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Resumen
El objetivo de la presente investigación fue identificar si existen diferencias entre las 
emociones y las estrategias de afrontamiento reportadas por estudiantes universitarios 
(hombres y mujeres) que han reprobado por primera vez una asignatura durante su 
trayectoria escolar y cómo se correlacionan. Participaron 334 estudiantes mexicanos. 
Se utilizaron dos escalas: intensidad de las emociones cuando reprueban (α=0.94) y 
estrategias de afrontamiento (α=0.88). Se encontraron diferencias en dos factores de las 
emociones y fueron las mujeres quienes tuvieron la media más alta. En las estrategias de 
afrontamiento, los hombres mostraron puntajes más altos en dos factores, mientras que 
las mujeres en otros dos. De las correlaciones en la muestra general, la más alta fue entre las 
emociones de autorreproche y las estrategias de evasión. 
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Abstract
The aim of the study was to identify differences between male and female participants who 
failed a course for the first time during their university studies. Participants were 334 Mexican 
students who failed a course for the first time One scale measured the intensity of the 
emotions when students failed (α=0.94). The coping strategies scale (α=0.88). As a result, 
female participants scored higher than male ones on the intensity of the emotions. Male 
participants showed higher scores than female ones on aggressive-defensive strategies and 
active distraction, while female participants scored higher than male ones on assertiveness 
and self-criticism. Self-reproach was highly correlated to escape strategies.
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|| Introducción
Catalán, García, Barragán, Buzón y Vega (2008) indican que al evaluar la calidad de un programa 
educativo se consideran indicadores como los índices de egreso y titulación, así como el porcentaje 
de estudiantes que abandonan sus estudios. Se piensa que este abandono a nivel universitario se 
debe a ciertos factores: baja autoestima, estrés, incapacidad para demorar las recompensas, reprobar 
exámenes o asignaturas, falta de integración al ámbito universitario, etc. 

La evaluación que se realiza acerca de un estímulo estresante puede llegar a provocar ansiedad y 
reactividad psicológica, dicha evaluación considera el daño emocional y el físico junto a los valores, 
metas y experiencias del individuo (Giacobbi, Tuccitto y Frye, 2007).

Saklofke, Austin, Mastoras, Beaton y Osborne (2012) mencionan que las emociones que se  
experimentan cuando se incorpora un nuevo estudiante al ambiente universitario son de suma 
importancia pues pueden influir tanto en el ajuste al nuevo ambiente como en el éxito académico y la 
salud. Por ello deben ser consideradas como parte del proceso de construcción y mantenimiento del 
soporte social de los universitarios. Una manera de apoyarlos es con el diseño y la implementación de 
programas de intervención dirigidos a quienes están en riesgo de abandonar sus estudios y requieren 
de apoyo para evitarlo. Entre los factores necesarios de conocer, al diseñar las estrategias, se encuentra 
saber qué tipo de emociones (positivas y negativas) están sintiendo los jóvenes frente a situaciones 
estresantes (Brown y Wang, 2013).

Al respecto, González, Donolo y Rinaudo (2009) encontraron, en estudiantes universitarios españoles, 
que las mujeres que reportaban más ansiedad tenían un menor rendimiento académico que quienes 
indicaban más emociones positivas.

Stoliker y Lafreniere (2015) mencionan que el ingreso a la universidad marca el inicio de una nueva etapa 
de vida con nuevas experiencias sociales, cambios y eventos. Durante este período de transición los 
nuevos estudiantes adquieren más independencia y habilidades para resolver problemas y administrar 
su tiempo; para afrontar su futuro. Para algunos de ellos serán cambios positivos y tranquilos; para otros 
generarán emociones negativas que pueden producir estrés.

