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Estrés académico y estrategias de afrontamiento en estudiantes de la Universidad 

Peruana Unión durante la pandemia COVID-19 

Karen Troyes Rimapa1, Jared Abad Villalobos2, Celina Ramírez Vega3,  

Universidad Peruana Unión1,2,3 

Resumen  

El objetivo de esta investigación es determinar si existe relación significativa entre estrés 

académico y estrategias de afrontamiento en estudiantes de la Universidad Peruana Unión 

durante la pandemia COVID-19. Se analizaron la información de 310 estudiantes universitarios 

de ambos sexos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión 

sede Tarapoto, a quienes se les aplicó el inventario Brief Cope de Carver, Scheiner y Weintraub 

(1989) y el cuestionario de estrés académico en la universidad (CEAU; Polo, Hernández y Poso, 

1996). Los resultados mostraron que existe correlación estadísticamente significativa entre 

estrés académico y la estrategia centrada en la evitación del problema (rho=.291, p=0.00), 

mientras que la estrategia centrada en la emoción y en el problema, no se relacionan con el 

estrés académico (p > .05).  

Palabras clave: estrés académico, estrategias de afrontamiento, universitarios, COVID-

19. 

Abtract 

The objective of this research is to determine if there is a significant relationship between 

academic stress and coping strategies in students of the Universidad Peruana Unión during the 

COVID-19 pandemic. Data from 310 university students of both sexes from the Faculty of 

Engineering and Architecture of the Universidad Peruana Unión, Tarapoto branch, who were 

administered the Brief Cope inventory by Carver, Scheiner and Weintraub (1989) and the 

questionnaire of academic stress in the university (CEAU; Polo, Hernández and Poso, 1996) 

were analyzed. The results showed that there is a statistically significant correlation between 

academic stress and the strategy focused on problem avoidance (rho=.291, p=0.00), while the 

strategy focused on emotion and problem avoidance are not related to academic stress (p > .05).  
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