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III. Resumen 

El presente trabajo investigativo es de carácter cuantitativo y correlacional, el objetivo del 

mismo es determinar los posibles niveles de estrés que pueden existir en los estudiantes a causa 

del Covid-19 y relacionarlos con el posible impacto psicosocial que puede provocar en los 

estudiantes de la carrera de Psicología del nivel de Pregrado de la Universidad Politécnica 

Salesiana. Para la recopilación de datos se aplicaron dos instrumentos mediante la plataforma 

virtual google forms, el primero, la escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) 

conformada por 21 ítems los cuales fueron puntuados en un rango de 0 (nunca) 3 (casi siempre), 

y dirigido a una población total de 189 estudiantes de segundo a séptimo ciclo, matriculados en el 

periodo de realización del estudio, sin embargo del total, 99 estudiantes respondieron; y el 

segundo, un cuestionario de 21 interrogantes, destinado al mismo grupo, del cual respondieron 108 

individuos. Con los datos obtenidos, se procedió a la tabulación de los mismos con el sistema 

SPSS; concluido este proceso, se realizó el análisis correspondiente, demostrándose la correlación 

existente entre estas dos variables, el estrés y el impacto psicosocial, siendo los niveles de este 

último un tanto preocupantes, puesto que el estudiantado muestra que el confinamiento debido a 

la presencia del COVID-19 ha provocado en la mayoría de los casos (48,1 %) un impacto 

psicosocial severo, para correlacionar las dos variables, se aplicó el método de rangos de 

Spearman, con lo que se pudo comprobar que existe una correlación positiva entre moderada y 

fuerte, entre el estrés y el impacto psicosocial, siendo su coeficiente 0,681 

Palabras Clave; Covid-19, Estrés, Confinamiento, Impacto Psicosocial 
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IV Abstract:  

This research work is quantitative and correlational in nature, the objective of which is to 

determine the possible levels of stress that may exist in students due to Covid-19 and relate them 

to the possible psychosocial impact that it can cause in the students of the career of Psychology at 

the Undergraduate level of the Salesian Polytechnic University. For data collection, two 

instruments were applied through the virtual platform google forms, the first, the Depression, 

Anxiety and Stress scale (DASS-21) made up of 21 items which will be scored in a range of 0 

(never) 3 ( almost always), which was directed to a total population of 189 students from second 

to seventh cycle, enrolled during the study period, however 99 students responded; and the second, 

a questionnaire of 21 questions, aimed at the same group, of which 108 individuals responded. 

With the data obtained, they were tabulated with the SPSS system; Once this process was 

concluded, the corresponding analysis was carried out, demonstrating the correlation between 

these two variables, stress and psychosocial impact, the levels of the latter being somewhat 

worrying, since the student body shows that confinement due to the presence of COVID -19 has 

caused in most cases (48.1%) a severe psychosocial impact. To correlate the two variables, the 

Spearman rank method was applied, with which it was found that there is a positive correlation 

between moderate and strong, between stress and psychosocial impact, its coefficient being 0.681 

Keywords: Covid-19, Stress, Psychosocial Impact, Lockdown. 
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V. Introducción 

El 30 de enero del 2020, la OMS, declaró la epidemia de COVID-19 como una emergencia 

de salud pública a nivel internacional, y dos meses después se le dio la característica de pandemia. 

Esta situación, llevó a que toda la humanidad tenga que adaptarse a medidas de confinamiento, 

aislamiento y distanciamiento social, con la finalidad de evitar la propagación del virus y de evitar 

el congestionamiento de los sistemas de salud de cada país; esta estrategia implicó un cambio 

drástico en la forma de vida de los ciudadanos, puesto que hubo la necesidad de cambiar la manera 

en que se realizaban las actividades cotidianas y esto también provocó un cambio en el 

comportamiento de las personas; el teletrabajo, la educación en línea, las prohibiciones de salir de 

casa, obligó a todos a alterar sus costumbres tanto dentro como fuera del hogar para poder hacer 

frente y frenar el contagio de esta enfermedad.  

En este marco, en nuestro país, el sistema educativo se vio afectado de forma considerable, 

la necesidad de procurar la seguridad sanitaria de los estudiantes dio origen a que se dejara de lado 

la educación presencial para pasar a los sistemas telemáticos; el conjunto de medidas tomadas por 

el gobierno, puso en práctica una nueva forma de convivencia, derivando en un conjunto inevitable 

de efectos sociales y psicológicos que han afectado notablemente en la salud mental de los 

estudiantes. 

Este trabajo está enfocado a realizar un Análisis del impacto psicosocial que genera el 

estrés en los estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Cuenca a causa del confinamiento por Covid - 19 en el año 2020, con la finalidad de obtener datos 

válidos, se aplicó dos instrumentos, para esto se verificó el número de matriculados en la carrera 

que correspondía a los dos periodos académicos contemplados, marzo - julio 2020 y septiembre 

2020 - febrero 2021 desde el segundo hasta el séptimo ciclo, obteniendo un total de 189 estudiantes 
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sin embargo a pesar de que se envió los dos reactivos no se obtuvo la respuesta del total de 

participantes en los mismos por lo que se procedió a analizar los resultados recibidos. El primer 

instrumento aplicado la escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) y en el segundo un 

cuestionario de 21 interrogantes adaptada, mediante el empleo de la escala DASS-21, utilizado por 

su facilidad de uso, comprensión e interpretación, se pudo establecer los niveles de estrés en los 

que se encuentran los investigados; y el cuestionario adaptado sirvió para conocer el impacto 

psicosocial al que han tenido que enfrentarse debido a las condiciones en las que los estudiantes 

desarrollan sus actividades cotidianas.  

Para la UNESCO los efectos del confinamiento obligatorio al que ha sido sometida la 

población estudiantil en todos los niveles, se incluye inevitablemente el quebranto de la salud 

psicológica, a corto o largo plazo. Debido a la alteración que ha sufrido el sistema educativo, se 

han producido alteraciones emocionales, tanto en docentes como en alumnos, lo que tiende a 

afectar la capacidad de los estudiantes para cumplir con sus responsabilidades de forma adecuada; 

“las presiones externas tienden a producir irritabilidad, falta de concentración, cambios de 

conducta, etc.”. (Naranjo, 2009). Y esto conduce a un deterioro de su salud mental y puede también 

originar que sea muy difícil adaptarse a estos cambios, que queramos o no, debemos acoger por el 

bien de todos.  

El estrés es un trastorno común por distintos factores biopsicosociales que intervienen en 

la calidad de vida, ámbito social, familiar, laboral, etc.; para Grau (2020) desde el enfoque 

transaccional el estrés es un proceso de interacción entre individuo y entorno, que se produce 

cuando el sujeto evalúa situaciones de la vida como amenazantes o desbordantes de sus recursos, 

y que puede poner en peligro su bienestar. 



- 3 - 

 

 

Esta investigación se realizó porque siendo el COVID-19 un problema actual, y que 

prácticamente nos va a acompañar por algunos meses, considero de interés conocer el impacto 

psicosocial que puede provocar en los estudiantes el estrés por el confinamiento ante la pandemia, 

además de proporcionar valiosa información para una prevención mediante la formulación 

empírica de recomendaciones de cómo afrontar situaciones de estrés a causa de la cuarentena. La 

importancia teórica fortalecerá el conocimiento con respecto al tema planteado de manera que 

supone un aporte para futuros investigadores. 