Pekrun (2006) clasificó las emociones producidas en el contexto académico, en dos dimensiones: por 
su tipo de carga (positiva o negativa) y su activación conductual (activadoras y desactivadoras). Así, sentir 
alegría, esperanza, orgullo y placer estarían catalogadas como emociones positivas y activadoras de la 
conducta; pero sentir ansiedad, enojo, aburrimiento, miedo y vergüenza sería negativo, desactivador. 

Este autor menciona que las emociones influyen en la integración de los estudiantes al ambiente 
universitario y en el tiempo que dedican a estudiar, el interés que tienen por sus estudios y las estrategias 
de afrontamiento que utilizan para resolver sus problemas. Finalmente, menciona que las emociones 
influyen en el rendimiento académico, ya que existe una relación negativa entre éste y la ansiedad. El 
autor comenta que, si la energía activada por ésta ante un examen se pudiera canalizar para realizar un 
mayor esfuerzo en sus estudios, dichos efectos podrían cambiarse de negativos a positivos. Otro factor 
es el deseo de alcanzar las metas propuestas, pues esto implica una gran influencia para persistir en 
culminar los estudios e incrementar el desempeño académico. 

Mahyunddin, Li, Roslan y Ahmad (2009), en una investigación con universitarios malayos, encontraron 
una relación entre el bajo rendimiento académico y las actitudes negativas hacia la universidad, pues a 
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medida que los estudiantes no se sentían integrados a la escuela, sus emociones negativas aumentaban. 
En contraste con sus compañeros de excelencia, éstos mostraron tener valores sociales, participar en 
actividades escolares, ser empáticos, amorosos, simpáticos y apoyar a otros. 

Por su parte, De la Fuente y colaboradores (2014) mencionan que durante la estancia de los estudiantes 
en la universidad se tienen experiencias emocionales negativas que es necesario entender pues 
generan estrés académico. Este se puede ver como una respuesta adaptativa que produce cambios 
conductuales y cognitivos que tienen como finalidad que las personas se ajusten al ambiente. El estrés 
produce una situación de peligro o amenaza, ante la cual se siente la necesidad de protegerse, por 
ejemplo, cuando los estudiantes creen que no han estudiado lo necesario para aprobar un examen 
o una asignatura, cuando perciben materias difíciles de aprobar, cuando sienten que tienen excesivo 
trabajo académico, entre otras.

Por tanto, es necesario contemplar el estudio de la relación de las emociones con la capacidad de los 
estudiantes para reconocerlas y controlarlas cuando se enfrentan al estrés académico, pues si son 
capaces de ello, los procesos de aprendizaje pueden verse beneficiados (Catalán et al., 2008).

Costarelli y Patsai (2012) consideran el estrés académico como generador de dificultades físicas y 
emocionales, además de influir en el desempeño académico. Éste tiene diversas fuentes: realizar un 
examen, exposición y trabajo, participar en clase, acudir a asesorías escolares y a tutoría, realizar tareas, 
así como la sobrecarga académica, la falta de tiempo y la competitividad entre compañeros.

La habilidad de los estudiantes para lograr sus metas universitarias está relacionada con  
comportamientos activos y evasivos y con el proceso de aprendizaje. Lograr las metas se relaciona 
positivamente con los comportamientos activos y el buen desempeño académico; no hacerlo se 
vincula con comportamientos evasivos y un pobre desempeño académico, resultado de un proceso de 
aprendizaje poco adecuado (Sánchez, 2015).

Por su parte, Stoliker y Lafreniere (2015) mencionan que la presión social y contar con pocas redes de 
apoyo puede traer consigo altos niveles de emociones negativas, soledad y problemas de aprendizaje; 
de forma que los estudiantes podrían experimentar más estrés académico, afectando su salud física y 
mental, y siendo un obstáculo para lograr sus objetivos escolares.

Es necesario dar seguimiento a los estudiantes con alto estrés académico pues aunado a las 
características de personalidad resultaría en estados emocionales negativos y la aparición de conductas 
inadecuadas (menos adaptativas y más negativas) que derivarían en el abandono escolar, con el 
respectivo decremento de egresados y titulados (Trueba, Smith, Auchus y Ritz, 2013).

