilo desa-
daptativo o evitativo, reforzando lo mencionado por Berdu-
llas37. Algunos individuos cuentan con un amplio abanico de 
recursos –emocionales, cognitivos, conductuales– a la hora 
de afrontar las situaciones problemáticas o las experiencias 
vitales estresantes en el estudio o en el trabajo, sin embar-
go, deficiencias importantes al tratar de resolver problemas 
cotidianos de la vida diaria en familia o en ámbito familiar. 
Podemos afirmar que el estado emocional de los estudiantes 
universitarios es fundamental al momento de afrontar proble-
mas sociales, cuando se presente algún problema laboral o 
de estudio ellos afrontan situaciones de estrés en este caso 
el Covid 19, Es preciso que este estudiante emocionalmente 
estable en los estudios y centros laborales manifestaron que 
cuando el problema ocurre centro del círculo familiar cercano 
no las pueden manejar debido a los sentimientos que repre-
senta la familia. 

Por otro lado, las dos dimensiones (funcional y disfuncional) 
de la solución de problemas sociales explican de manera 
unifactorial la variable,  apreciándose que el estilo que pre-
domina es la dimensión disfuncional (1,657) Las habilidades 
disfuncionales están centradas en aspectos prácticos para 
resolver problemas sociales y esto es lo que predomina en 
los estudiantes, que a su vez resulta ser negativa ya que no 
basta la sola práctica, es fundamental el estudio, el conoci-
miento y los aspectos emocionales al enfrentar un problema. 
En respaldo a ello Pérez y Coutín38 afirman que los conoci-
mientos pragmáticos son relativos a la toma de decisiones 
y a los conocimientos objetivos prácticos, se utilizan en el 
trabajo diario. Los estudiantes universitarios pueden tomar 
una buena o mala decisión ya que tener experiencia, cono-
cer el contexto es relativo entendido como incompleto o in-
suficiente para resolver problemas que surgen en el campo, 
laboral y personal, para no correr riesgo es importante que 
los estudiantes universitarios desarrollen habilidades funcio-
nales además de disfuncionales ya que se complementan al 
momento de solucionar problemas sociales. 

La influencia de habilidades de resolución de problemas en 
los estilos de aprontamiento al estrés de 40% esto se ge-
nera gracias al aporte de las habilidades disfuncionales en 
el 91%, de 386  estudiantes universitarios 351 definen pro-
blemas, generan alternativas, toman decisiones y pueden 
desarrollar un problema, identificación del problema, gene-
ración de alternativas, toma de decisiones, implementan y 
verifican la solución de manera práctica, no se preparan teó-

ricamente, ni realizan análisis de la situación que conlleva a 
un riesgo ya que la teoría y la práctica se hacen presente a la 
hora de abordar un problema, lo mencionado es respaldado 
por Restrepo39. El futuro profesional enfrenta problemas en 
el ejercicio de su práctica cotidiana para ello deben formar-
se en la teoría y la práctica para deben trabajar centradas 
a la resolución de problemas y casos, evidenciando mejor 
sus competencias40 y sobre todo integrando sus habilidades 
con las herramientas tecnológicas que disponga41. Asimismo 
Piaget e Inhelder42 sostienen que el nivel del pensamiento 
formal se caracteriza por la posibilidad que tiene el sujeto 
de trabajar en resolución de problemas aplicando modelos 
de razonamiento hipotético-deductivo. De acuerdo con esta 
teoría la resolución de un problema requiere de tres fases: 
1. Esquema anticipador que vincula el objetivo que se pre-
tende alcanzar con un complejo de nociones. 2. Relleno del 
esquema que consiste en la simple actuación del sistema 
3. Organización del complejo de las nociones previas que 
depende de las leyes del pensamiento, aunque se hace ne-
cesario también destacar la importancia de la modernización 
de las instituciones en la provisión del servicio educativo43,44. 
De ambas investigaciones podemos concluir que los estu-
diantes no cuentan con habilidades teóricas y modelos de 
razonamiento para resolución de problemas si se les presen-
ta alguna situación ellos lo solucionan centrados en la expe-
riencia, en muchos de los casos puede resultar, sin embargo 
se considera un riesgo porque casi siempre los estudiantes 
universitarios de  ciencias sociales trabajan con problemas 
que involucra a los seres humanos, y no podemos intentar, 
practicar en vez de solucionar o aliviar un problema podemos 
hacer de que ello se agrave.
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