VI. Planteamiento del problema 

La presente investigación ha sido planteada para determinar la relación entre estrés 

provocado por aislamiento Covid.-19 y los posibles impactos psicosociales en los estudiantes de 

la carrera de Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. 

La pandemia del Covid-19 ha provocado aislamiento en los domicilios motivo por el cual 

es de vital importancia hablar en la presente investigación del uso de las TICS en la educación y 

del estrés que provoca estar varias horas en frente de un ordenador, ya que los sistemas educativos 

de todo el mundo en todos sus niveles se enfrentan al desafío de adaptarse a las tecnologías de la 

información y la comunicación para continuar con las actividades escolares y cumplir así con el 

distanciamiento social que la emergencia sanitaria requiere. 

Por antecedentes históricos, como la Pandemia de gripe española de 1918 y 1919, o la 

Pandemia de gripe A (H1N1) de 2010 (OMS, 2010), se sabe que el efecto de estos eventos, no 

solo produce un alto número de personas fallecidas, sino que además, genera la pérdida de 

homeostasis del individuo, y constituye fenómenos sociales por su impacto en la vida cultural, 

económica, política, etc.; detonando una ruptura en la cotidianidad, potenciada por las medidas 

sanitarias que se imponen para combatirla. Si bien la pandemia en sí misma genera una crisis a 
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partir del temor que origina en la población, el desequilibrio se acentúa en el marco del desarrollo 

de políticas públicas tendientes a luchar contra la dolencia y de respuestas sociales frente a ellas. 

(Carbonetti, Rivero y Herrero, 2014). 

Las carreras de Educación Básica e inicial de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Cuenca, organizó un conversatorio con la participación de Juan Fernández, catedrático de filosofía 

y religión de la universidad de León (España) sobre la temática “El Covid-19 y su impacto en la 

educación” cuyo objetivo fue analizar con la comunidad universitaria una reflexión sobre la 

educación en la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 a nivel mundial. 

Fernández explicó que este nuevo sistema de educación abrió una brecha digital, con causas 

como: la infraestructura, las habilidades y la accesibilidad, las que se relacionan con el nivel 

socioeconómico, el área geográfica, servicios públicos y la edad, es decir que muchas personas 

aún no pueden acoplarse, por estas circunstancias lo que les genera estrés. (Fernández Juan 2020) 

Además, presentó datos estadísticos, que durante los meses de marzo y abril se registró, que 

un 73, 8 % de la población estudiantil se vio afectada por el cierre de las escuelas y colegios. 1292 

millones de estudiantes de 186 países. Finalmente, indicó el 50% no cuentan con un ordenador y 

el 43% carece de internet en su casa. Como conclusión, indicó que se entiende que la educación 

en tiempo de la COVID-19 ha sido afectada seriamente y que ahora para retornar a la normalidad 

educativa también tendrá que pasar mucho tiempo. (Fernández Juan 2020) 

Respecto a la situación actual de Covid-19 en Ecuador según el decreto Nº 1291 de fecha 

21 de abril de 2021 a la fecha corte 18 de abril de 2021, existen 360.546 casos confirmados por 

prueba RT-PCR y probables, evidenciando un crecimiento importante hasta el presente día viernes 

07 de mayo del 2021, según los datos proporcionados por Diario el Comercio la cifra aumenta a 

396,888 contagiados. 
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Es necesario que los programas que se implementen en esta emergencia (Covid-19) no solo 

se centren en la medicina sino también en el impacto psicosocial que conlleva el miedo, estrés, 

ansiedad la soledad entre otros. 

Como indica Xiang, Yang, Li et al. (2020), la atención de salud mental para los afectados 

y la población toda, ha sido subestimada, a pesar de las recomendaciones que surgieron durante el 

brote de SARS ( Comisión Nacional de Salud de China, 2003); abordar el bienestar psicológico, 

su desarrollo, mantenimiento, y los procesos de afrontamiento, como complemento del enfoque 

tradicional de las ciencias médicas, podría ser beneficioso para la población en general, durante el 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio”. 

La pandemia modificó calendarios en algunas universidades en el Ecuador, y ya hemos 

cumplido un año en la que los estudiantes reciben clases desde sus hogares, cambiaron el trabajo 

en laboratorios presenciales por prácticas virtuales, incluso las graduaciones han sido por este 

medio virtual, el estar largos periodos de tiempo frente a un ordenador y los problemas de 

conectividad entre otros aspectos ha provocado que los estudiantes universitarios se sientan 

estresados. 

Según publicación de diario el Tiempo de fecha 11 de mayo de 2020 “El encierro y la falta 

de socialización puede traer serias consecuencias en la salud mental de los estudiantes 

universitarios, de acuerdo con un reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación 

de la Universidad Javeriana (LEE), en el cual se dan recomendaciones para garantizar las mejores 

condiciones para la comunidad educativa en medio de la pandemia y de cara al siguiente semestre 

académico”. 

Los investigadores sostienen que es importante de las instituciones desarrollen 

instrumentos para evaluar la salud mental y emocional de sus estudiantes, profesores y personal 
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administrativo, con el fin de identificar aquellos miembros de la comunidad educativa afectados 

por el periodo de confinamiento obligatorio y el estrés asociado a la crisis que trajo el Covid-19. Así 

mismo, deberán brindar acompañamiento y atención a aquellos que más lo requieran. 

La idea de investigación es novedosa ya que nos permitirá realizar una relación entre el 

estrés provocado por el aislamiento por COVID - 19 y el análisis del posible impacto psicosocial 

en los estudiantes de la carrera de Psicología del nivel de Pregrado de la Universidad Politécnica 

Salesiana de la ciudad de Cuenca, de esta manera contribuir con información relevante y pertinente 

para otros investigadores. 

Se puede indicar que la presente investigación es viable y factible por motivo de apertura 

y colaboración de los estudiantes del nivel de pregrado de la Universidad Politécnica Salesiana, 

así como el respectivo permiso de acceso a la información, para proceder con el mismo. Así 

también la inversión económica estará a cuenta del investigador. 

VII. Fundamentación teórica 

1. El estrés  

1.1. Definiciones  

Es necesario partir de la conceptualización del Estrés, entendido como el cansancio 

intelectual producido por la repetición de estímulos negativos que generan alteraciones en nuestro 

organismo.  

“El estrés psicológico sería una relación particular entre la persona y el entorno que es 

evaluada por ésta como desbordante de sus recursos y como una amenaza para su bienestar”. 

Lazarus y Folkman, 1984. 
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Siendo el estrés psicológico una consecuencia de la interrelación entre sujeto y su entorno 

que al estar en constantes trasformaciones puede producir efectos negativos en la salud psíquica 

de un individuo. 

Lazarus y Folkman (1986) consideran que el estrés ha de ser entendido como una reacción 

dada entre el individuo y el ambiente. El entorno de la persona debe ser percibido como una 

amenaza desbordante para sus recursos y pone en riesgo su bienestar. 

Fierro (1997) propone conceptuar el estrés tanto por la experiencia como por la presencia 

de un desafío que presenta una situación ante un sujeto con recursos escasos. 