Kausar (2010) menciona que en algunas ocasiones los estudiantes consideran que las situaciones 
estresantes los sobrepasan y que sus habilidades no son suficientes para resolverlas, es decir, el 
estresor es poco controlable para ellos. Por ello, es necesario disponer de estrategias de afrontamiento 
adecuadas para resolver la situación. Kausar retoma lo postulado por Lazarus y Folkman (1986) acerca 
de dos de ellas: afrontar la situación que genera el estrés, y manipular las emociones que surgen en 
dichas situaciones. En la investigación que realizaron los autores, con la participación de universitarios 
pakistaníes, encontraron que quienes reportaban tener tanto una carga académica mayor como un 
desempeño académico satisfactorio tienden a ser más proactivos, reportan emociones positivas 
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y tienden menos a evadirse o distraerse que sus compañeros que llevan la misma carga y reportan 
emociones negativas.

Por otro lado, Chou et al. (2011) encontraron que los estudiantes chinos que reportan altos niveles de 
estrés académico y tienden a utilizar estrategias de afrontamiento pasivas y evasivas, abandonan sus 
estudios con mayor frecuencia que aquellos que usan estrategias activas enfocadas al problema, estos 
últimos reportaron menos síntomas de depresión. También mencionaron que alcanzaron las metas 
que se propusieron al ingresar a la escuela.

Otra sintomatología asociada con el bajo desempeño académico que se encontró fue la ansiedad, por 
ejemplo, Mellanby y Zimdars (2011) identificaron, en estudiantes ingleses, la ansiedad y su efecto dañino. 
Notaron que las mujeres tendían a hablar más que los hombres con sus amigos y familiares cuando se 
mostraban ansiosas. Ellos preferían realizar actividades físicas en lugar de hablar con alguien. Los autores 
mencionan que hablar de los problemas puede considerarse una buena estrategia de afrontamiento 
que facilita vislumbrar posibles soluciones.

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue investigar las diferencias entre hombres y mujeres, y 
las correlaciones entre las emociones y las estrategias de afrontamiento reportadas por universitarios 
que han reprobado por primera vez una asignatura durante su trayectoria escolar.

|| Desarrollo
Estrategias de afrontamiento
Las estrategias de afrontamiento que se utilizan ante la presencia de síntomas relacionados con el estrés 
académico están relacionadas con el rendimiento escolar. Las dirigidas al problema se relacionan con 
el bajo estrés académico y el alto rendimiento escolar con las enfocadas a la emoción (Amutio y Smith, 
2008; Aselton, 2012; Trueba, Smith, Auchus y Ritz, 2013).

Stoliker y Lafreniere (2015) mencionan que es necesario conocer el tipo de estrategias de afrontamiento 
utilizadas por los universitarios frente al estrés académico, hacerlo facilitará apoyarlos y evitará el 
retraso académico o el abandono. A iguales conclusiones llegaron González, Donolo, y Rinaudo (2009), 
para ellos, cuando se apoya a quienes reportan emociones negativas, mejora su autorregulación y su 
rendimiento académico se incrementa.

Bonneville-Roussy et al. (2017) mencionan que las estrategias de afrontamiento de los universitarios 
ante el estrés varían en efectividad; algunas, como el estudio y el trabajo pueden ser efectivas para 
alcanzar las metas, pero otras son ineficaces en este rubro. No lograr la adaptación al medio universitario 
puede causar procrastinación y evasión, lo cual influirá negativamente en el desempeño académico. 
Tener estrategias de afrontamiento efectivas es un importante predictor de la persistencia para lograr 
los objetivos escolares, otro aspecto necesario es contemplar la motivación que está fuertemente 
conectada con las estrategias para evaluar una situación.

La motivación ha sido mencionada en varias investigaciones como un predictor importante para 
continuar con los estudios (Elliot y McGregor, 2001; González y Artuch-Garde, 2014; Paoloni, Vaja y 
Muñoz, 2014; Pekun, 2006; Sánchez, 2015). Al respecto Bonneville-Roussy et al. (2017) mencionan que 
la motivación puede predecir el tipo de estrategia a utilizar, por ejemplo, la evasión está relacionada 
con una baja motivación y un alto nivel de estrés. En este sentido, en su investigación con estudiantes 
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canadienses encontraron una relación positiva entre cursar la carrera que fue la primera opción, las 
estrategias de afrontamiento activas y una alta motivación; en cambio, cuando la carrera no fue la 
primera opción, las estrategias de afrontamiento eran evasivas y el nivel de motivación era bajo.

Además de lo anterior, encontraron que los estudiantes que asisten a la universidad porque disfrutan 
aprender y están motivados por sus propios logros utilizan estrategias más adaptables, orientadas al 
logro, como una planificación de su evaluación y usan una cognición positiva. Al contrario de quienes 
tienen motivos más controlados, como un favor a otros o tener un mejor sueldo más adelante, estos 
últimos padecen más estrés y usan estrategias orientadas a la evasión.

Por su parte, Zárate et al. (2017) mencionan que al ingresar a una carrera universitaria los estudiantes 
deben afrontar desafíos y/o amenazas sociales, familiares y educativas que necesitan resolver de la 
mejor manera, además de lo anterior, es necesario considerar que puede ser que sus conocimientos, 
habilidades y actitudes no sean suficientes para satisfacer las demandas de su nuevo entorno, por ello 
pueden llegar a sentir estrés y afectar su vida estudiantil y formación profesional.

Al respecto, Saleh, Camart y Romo (2017) mencionan que cuando los universitarios muestran altos 
niveles de estrés, angustia psicológica y bajos niveles de autoestima, optimismo y autoeficacia, su 
desempeño académico se ve afectado.

Método
Para este estudio la muestra estuvo constituida por 334 estudiantes que habían reprobado por  
primera vez una asignatura del plan que están cursando, 161 eran mujeres (48.2%) y 173 hombres (51.9%), 
el rango de edad fue de 18 a 37 años (M=21.44; DE=2.23); 93% eran solteros, 58.1% eran estudiantes de 
tiempo completo, 19.2% trabajaban en un empleo con seguridad social, 18% en un empleo informal y 
4.8% en el negocio familiar. 10.5% cursaban alguna licenciatura en el área de Humanidades y Artes; 14.1% 
en el área de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingeniería; 29.9% en Ciencias Sociales y Administrativas; y 
45.5% en Ciencias Químico, Biológicas y de la Salud. 

El diseño fue no experimental, transversal, con múltiples variables continuas (Pedhazur y Pedhazur, 1991; 
Shaughnessy, Zechmeister y Zechmeister, 2007). En consecuencia, no hubo manipulación de variables. 

Se aplicaron dos instrumentos:

1. Escala de emociones cuando repruebas que explica 64.31% de la varianza, con un coeficiente de 
Alfa de Cronbach=0.945; compuesta por 28 reactivos con una escala tipo Likert de cuatro puntos 
(nada = 1, poco = 2, regular = 3 y mucho = 4). Con cinco factores: emociones de autorreproche, 
negativas, relacionadas con la frustración, de excitación negativa y de aplanamiento (Pérez y 
Reyes, 2017, p.95).