En base a estas definiciones podría manifestar que el estrés se produce por la relación entre 

el entorno que está en constante trasformación y el individuo, producto de estímulos negativos 

repetitivos y la falta de recursos para enfrentar un desafío. 

Relacionando el estrés con la situación actual de nuestro país y el mundo por la emergencia 

sanitaria, iniciada el pasado 11 de marzo del año 2020, la comunidad Universitaria de la Politécnica 

Salesiana se ha acogido a la modalidad de Teletrabajo y aulas virtuales, mediante la plataforma 

Zoom y los ambientes virtuales de soporte propios de la institución como por ejemplo el ambiente 

de aprendizaje AVAC, hecho que si bien es cierto deja en evidencia la importancia de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICS), en estos momentos, también influiría en 

la salud física y mental de los estudiantes, al permanecer durante varias horas frente a un 

ordenador.  

1.2. Tipos de estrés  

El estrés es uno de los temas que más ha captado la atención de un buen número de autores 

e investigadores, tanto teóricos como aplicados, de manera especial en las cuatro últimas décadas. 
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Y es que tal experiencia afecta cada vez a más personas, interfiriendo en su comportamiento y 

salud (Aguado, 2005) 

Es importante recalcar que el estrés sería una respuesta natural que nos permite actuar ante 

diversas situaciones y vital para la supervivencia pero cuando esta respuesta natural se sobrecarga 

influye negativamente en el organismo produciendo enfermedades físicas y psicológicas. Es así 

como podemos describir al estrés y el distrés, lo cual significaría estrés positivo y estrés negativo 

y dentro del distrés podemos encontrar al estrés agudo, el agudo episódico y el crónico que los 

describiré a continuación: 

Estrés agudo: El estrés agudo se puede decir que surge, por una circunstancia traumática 

que lo produce, tal como se menciona en un estudio realizado en el año 2012 cuyo objetivo fue 

conocer el impacto del estrés agudo en la salud del individuo. Acerca del trastorno por estrés agudo 

en el que un elemento central es el trauma psicológico, que tiene un impacto emocional a raíz de 

un determinado suceso capaz de provocar una serie de manifestaciones físicas y psicológicas 

(Calzada y Oliveros, 2012, P. 30). Este tipo de estrés puede provocar ansiedad en un individuo.  

Estrés episódico: Este tipo de estrés define a aquellas personas que sufren estrés agudo 

con frecuencia. Son personas que tienen demasiado trabajo, demasiados compromisos y 

demasiadas cosas por hacer. Los problemas surgen en sus vidas una y otra vez, siempre tienen 

prisa, pero siempre llegan tarde y sus vidas resultan desordenadas y caóticas. Es habitual que estas 

personas se muestren irritables, ansiosas y tensas. A menudo se describen a sí misma como 

nerviosas. Su irritabilidad se convierte a veces en hostilidad y el trabajo suele convertirse en algo 

muy estresante para ellas. La personalidad de sujetos que padecen este tipo de estrés es muy 

competitiva, agresiva, impaciente, muy motivada hacia el logro. Estas personas Suelen manifestar 

una alta hostilidad racionalizada y casi siempre tienen una profunda inseguridad. Esta personalidad 
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propicia numerosos episodios de estrés agudo y tienen más probabilidades que otras personas de 

desarrollar problemas cardíacos. Otra forma de estrés agudo episódico procede de una pre-

ocupación excesiva a lo largo del tiempo. Se trata de personas que se preocupan por casi todo y 

ven amenazas por todas partes. Constantemente están pensando en las cosas malas que podrían 

pasarles a ellos o a sus seres queridos. Suelen estar tensos, ansiosos y tienen más tendencia a 

deprimirse que a mostrarse hostiles. Los síntomas de este tipo de estrés son dolores de cabeza 

persistentes producidos por tensión muscular, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho y 

enfermedad cardiaca (Beltrán 2016 pág. 56-58). 

Estrés crónico: El trastorno por estrés crónico consiste en una reacción disfuncional, 

desagradable e intensa que comienza poco después de un acontecimiento traumático o abrumador 

y que se prolonga durante menos de un mes. Si los síntomas persisten durante más de un mes, se 

diagnostica un trastorno de estrés postraumático (Barnhill 2018). 

Cuando la respuesta del estrés se transforma en un proceso crónico, esta respuesta facilita 

el inicio de un estado de distrés emocional (Moscoso, 2011, P. 67) en base a una investigación 

desarrollada por Moscoso quien explica las interacciones entre el cerebro y el sistema nervioso y 

examina el impacto negativo del estrés en la salud del individuo, se puede decir que existe una 

estrecha relación entre el estrés crónico y el distrés que influye negativamente en el ser humano al 

presentarse en forma prolongada y este impacto es mucho más grave.  

Cuando una persona se encuentra durante mucho tiempo en una situación estresante, como 

vivir en una familia disfuncional, violencia doméstica, situación de pobreza, o verse atrapado en 

un trabajo que la persona desprecia; usualmente la persona no encuentra el modo de salir de esta 

situación desagradable; es el estrés de las demandas y presiones de una situación que parece no 

https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/ansiedad-y-trastornos-relacionados-con-el-estrés/trastorno-por-estrés-postraumático-tept
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acabar nunca. Sin esperanza, estas personas dejan de buscar soluciones y se rinden (Beltrán 2016 

pág. 56-58). 

En el caso del tema de estudio, se puede evidenciar que los cambios abruptos, como el que 

nos ha tocado vivir sin duda se han convertido en una fuente de estrés, recordemos que cuando el 

ser humano es sometido a situaciones desconocidas, activa mecanismos de defensa que lo llevan 

a un estado de alerta. El confinamiento, el abandono abrupto de las condiciones normales de vida, 

el alejamiento social ha provocado un impacto que se pretende analizar con los recursos descritos 

en este trabajo, específicamente en la población de estudiantes que pertenecen a la carrera de 

Psicología de la UPS sede Cuenca.  

1.3. Fases del estrés  

La Organización Mundial de la Salud, afirma que la depresión a causa del estrés, será la 

primera causa de discapacidad en el mundo (Gutiérrez, Montoya, Toro, Briñón, Rosas y Salazar, 

2010).  

Es así como se hace necesario conocer cómo reacciona el individuo ante una situación 

estresante y las alteraciones psicológicas y biológicas que las produce. 

Generalmente, el estrés no sobreviene de manera repentina. El organismo del ser humano 

posee la capacidad para detectar las señales de que se está ante un evento productor de éste. Desde 

que aparece hasta que alcanza su máximo efecto, se pasa por tres etapas: alarma, resistencia y 

agotamiento (Melgosa, 1995).   

Fase de alarma o huida: Como su nombre lo dice la fase de alerta o huida se caracteriza 

porque el individuo se prepara para reaccionar a un estresor, aquí se produce una reacción de 

alarma bajando el nivel de resistencia, la idea es preparar el cuerpo para producir reacciones que 

le permitan al individuo afrontar una tarea o esfuerzo. En esta fase hay activación del eje 
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hipofisosuprarrenal presentándose síntomas que pueden ir de menor intensidad a mayor intensidad 

como son, la movilización de las defensas del organismo, aumento de la frecuencia cardiaca, se 

contrae el bazo, liberándose gran cantidad de glóbulos rojos, aumenta la capacidad respiratoria 

entre muchas otras reacciones en el organismo Nogareda (1998). 