2. Escala de estrategias de afrontamiento cuando repruebas que explica 54.48% de la varianza, 
con un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.880, compuesta por 37 reactivos con una escala 
tipo Likert de cuatro puntos (nada = 1, poco = 2, regular = 3 y mucho = 4), compuesta por siete 
factores: estrategias agresivo-defensivas, asertivas y autocríticas, de búsqueda de soluciones 
propositivas, de evasión, distractoras pasivas, distractoras activas y de búsqueda de apoyo 
(Pérez y Reyes, 2017, p.95).
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Procedimiento
Se solicitó permiso a las autoridades y los profesores para aplicar las encuestas en las aulas. En los 
salones, el equipo explicó el objetivo de la investigación, cada participante firmó un consentimiento 
informado donde se indicó que la información sería anónima y confidencial, posteriormente se 
repartieron los instrumentos y se retiraron quienes no participaron. Una vez que los estudiantes 
terminaban de contestar entregaban las encuestas, se revisaba que todas las preguntas estuvieran 
contestadas, en caso contrario se regresaba al participante solicitándole contestar lo que faltaba. Este 
procedimiento se repitió en cada grupo.

Resultados
Se procedió a realizar una prueba t de Student para muestras independientes para investigar si había 
diferencias estadísticas significativas entre hombres y mujeres en los factores que componen las dos 
escalas, los resultados se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Diferencias entre hombres y mujeres en las emociones y las estrategias de afrontamiento 
cuando reprueban una asignatura.

Variable
M DE M DE M DE t

Emociones de autorreproche 2.57 0.71 2.61 0.70 2.53 0.73 1.05

Emociones negativas 2.68 0.81 2.76 0.84 2.61 0.76 1.63

Emociones de frustración 2.84 0.80 2.96 0.78 2.74 0.80 2.52*

Emociones de excitación 

negativa
2.86 0.78 2.95 0.79 2.77 0.76 2.15*

Emociones de aplanamiento 2.11 0.68 2.09 0.69 2.13 0.67 -0.53

Estrategias de afrontamiento 

agresivo-defensivas
1.82 0.67 1.73 0.64 1.90 0.69 -2.32*

Estrategias de afrontamiento 

asertivas y autocríticas
2.95 0.63 3.05 0.67 2.84 0.57 2.75**

Estrategias de afrontamiento de 

búsqueda de soluciones
2.87 0.73 2.89 0.75 2.85 0.72 0.52

Estrategias de afrontamiento de 

evasión
2.17 0.75 2.13 0.75 2.21 0.74 -0.88

Estrategias de afrontamiento 

distractoras pasivas
2.53 0.74 2.48 0.76 2.58 0.72 -1.29

Estrategias de afrontamiento 

distractoras activas
2.13 0.75 1.98 0.74 2.27 0.74 -3.57**

Estrategias de afrontamiento de 

búsqueda de apoyo
2.41 0.90 2.42 0.90 2.41 0.90 0.04

 *p<0.05
** p < 0.01

Todos                      Femenino                    Masculino           Prueba
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Como puede observarse en la tabla 1, las mujeres reportaron una mayor intensidad en dos de los 
cinco factores de la Escala de emociones cuando repruebas: en las emociones de frustración 
(enojo, impotencia, frustración, etcétera) y en el referente a las emociones de excitación negativa 
(arrepentimiento, angustia, baja autoestima, etcétera); mientras que en la Escala de estrategias de 
afrontamiento cuando repruebas se encontraron diferencias en tres factores: los hombres reportaron 
medias más altas en las estrategias agresivo-defensivas (gritar, romper cosas, quejas, etcétera.) y en las 
distractoras activas (salir con amigos, tomar bebidas alcohólicas, salir solo, etcétera); mientras que las 
mujeres en las asertivas y autocríticas (reflexionar, planear como mejorar, motivarse, etcétera).

Posteriormente se calcularon las correlaciones entre todos los factores de ambas escalas, tanto para 
toda la muestra como por hombres y mujeres. Los resultados se muestran a continuación.

Tabla 2. Correlaciones entre las emociones (e) y las estrategias de afrontamiento (ea)  
en la muestra total.

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
E. de 
autorreproche

- .657** .737* .694** .653** .344** .347** .266** .397** .078 .127* .083

2 E negativas -- .634** .527** .581** .233** .204** .151** .303** -.021 -.003 -.036

3 E de frustración -- .562** .580** .231** .274** .260** .303** .151** .091 .054

4
E. de excitación 
negativa

-- .376** .205** .272** .141** .263** -.004 .047 .002

5
E. de 
aplanamiento

-- .475** .237** .241** .385** .101 .172** .191**

6
EA agresivo-
defensivas

-- .050 .104 .627** .262** .357** .135*

7
EA asertivas y 
autocriticas 

-- .665** .081 .015 .080 .311**

8
EA de búsqueda 
de soluciones

-- .064 .068 .039 .363**

9 ES de evasión -- .262** .181** .043

10
EA distractoras 
pasivas

-- .312** .174**

11
EA distractoras 
activas

-- .050

12
EA de búsqueda 
de apoyo

--

*p<0.05
** p < 0.01

Respecto de las correlaciones en la muestra total, en la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos. Las 
correlaciones más altas entre las emociones fueron autorreproche y frustración (r = .737*), de excitación 
negativa (r =.694**) y emociones negativas (r =.657**); en el caso de las estrategias de afrontamiento se 
ubicaron agresivo defensivas y evasión (r =.627**), asertivas y autocríticas con búsqueda de soluciones 
(r =.665**), y de aplanamiento y agresivo defensivas. Por último, en el caso de las emociones con las 
estrategias de afrontamiento se encontró que fueron las de autorreproche con las de evasión (r =.391**), 
las asertivas y autocríticas (r =.347**) y las agresivo defensivas (r =.344**) las de los máximos valores.
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En la tabla 3 se muestran las correlaciones para mujeres y para hombres. 

Tabla 3. Correlaciones entre las emociones (E) y las estrategias de afrontamiento (EA) en  
mujeres y hombres.

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
E. de 
autorreproche

-- .671** .737** .692** .685** .341** .319** .241** .452** .145 .067 .119

2 E. negativas .642** -- .632** .493** .627** .220** .249** .091 .349** -.049 -.061 .015

3 E. de frustración .737** .632** -- .490** .563** .279** .227 .258** .323** .156* .082 .091

4
E. de excitación 
negativa

.695** .555** .617** -- .344** .067 .169* .050 .185* -.017 .013 -.075

5
E. de 
aplanamiento

.630** .544** .616** .421** -- .482** .303** .301** .406** .172* .145 .352**

6
EA. agresivo-
defensivas

.366** .275** .323** .363** .472** -- .065 .035 .640** .335** .358** .046

7
EA. asertivas y 
autocriticas 

.372** .128 .296** .362** .179* .078 -- .695** .071 .013 .099 .338**

8
EA. de búsqueda 
de soluciones

.288** .211** .260** .228** .183* .175* .640** -- .031 .041 .080 .379**

9 EA de evasión .355** .268** .304** .355** .362** .617** .111 .100 -- .245** .120 -.076

10
EA. distractoras 
pasivas

.023 .023 .169* .027 .025 .185* .043 .100 .275** -- .298** .179*

11
EA distractoras 
activas

.208** .093 .156* .129 .193* .329** .128 .012 .227** .312** -- .121

12
EA de búsqueda 
de apoyo

.051 -.089 .021 .078 .037 .214** .290** .348** .155* .171* .014 --

*p<0.05
** p < 0.01

En el caso de las primeras se encontró que las emociones de autorreproche se correlacionaron con las 
de frustración (r =.737**) y las de excitación negativa (r =.692**) con las de aplanamiento (r =.685**). En 
cuanto a las estrategias de afrontamiento se encontraron las siguientes correlaciones entre las asertivas 
y autocríticas con búsqueda de soluciones (r =.695**) y las agresivo defensivas y de evasión (r =.640**) 
y agresivo defensivas con las distractoras pasivas (r =.358**). Finalmente, las correlaciones más altas 
entre las emociones y las estrategias fueron entre las de aplanamiento y agresivo-defensivas (r =.482**), 
y entre las de evasión con las emociones de autorreproche (r =.452**) y aplanamiento (r =.406**); dichas 
correlaciones se encuentran en el triángulo superior de la tabla 3.