Fase de resistencia: Nogareda (1998) menciona que en esta fase, el organismo intenta 

superar, adaptarse o afrontar la presencia de los factores que percibe como una amenaza o del 

agente nocivo y se producen las siguientes reacciones: Los niveles de cortico esteroides se 

normalizan. Tiene lugar una desaparición de la sintomatología anteriormente manifestada. 

Fase se agotamiento: Es la fase terminal del estrés. Esta se caracteriza por la fatiga, la 

ansiedad y la depresión, las cuales pueden aparecer por separado o simultáneamente. La fatiga 

incluye un cansancio que no se restaura con el sueño nocturno, y generalmente va acompañada de 

nerviosismo, irritabilidad, tensión e ira (Naranjo 2009). 

Cabe mencionar que cada organismo reacciona distinto a los estímulos del ambiente, la 

presente investigación nos permite contrarrestar las fases descritas con la situación actual de los 

estudiantes a causa del estrés por el confinamiento por el Covid-19. 

1.4. El estrés académico  

EL presente tema aborda una población que se encuentra inmersa en el ámbito académico 

que tiene una estrecha relación con el estrés, pero es necesario considerar que tiene características 

propias del contexto y área de acción motivo por el cual se debe resaltar teóricamente el estudio 

del tema del estrés académico, así mismo relacionarlo con la realidad actual de la pandemia 

COVID-19 para describir las posibles consecuencias que provoca adaptarse a las circunstancias 

actuales mediante el estudio virtual.  
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1.5. El Covid-19 y su relación con el estrés académico  

El COVID-19 es oficialmente una pandemia. Una enfermedad infecciosa nueva que puede 

presentar manifestaciones clínicas graves, incluyendo la muerte, presente ya en 124 países 

(Emanuel et al., 2020). Su causa es el virus SARS-CoV-2 y se originó en diciembre de 2019 en la 

ciudad china de Wuhan, provincia de Hubei (CDCP, 2020; Li et al., 2020). La propagación de esta 

nueva forma de coronavirus ha sido vertiginosa a nivel mundial (OMS, 2020), poniendo en jaque 

la capacidad de respuesta y la resiliencia de nuestro sistema público de salud (Legido-Quigley et 

al., 2020). Asimismo, la progresión y generalización de la enfermedad se ha visto acompañada de 

políticas de salud pública emergentes, como la puesta en cuarentena de los ciudadanos durante 

períodos de tiempo significativos, cuyas consecuencias en la salud mental serán un asunto a 

evaluar en el futuro próximo (Brooks et al., 2020). 

Es natural que con el desarrollo de las nuevas tecnologías en el mundo la educación vaya 

llevando un proceso de transformación que día a día requiere más exigencias para mantenerse a la 

vanguardia de nuevos escenarios pedagógicos, esto puede generar un alto grado de competitividad 

en los estudiantes, provocando una carga que puede convertirse en un estresor que interfiera en su 

bienestar físico y emocional (Suarez y Díaz, 2015). 

El estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente 

psicológico, que se presenta de manera descriptiva en tres momentos: -Primero: el estudiante se 

ve sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio 

alumno son consideradas estresores, -Segundo: esos estresores provocan un desequilibrio 

sistémico (situación estresante) que se manifiesta en una serie de síntomas (indicadores del 

desequilibrio) -Tercero: ese desequilibrio sistémico obliga al alumno a realizar acciones de 

afrontamiento, para restaurar el equilibrio sistémico (Barraza, 2006, p. 126). 

https://journals.copmadrid.org/clysa/art/clysa2020a11#B10
https://journals.copmadrid.org/clysa/art/clysa2020a11#B03
https://journals.copmadrid.org/clysa/art/clysa2020a11#B16
https://journals.copmadrid.org/clysa/art/clysa2020a11#B24
https://journals.copmadrid.org/clysa/art/clysa2020a11#B15
https://journals.copmadrid.org/clysa/art/clysa2020a11#B15
https://journals.copmadrid.org/clysa/art/clysa2020a11#B02
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Los estresores académicos se caracterizan por ser situaciones que generan en el alumno 

reacciones que pueden ser aceptadas positiva o negativamente, Barraza (2018, p.127) menciona 

algunos de estos: 

 La competencia con mis compañeros del grupo  

 La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que realizar todos los días.  

 La personalidad y el carácter de los profesores que me imparten clases.  

 La forma de evaluación de mis profesores. 

 El nivel de exigencia de mis profesores 

 El tipo de trabajo que me piden los profesores. 

 Que me toquen profesores muy teóricos. 

 Mi participación en clase. 

 Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan los profesores 

 La realización de un examen  

 Exposición de un tema ante los compañeros de mi grupo.  

 La poca claridad que tengo sobre lo que quieren los profesores.  

 Que mis profesores estén mal preparados.  

 Asistir a clases aburridas o monótonas  

 No entender los temas que se abordan en la clase 

El pasado lunes 23 de marzo de 2020, inició el periodo 56 para los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana (Sede Quito y Cuenca) quienes reciben clases online, mediante 

plataformas virtuales que posibilitan la interacción entre estudiantes y docentes; esto frente a la 

restricción de movilidad que se decretó a nivel nacional desde el pasado 11 de marzo a causa de la 

emergencia sanitaria (UPS 2020). 
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La comunidad Universitaria continúa sus labores mediante el teletrabajo y la educación 

virtual, echo que conlleva a utilizar al máximo las (TICS), obligando así a los estudiantes a manejar 

las plataformas virtuales, situación que puede provocar en ellos un distrés al no contar con los 

medios tecnológicos o deficiencia en su manejo, adicional a ello permanecer durante varias horas 

frente a un ordenador puede contraer consecuencias para su bienestar biológico y psicológico. 

1.6. Estrés por Covid-19 y sus efectos en estudiantes universitarios  

Un estudio realizado por la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle de 

México y miembros del Sistema Nacional de Investigadores, analizó los efectos que causa el estrés 

en estudiantes universitarios durante la cuarentena por COVID-19, se evaluó a un total de 1,118 

alumnos de universidad que recibían clases mediante enseñanza virtual (e-learning) en nueve 

diferentes estados del país. Los resultados de la investigación, llamada «Estresores COVID-19 en 

universitarios», revelaron que los niveles de estrés en los jóvenes son alarmantes, y que corren el 

riesgo de sufrir consecuencias en la salud como insomnio, presión arterial elevada y disminución 

del sistema inmunitario. 

Caitlin Nevins, directora de servicios psicológicos del Programa de Salud Mental 

Universitaria del Hospital McLean en Belmont, Massachusetts (Estados Unidos) dijo que los 

factores causantes de estrés (estresores) en los alumnos se clasificaron en dos categorías: escolares 

y no escolares. 

Dentro de los estresores escolares encontraron los siguientes: 

 Sobrecarga académica 

 Retraso o pérdida del semestre 

 Fallas técnicas para tomar clases 

En cuanto a los estresores no escolares, observaron los siguientes: 
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 Saturación de los servicios médicos 

 Personas que no respetan la cuarentena 

 Problemas económicos 

 Distanciamiento de los seres queridos 

Con base en lo anterior, los especialistas enfatizaron que es necesario trabajar para mejorar 

las condiciones de salud psicológica y disminuir los estresores de la población universitaria, a fin 

de que puedan salir adelante durante esta crisis y tengan herramientas que les permitan sobrellevar 

la pandemia y sus consecuencias. 