En cuanto a los hombres, las correlaciones se muestran en el triángulo inferior de la tabla 2. Las más 
altas entre las emociones fueron de autorreproche y de frustración (r =.737**), de excitación negativa 
(r =.695**) y de aplanamiento (r =.630**). Referente a las estrategias de afrontamiento se encontraron 
entre búsqueda de soluciones y asertivas y autocríticas (r =.640**); búsqueda de apoyo y búsqueda 
de soluciones (r =.348**) y distractoras activas y distractoras pasivas (r =.312**). Finalmente, entre 
las emociones y las estrategias se encontró relación entre emociones de aplanamiento y estrategias 
agresivo defensivas (r =.472**); entre las emociones de autorreproche con las estrategias asertivas y de 
autocrítica (r =.372**) y las agresivo defensivas (r =.366**).
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Discusión
En relación con la diferencia en la intensidad de las emociones negativas entre hombres y mujeres, 
en diversas investigaciones (Liew et al., Lynch y Martins, 2015; Romero et al., 2010; Varela et al., 2008) 
se ha encontrado que las mujeres reportan más intensidad en todos los factores indagados. En esta 
investigación las diferencias no fueron en todos los factores, por lo que es posible decir que al haber 
reprobado una asignatura, las diferencias entre hombres y mujeres no son tan marcadas como en otras 
situaciones que pueden provocar emociones negativas.

Respecto a las estrategias de afrontamiento, los resultados mostraron que en las agresivo defensivas 
(gritar, golpear cosas, quejarse, etcétera) y las distractoras activas (salir con amigos, tomar bebidas 
alcohólicas, hacer ejercicio, etcétera) los hombres reportan medias más altas. Lo anterior concuerda 
con trabajos de Kausar (2010), Chou et al. (2011) y Bonneville-Roussy et al. (2017), donde se concluye 
que los varones tienden a realizar comportamientos más físicos. Los resultados muestran que las 
mujeres tienden más a reflexionar, planear como mejorar, motivarse, estudiar más, entre otras, cuando 
han reprobado por primera vez una asignatura de su carrera universitaria. 

Un aspecto a resaltar tanto en hombres como en mujeres es que las emociones de autorreproche 
tienen el mayor puntaje de correlación con las demás emociones, lo cual es muy significativo ya que se 
trata de estudiantes que hasta ese momento habían aprobado todas sus asignaturas y al reprobar por 
primera vez se sienten decepcionados, desilusionados o culpables, lo que puede ser benéfico pues la 
culpa genera acciones reparadoras como esforzarse más. Sin embargo, es necesario dar seguimiento a 
estos estudiantes para evitar depresiones y que no sean capaces de superar estas emociones y pierdan 
el interés en sus estudios. Es útil volver a señalar que se trata de jóvenes que han reprobado por primera 
vez y tienen poca experiencia sobre cómo reaccionar.

Uno de los aspectos que mencionan algunos autores (Brown y Wang, 2013; Giacobbi et al., 2007; 
González y Artuch-Garde, 2014; Rania et al., 2014) es que las respuestas ante una situación estresante 
están mediadas por la experiencia, en este caso, la experiencia es nula, por tanto, es posible que los 
estudiantes no sepan qué hacer. 

Los resultados muestran que los estudiantes primero realizan acciones asertivas y de autocríticas 
(reflexionar, planear cómo mejorar, solicitar retroalimentación; etcétera), posteriormente de búsqueda 
de soluciones (aplicar otras técnicas de estudio, buscar asesoría, volver a cursar la asignatura), pero 
luego se desvían hacia las distractoras pasivas (estar en redes sociales, dormir, escuchar música) antes 
de buscar apoyo (familia, amigos, pareja), para luego evadirse de la situación (evitar o pensar en el tema 
e incluso fingir que todo está bien). 