En base a estas investigaciones se hace necesario centrar nuestro estudio en el impacto 

psicosocial que puede generar el Estrés a causa del confinamiento a los estudiantes universitarios 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca para plantear sugerencias de afrontamiento 

durante este proceso de pandemia.  

1.7 Estrategias de afrontamiento al estrés durante el confinamiento por Covid-19 en 

estudiantes universitarios  

Si bien se ha hablado de los efectos de la pandemia en estudiantes universitarios de otros 

países, que en muchos aspectos no distan de la realidad de nuestra población, es necesario 

contextualizar la propuesta de acción a la realidad que muchos de nuestros jóvenes universitarios 

viven. Acogeremos la propuesta del autor y analizaremos aquellas que más se ajusten a las 

posibilidades de acción de nuestra población.  

Barraza (2018, P. 129) da algunas ideas de cómo afrontar el estrés académico. Estas pueden 

ser: 

 Habilidad asertiva,  buscar defender nuestras preferencias, ideas o sentimientos sin 

dañar a otros 
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 Escuchar música o distraerme viendo televisión  

 Concentrarse en resolver la situación que me preocupa 

 Elogiar mi forma de actuar para enfrentar la situación que me preocupa. 

 La religiosidad haciendo oraciones o asistir a misa. 

 Búsqueda de información sobre la situación que me preocupa  

 Solicitar el apoyo de mi familia o de mis amigos  

 Ventilación y confidencias (verbalización o plática de la situación que preocupa). 

 Establecer soluciones concretas para resolver la situación que me preocupa  

 Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para solucionar la 

situación que me preocupa  

 Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo que me estresa 

 Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar en cómo las 

solucione  

 Salir a caminar o hacer algún deporte  

 Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus tareas 

 Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa. 

Además de tener que cambiar de clases presenciales a sesiones en línea, los estudiantes han 

perdido muchas otras partes de su rutina diaria, por lo que es importante mantener una sólida «base 

de habilidades de afrontamiento», como buenos hábitos de sueño, alimentación saludable, 

autocuidado y tomar descansos del tiempo frente a pantallas o dispositivos móviles, aconsejó la 

especialista. Los estudiantes también deben buscar apoyo para la salud mental si sienten que lo 

requieren. Incluso si no pueden acudir a una sesión en persona, la asistencia puede estar disponible 

por teléfono y mediante servicios de telesalud (Nevins 2020). 



- 17 - 

 

 

Es necesario considerar que este cambio brusco de una educación presencial a una virtual 

puede producir consecuencias negativas en los estudiantes, adicionándole a esto el confinamiento 

por la pandemia del COVID-19 por ello es recomendable seguir la sugerencia planteada por Nevins 

directora del programa de Salud Mental de Estados Unidos quien manifiesta que unos buenos 

hábitos puede ayudar a contrarrestar este proceso de confinamiento. 

2. El impacto psicosocial por Covid-19 en estudiantes universitarios  

Imogene King señala “tres sistemas de interacción dinámica que refleja la perspectiva 

psicosocial de la persona” (Novel, 2000). 

El sistema personal: es el yo individual (persona como unidad total). En este sistema se 

considera los conceptos de percepción, autoconocimiento, crecimiento y desarrollo personal, auto-

concepto, autoimagen, espacio y tiempo con relación a la influencia que existen entre los mismos 

y que configuran el yo. 

El sistema interpersonal: compuesto por dos o más personas que interactúan en una 

situación determinada. En este aspecto se consideran los conceptos de interacción, comunicación, 

transacción, rol y estrés como los aspectos principales que influyen en las interacciones personales. 

En el sistema social: es el que proporción a las estructuras para la interacción social, la 

que define las reglas de comportamiento y modelos de acción, los conceptos de organización, 

poder, autoridad, status y toma de decisiones definen características importantes de este sistema. 

Dentro de él también se encuentran las creencias, actitudes, valores y costumbres que se transmiten 

culturalmente a través de los sistemas sociales como la familia y la escuela. 

Es así que el confinamiento por la pandemia del Covid-19 ha obstaculizado la interacción 

dinámica de los estudiantes con su entorno, provocando en ellos sintomatologías de estrés que 

ponen en riesgo su salud física y psicológica, situaciones que pueden afectar sus relaciones 
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intrafamiliares produciendo en ellos ansiedad, irritabilidad y en casos más graves podría producir 

depresión. 

2.1 Estudio de impacto psicosocial en estudiantes universitarios en China 

El estudio tuvo a 1210 participantes de 194 ciudades de China. Se aplicó un cuestionario 

anónimo online enviado primero a estudiantes universitarios y se invitó a difundirlo a otros 

contactos. La mayoría de los participantes fue del sexo femenino (67,3%), con edades entre 21,4 

a 30,8 años (53,1%), casados (76,4%), que vivían con 3-5 personas (80,7%), con hijos (67,4%) y 

buena educación (87,9%). El impacto psicológico fue evaluado por el (DASS-21). 

En los resultados se observó un 53,8% de impacto psicológico moderado a severo, un 

16,5% de síntomas depresivos moderados a severos, un 28,8% de síntomas de ansiedad moderados 

a severos y un 8,1% de niveles de estrés moderados a severos. El 84,7% de sujetos que participaron 

en el estudio permanecían en casa entre 20-24 horas. Además, un 75,2% estaban preocupados por 

la posibilidad de que un miembro de su familia se infecte con el COVID-19 y un 75,1% estaban 

satisfechos por la cantidad de información de salud disponible. 

2.2 Estresores psicosociales 

Dentro de las principales causas del estrés están los problemas psicosociales, que tienen 

relación con situaciones como: la interacción social, el aspecto económico, la optimización del 

tiempo, entre otros., es decir que dentro de esta categoría el estrés se genera por aspectos que son 

externos al sujeto, como por ejemplo, infidelidades, conflictos familiares, problemas económicos, 

muerte de seres queridos, pérdida de una mascota, destinar el tiempo a una sola actividad, cambio 

de ciudad, cambio de institución educativa, etc. (Instituto de seguridad y servicios sociales de los 

trabajadores del estado, 2010). 
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Los efectos psicológicos del estrés varían de un individuo a otro, pero pueden resumirse 

como se muestra a continuación (Segura, Gonzáles y Peiró, 1995): 

a. Efectos cognoscitivos  

-Decremento del periodo de la concentración y atención. Disminución de la capacidad de 

observación. 

-Aumento de la distractibilidad. Frecuentemente se pierde el hilo de lo que se está pensando 

o diciendo. 

-Deterioro de la memoria a corto y largo plazo. 

-Deterioro de la capacidad de organización y de la planeación a largo plazo. 

-Perdida de objetividad y capacidad de crítica. 

b. Efectos emocionales 

-Aumento de la tensión física o psicológica. Disminución de la capacidad de relajación del 

tono muscular.-Aumento de enfermedades imaginadas. Desaparición de la sensación de salud y 

bienestar.-Aumento de ansiedad, sobresensibilidad, defensividad y hostilidad. 

-Aumento de explosiones mentales. Poco control de los impulsos. 