Es necesario dar seguimiento a estos estudiantes pues si llegan a sentirse a punto de realizar estrategias 
pasivas podrían limitar sus planes iniciales de estudio. Quizá no harían un examen autocrítico y reflexivo 
sobre por qué reprobaron la asignatura, y esto los afectaría en su desempeño académico y trayectoria 
escolar. 

De acuerdo con la Escala de emociones cuando repruebas, las mujeres reportaron más intensidad 
en los factores de emociones de frustración (enojo, impotencia, frustración, etcétera) y de excitación 
negativa (arrepentimiento, angustia, baja autoestima, etcétera).
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En la Escala de estrategias de afrontamiento, los hombres reportaron estrategias agresivo defensivas 
(gritar, romper cosas, quejarse, etcétera) y distractoras activas (salir con amigos, tomar bebidas 
alcohólicas, salir solo, etcétera); mientras que las mujeres en las asertivas y autocríticas (reflexionar, 
planear cómo mejorar, motivarse, etcétera). Lo que resulta diferente a lo encontrado en otras 
investigaciones (Bonneville-Roussy et al., 2017; Pekrun, 2006; Saleh et al., 2017), ya que las mujeres 
realizaban acciones de evasión. Por tanto, podemos notar un cambio. Parece que las estudiantes, al 
reprobar una asignatura, se preparan para aprobar y continuar con sus estudios, después de tener 
un plan de mejora, lo llevan a cabo y dada la solución positiva y activa al estresor, realizan acciones de 
distracción, quizás las disfruten más y esto impacte en su trayectoria escolar.

 
Las correlaciones más altas entre las emociones fueron: autorreproche y frustración, excitación negativa 
y emociones negativas. En las estrategias de afrontamiento fueron: agresivo defensivas y evasión, 
asertivas y autocríticas con búsqueda de soluciones, y de aplanamiento y agresivo defensivas.

|| Conclusiones
Es menester brindar atención y seguimiento a los estudiantes para asesorarlos y apoyarlos durante su 
trayectoria escolar, ya que la intensidad de sus emociones negativas puede ser mayor a la de las positivas. 
Esto puede provocar postergación al tener que afrontar y resolver lo que generó sus emociones y, como 
consecuencia, perder fechas importantes para remediar la reprobación de una asignatura con la posible 
repercusión a los estudios.

Es necesario recordar que uno de los indicadores de la calidad de los programas educativos es la 
eficiencia terminal y la titulación, y en la medida en que los estudiantes no concluyan en tiempo y forma 
con los créditos correspondientes, la calidad de dichos programas se verá afectada; esto puede afectar 
en los apoyos gubernamentales recibidos (instituciones públicas) y la baja en la matrícula de primer 
ingreso por considerar un programa como no adecuado para los futuros estudiantes.

Han sido varias las acciones realizadas en las Instituciones de Educación Superior para abatir el rezago 
y la deserción escolar; un aspecto útil de considerar para planear tales acciones es conocer el estado 
emocional de los estudiantes en riesgo y sus estrategias de acción al respecto. Con esta información se 
propondrán mejores ideas de apoyo para que estos alumnos continúen con sus estudios.

Especial atención se debe ofrecer a quienes reprueban por primera vez en su trayectoria escolar por la 
posible falta de herramientas de solución a la situación, ya que nunca se habían enfrentado a algo así y no 
saben qué hacer. El impacto de haber reprobado por primera vez puede ser tan fuerte que provoque el 
abandono de los estudios, por ello es necesario apoyar la resolución de la situación y dar el seguimiento 
pertinente por parte de las autoridades administrativas y académicas.
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