-Disminución del estado de ánimo. Sensación de impotencia para influir en los 

acontecimientos. 

-Pérdida repentina de autoestima. Aparecen sentimientos de incompetencia y de 

autodesvaloración. 

c. Efectos conductuales 

- Aumento de los problemas del habla. Aumenta la tartamudez, el farfulleo y las 

vacilaciones. 

-Disminución de los intereses y el entusiasmo. 
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-Aumento del ausentismo. 

-Aumento del consumo de drogas. 

-Alteración de los patrones del sueño. 

-Las responsabilidades se depositan en los demás. 

-Se resuelven los problemas a un nivel cada vez más superficial. 

2.3 La pandemia por Covid-19 y el impacto psicosocial en estudiantes Universitarios. 

El termino pandemia según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) lo define 

como propagación mundial de una nueva enfermedad. Si bien es cierto en la actualidad existen 

algunas definiciones de pandemia en este capítulo se expondrán otros conceptos que a 

continuación detallamos. (Henao-Kaffure, Liliana, 2010, pág. 60). 

El resultado de la Pandemia se ve afectado en la situación psicosocial del individuo donde 

su alcance social ha generado grandes cambios entre las relaciones y acciones del ser humano en 

torno a su sistema. En esta investigación se puede observar las repercusiones o efectos que ha 

dejado esta Pandemia que han extrapolado el ámbito sanitario, provocando transformaciones en 

las relaciones interpersonales, vida cotidiana y el actuar político y social (Escobar, 2020). 

El teletrabajo es una modalidad de trabajo cada vez más frecuente facilitada por la 

tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), cuyos potenciales beneficios reconocen 

y promueven los gobiernos, los empleadores y los trabajadores por igual (OIT, 2016). 

Sobre esta definición podemos decir también que el Teletrabajo es una forma flexible de 

organización del trabajo; consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la presencia 

física del trabajador en la empresa, durante una parte importante de su horario laboral (Rapp, 

Werner, 2004). 



- 21 - 

 

 

Es así que se puede manifestar que la actualidad la pandemia ha generado cambios 

significativos en el ámbito educativo de los estudiantes universitarios en nuestro país Ecuador, se 

han adaptado las estrategias de los docentes mediante innovaciones tecnológicas, utilización de 

plataformas virtuales que permitan transmitir sus enseñanzas, esto ha generado estrés en los 

estudiantes al tener que adaptarse a una nueva modalidad de estudios. 

2.4 Historia de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador  

Nace un 4 de agosto de 1994 con la firma del decreto presidencial de aquel entonces 

presidente Sixto Durán Ballén, así se crea la Universidad Politécnica Salesiana en un periodo muy 

crítico en lo social y económico dando como resultado la extrema pobreza en el Ecuador. 

Una vez que se aprueba el proyecto de creación de la Universidad, la Sociedad Salesiana 

da inicio a sus actividades en octubre de 1994. 

En septiembre del mismo año se instala el primer Consejo Universitario y se posesiona al 

Rector y Vicerrector y así nace oficialmente la Universidad como centro de Educación Superior. 

Como misión planteada, se expresa: La Universidad Politécnica Salesiana es una 

institución de educación superior humanística y politécnica, de inspiración cristiana con carácter 

católico e índole salesiana; dirigida de manera preferencial a jóvenes de los sectores populares; 

busca formar “honrados ciudadanos y buenos cristianos”, con capacidad académica e investigativa 

que contribuyan al desarrollo sostenible local y nacional. 

Su visión; La Universidad Politécnica Salesiana tiene como Visión: ser una institución de 

educación superior de referencia en la búsqueda de la verdad y el desarrollo de la cultura, de la 

investigación científica y tecnológica; reconocida socialmente por su calidad académica, su 

Responsabilidad Social Universitaria y por su capacidad de incidencia en lo intercultural. 
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2.5. Antecedentes de la carrera de psicología  

Desde la constitución del Instituto Superior Salesiano en los años sesenta, iniciada por el 

fallecido padre Emilio Gambirasio, en la ciudad de Quito, se crea este centro psicopedagógico que 

sirvió en su tiempo a la comunidad nacional, mediante sus proyectos en la Orientación Vocacional, 

Educativa, dotación de test psicológicos y que atendía en forma individualizada a los niños y 

jóvenes que lo requerían. 

En el año 2000, se crea la carrera de Psicología en el campus Girón- Quito, previa 

aprobación de 235 créditos de la malla curricular aprobada en ese entonces. 

2.6. Descripción general de la carrera de psicología de la Universidad Politécnica Salesiana  

La actual carrera de psicología fue aprobada por el CES, mediante resoluciones RPC-SO-

45-No.801-2017 y RCP-SO-15-No.211-2018 de fecha 13 de diciembre de 2017 y 18 de abril de 

2018, respectivamente. 

El consejo Académico recomienda la aprobación de los proyectos de ajuste curricular de 

la carrera de Psicología en modalidad presencial para las tres sedes y su ulterior trámite ante el 

Consejo de Educación Superior (CES) y autoriza se comunique el inicio de la oferta al igual que 

el tiempo de su periodo a partir de septiembre del año 2019, para las sedes Quito y Cuenca.  

La carrera actual consta de 8 niveles de estudio con un total de 5760 horas según la malla 

curricular ajustada. 

El objetivo de la carrera es Formar profesionales en psicología con un amplio conocimiento 

de las dimensiones bio-psicosociales del ser humano, que se posicionen teórica, social, ética y 

políticamente en los procesos de desarrollo de nuestro país, contribuyendo a la construcción de 

una psicología latinoamericana sensible con los problemas de nuestra región y del mundo. 
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La malla curricular ajustada está conformada por un grupo de asignaturas que combina los 

elementos necesarios para la formación académica integral de un futuro psicólogo. Sin dejar de 

lado las materias genéricas que se enmarcan en la política cristiana, característica de la UPS, se 

devienen asignaturas de carácter específico de la profesión que se encaminan al descubrimiento de 

los cuatro itinerarios académicos que la oferta brinda. Los estudiantes reciben asignaturas que los 

lleva a conocer e interactuar con la realidad de 4 áreas de la psicología: la clínica, la social, la 

laboral y la educativa. Un complemento esencial es el acompañamiento de prácticas que cada 

estudiante debe ejercer en diversas cátedras para conocer la dinámica de su funcionamiento en el 

contexto profesional real.  

Asignaturas como la psicología general, teorías de la personalidad, escuelas psicológicas, 

introducen al estudiante a la dinámica del accionar del profesional en psicología, 

complementándose el momento en el que comienzan a revisar asignaturas como psicología clínica, 

psicodiagnóstico, psicoterapia, test de inteligencia, evaluación de la personalidad, llevándoles al 

área clínica para su conocimiento de las dimensiones terapéuticas que se utilizan, mientras que 

asignaturas como la psicología del trabajo, gerencia del talento humano, proyectos, encaminan al 

estudiante al descubrimiento de la labor del psicólogo en al ámbito organizacional. Evaluación 

mediante tests educativos, psicología educativa, inclusión, son materias que acercan al estudiante 

al área de la formación en ámbitos académicos, finalmente, materias como Psicología comunitaria, 

práctica comunitaria, llevarán al estudiante a conocer la realidad de los diferentes contextos de las 

poblaciones que en muchos casos pueden ser sectores vulnerables y conocer las técnicas de 

abordaje de estos espacios,  

Como se puede ver, a groso modo, la malla curricular está pensada para que el estudiante 

combine el conocimiento teórico con el práctico en espacios y contextos de abordaje real.  
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2.7. Escenario laboral  

Es necesario recalcar que la carrera de Psicología es general y se basa en cuatro Itinerarios 

académicos:  

De la salud mental: Evaluación diagnóstica; Diseño de planes de tratamiento; 

Implementación de tratamientos; Evaluación de tratamientos; Remisión de casos; Promoción y 

prevención de trastornos de salud mental. 

 De la inclusión y cohesión social: Evaluación psicosocial; Diseño de planes de 

intervención psicosocial y comunitaria; Implementación de intervenciones psicosociales y 

comunitarias; Evaluación de intervenciones psicosociales y comunitarias; Promoción de la 

inclusión social; Prevención de la exclusión social; Diseño, monitoreo y evaluación de políticas 

sociales.  

De la inclusión educativa: Evaluación psico-socio-pedagógica; Diseño de planes de 

tratamiento; Implementación de tratamientos; Evaluación de tratamientos; Remisión de casos; 

Promoción de la inclusión educativa y convivencia escolar; Prevención de la deserción y abandono 

escolar 

De la gestión y formación del talento humano: Diagnósticos situacionales; Diseño de 

planes de intervención organizacional; Implementación de planes de intervención organizacional; 

Evaluación de planes de intervención organizacional; Selección, formación y capacitación del 

talento humano. 

Con lo descrito, se deja claro que la malla implica un alto componente práctico, situación 

que se ha visto agravada o impedida por la situación que nos encontramos viviendo, tanto docentes 

como estudiantes han tenido que ajustar a lo posible y real las condiciones de ese componente que 

le permite al estudiante acercarse a los casos de intervención.  
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2.8. Descripción de ejecución de la modalidad de la carrera de psicología. 

De acuerdo con lo descrito en el proyecto aprobado de la carrera, La modalidad de ésta es 

presencial; en la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) se garantiza el componente de 

aprendizaje en contacto con el profesor y de aprendizaje práctico-experimental, de las horas 

asignadas para la carrera, todo esto se desarrolla en interacción directa y personal estudiante-

profesor y en tiempo real en más de un 75% según lo dispuesto en el Art. 71 del Reglamento de 

Régimen Académico vigente. La metodología de la carrera se adscribe a lo dispuesto en el Modelo 

Educativo de la UPS, es decir, se aplican las referencias teórico-pedagógicas de la pedagogía 

crítica, el constructivismo y el aprendizaje cooperativo, por lo cual se concibe la enseñanza como 

el proceso dirigido a la formación del hombre transformador de la realidad, atento a las situaciones 

de la escuela y de la sociedad, partícipe en la construcción de su sociedad, su cultura, su historia a 

partir de la crítica, la dialéctica, la reflexión y la dialógica del proceso formativo (Olmos, 2008, 

págs. 158-159).  

Sin embargo, por la condición de emergencia sanitaria que vive el mundo y con las 

restricciones de movilidad determinadas por los organismos legislativos estatales y locales, 

durante el periodo académico 56 (marzo-agosto 2020) y ahora, que se aproxima el inicio del 

periodo 57 (septiembre 2020-febrero 2021),  esta premisa de interacción presencial no ha sido ni 

será posible cumplirla, la condición del confinamiento en los hogares nos obliga a mantenernos en 

la modalidad de clase virtual lo que ha llevado a ajustar plataformas, planificaciones, sílabos, 

actividades, etc. a una realidad en la que el trabajo autónomo del estudiante cobre auge y determine 

o marque la pauta de su propio aprendizaje apoyándose en el acompañamiento que el docente 

puede hacer mediante la virtualidad.  
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El no haber estado acostumbrados a este escenario, nos lleva a analizar cómo están los 

niveles de estrés de esta población que, si bien ya cumplió un periodo bajo esta modalidad, no es 

sinónimo de adaptación al mismo mucho menos de agrado hacia esta realidad. Jóvenes que han 

expresado cierto malestar que no puede ser analizado desde la subjetividad, nos obliga a repensar 

en estrategias que lo acerquen no solo a su realidad académica sino además   a mejorar procesos 

perceptivos que lo puedes estar encaminando a un inadecuado manejo de su vida emocional. 

El estudio a realizar, se lo practicará con la totalidad de los estudiantes matriculados en la 

carrera en el periodo 57 y que se han incluido desde segundo a séptimo ciclo, esto porque se pueden 

contar con la certeza de la participación en las encuestas y evaluaciones a través de las plataformas 

dispuestas para esto. El total de estudiantes que se determina serán parte del estudio son 189 

VIII. Objetivos general y específico 

 General: 

Analizar el impacto psicosocial que genera el estrés en los estudiantes de la carrera de 

psicología de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca a casusa del confinamiento por 

COVID - 19 en el año 2020. 

Específicos: 

Determinar los niveles de estrés a causa del confinamiento por COVID-19 en los 

estudiantes de la carrera de psicología. 

Identificar el impacto psicosocial que genera el estrés en los estudiantes de la carrera de 

Psicología a causa del confinamiento por COVID-19 

Correlacionar el impacto psicosocial que genera el estrés a causa del confinamiento por 

COVID-19 en los estudiantes de la carrera de psicología. 
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IX. Metodología  

El enfoque cuantitativo con Alcance Correlacional 

Enfoque cuantitativo. - la continuidad, rigurosidad y objetividad son características 

principales de este enfoque que se usa para la recolección de datos y probar hipótesis (suposiciones 

o probabilidades acerca de la naturaleza y explicación de un problema), luego realiza una medición 

numérica para comprobar las mismas, se analizan los datos obtenidos de forma estadística y se 

formulan las conclusiones (Sampieri, 2011, p. 5). 

En el presente trabajo permitió determinar los posibles niveles de estrés que pueden existir 

en los estudiantes a causa del Covid-19 y relacionar con el posible impacto psicosocial que puede 

provocar en los estudiantes de la carrera de Psicología del nivel de Pregrado de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Alcance Correlacional. - este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de 

relación que exista entre dos o más conceptos o variables, miden cada una de ellas y después, 

cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a 

prueba. (Sampieri, 2011, p. 5). 

En el presente estudio se utilizó el método hipotético deductivo, desde un enfoque 

cuantitativo, al respecto (Bernal, 2006, p. 56) afirma que el método hipotético deductivo consiste 

en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 

falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. 

Hernández (2010), afirma que el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. (p.4). 
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Se realizaron las contrastaciones de las variables con su correspondiente análisis descriptivo 

de cada una de las variables y dimensiones de investigación, generándose previamente las figuras 

y tablas correspondientes. 

Se ha considerado este alcance correlacional ya que permitirá realizar una comparación 

entre las variables el estrés y el impacto psicosocial en los estudiantes. 

Población 

Para Bernal (2006), “la población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se 

refiere la investigación. Se puede definir también como en el conjunto de todas las unidades de 

muestreo” (p.164). 

La población considerada en esta investigación estuvo conformada por 189 estudiantes de 

segundo a séptimo ciclo, matriculados actualmente en la carrera de Psicología del nivel de 

Pregrado de la Universidad Politécnica Salesiana. Cuenca – 2020, hay que recalcar que no se ha 

considerado a los estudiantes que se matriculen en septiembre 2020, puesto que es una población 

incierta. 

Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Instrumento 

Se utilizó la escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) conformada por 21 ítems 

los cuales serán puntuados en un rango de 0 (nunca) 3 (casi siempre). El estrés se considera normal 

con puntajes de 0 a 11, leve 12 a 18, moderado de 19 a 25, severo de 26 a 33 y extremo de 34 o 

más, que fue aplicado a estudiantes universitarios chilenos lo cual resulto muy eficiente. 

Esta escala DASS-21 fue adaptado en Chile, cuya confiabilidad es de alta consistencia 

interna, alfa de Cronbach desde 0.87-0.94 para los dominios y adecuada validez (Salguedo-

Madrid, Mo-Carrascal, & Monterrosa-Castro, 2013). 
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En la presente investigación utilizamos la escala (DASS-21) para evaluar el estrés, en los 

estudiantes de la carrera de Psicología del nivel de Pregrado de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Cuenca. 

Para determinar el impacto psicosocial en los estudiantes se desarrolló un cuestionario de 

elaboración propia que consta de 21 ítems el mismo que fue adaptado, considerando las diferentes 

áreas de desenvolvimiento de los estudiantes, dicho instrumento estuvo basado en el Inventario 

Sistémico Cognoscitivista Para El Estudio Del Estrés Académico. Segunda Versión De 21 Ítems. 

Cuya confiabilidad por mitades de .87 y una confiabilidad en alfa de Cronbach de .90. Estos niveles 

de confiabilidad puede ser valorados como muy buenos según DeVellis, (en García, 2006) o 

elevados según Murphy y Davishofer, (en Hogan, 2004). Se decidió utilizar como base este 

cuestionario debido a las áreas que contempla y que se ajustan a lo que la investigación pretendió 

analizar. 

Para el cuestionario de elaboración propia se determinó la siguiente escala de calificación 

que permitió clasificar: de 0 a 20, bajo; de 21 a 40, medianamente bajo; de 41 a 60 medio; de 61 a 

80, medianamente alto y de 81 a 100, alto (Barraza 2017). 

Éste cuestionario fue aplicado en forma virtual como medida de bioseguridad para evitar la 

propagación de la pandemia del Covid-19. 
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X. Análisis de resultados 

A continuación, se presentará el sexo, la edad, ciclo de estudio, estado civil, número de 

hijos, tipo de estudiante, días a la semana de estudio, materias de la malla y paraacadémico del 

estudiantado participante. 

Tabla 1. 

Sexo del estudiante 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 22 20,4 20,4 20,4 

Femenino 86 79,6 79,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 1 se determina que el 20.4% de los participantes en el presente estudio son 

estudiantes de sexo masculino mientras el 79.60% son estudiantes de género femenino lo que 



- 31 - 

 

 

indica que de la población de estudio sin que sea la totalidad de alumnos matriculados, existe una 

mayor presencia de mujeres que hombres.  

Tabla 2. 

Edad del Estudiante 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 2 1,9 1,9 1,9 

19 21 19,4 19,4 21,3 

20 21 19,4 19,4 40,7 

21 26 24,1 24,1 64,8 

22 11 10,2 10,2 75,0 

23 14 13,0 13,0 88,0 

24 7 6,5 6,5 94,4 

25 1 ,9 ,9 95,4 

26 2 1,9 1,9 97,2 

27 1 ,9 ,9 98,1 

29 1 ,9 ,9 99,1 

30 1 ,9 ,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 2 se puede apreciar que el 1,9% tienen la edad de 18 años, mientras que el 

19,4% están en los 19 años y otro 19,4% en los 20 años, el 24.1% está en los 21 años, un 10,2% 

en los 22 años, un 13,0% en los 23 años, un 6,5% en los 24 años, un 0,9% en 25 años, un 1,9% en 

los 26 años, un 0,9% en los 27 años, un 0.9% en los 29 años y otro 0.9% en 30 años de edad, dando 

como resultado que la mayor cantidad de estudiantes se encuentran en el grupo etario de 19 a 23 

años de edad, siendo así una población joven. 

Tabla 3.  

Ciclo de Estudio del Estudiante 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 1 ,9 ,9 ,9 

3 41 38,0 38,0 38,9 

4 16 14,8 14,8 53,7 

5 1 ,9 ,9 54,6 

6 8 7,4 7,4 62,0 

7 41 38,0 38,0 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 3 se puede determinar que el 0,9% se encuentra en el segundo ciclo, seguido 

del 38% estudiantes se encuentran en el 3er Ciclo; el 14,8% corresponde al cuarto ciclo; en el 

quinto ciclo se encontró un 0,9%; a continuación, el 7,4% en 6to Ciclo, por último el 38% en el 

séptimo ciclo, dándonos como resultado que la mayor cantidad de estudiantes se encuentran en 

tercer, cuarto y séptimo ciclo. 

Tabla 4.  

Estado Civil del Estudiante 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero 106 98,1 98,1 98,1 

Casado 1 ,9 ,9 99,1 

Divorciado 1 ,9 ,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla N. 4 se analiza el estado civil de los estudiantes, los resultados emiten que el 

98.1% de los estudiantes son solteros y si esto se contrasta con los resultados de la tabla N. 2 que 

indica los porcentajes de edad de los integrantes de la carrera, se demuestra que a la edad en la que 

están los jóvenes es normal y socialmente marcado en nuestra ciudad que en esos rangos de edad 
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los jóvenes sean solteros. Apenas un 0.9% que representa a un estudiante es casado por lo que se 

deduce que además de sus responsabilidades académicas es muy probable que cumpla 

responsabilidades familiares y en su hogar. Finalmente, el 0.9% también representa un estudiante 

es divorciado.  

Tabla 5.  

Número de Hijos del Estudiante 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 95 88,0 88,0 88,0 

1 12 11,1 11,1 99,1 

2 1 ,9 ,9 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 5 se analiza el número de hijos que tienen los estudiantes, los resultados 

arrojan que el 88% no tienen hijos hasta el momento mismos que se contrasta con los resultados 

de la tabla Nº 4 que indica el estado civil de los integrantes de la carrera, puesto que se encuentra 

relacionado principalmente con las condiciones socioeconómicas. Apenas el 11,1% tienen hijos. 

Finalmente, el 0,9% que corresponde a un estudiante tiene dos hijos a su cargo. 

Tabla 6  

Tipo de Estudiante 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 100 92,6 92,6 92,6 

Irregular 8 7,4 7,4 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  
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En la tabla N. º 6 se muestra que 92,6% de los estudiantes son regular; estudiante que 

cumple a cabalidad su malla en el orden regular sin registrar pérdida en las asignaturas y está al 

día con las obligaciones económicas y administrativas de la Universidad. Mientras que, el 7,4% 

Irregular, es decir, aquel estudiante que ha perdido asignaturas o tenga pendiente alguna obligación 

económica o administrativa. 

Tabla 7. 

Días a la semana de estudio 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 1 ,9 ,9 ,9 

4 10 9,3 9,3 10,2 

5 75 69,4 69,4 79,6 

6 19 17,6 17,6 97,2 

7 3 2,8 2,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 7 se puede apreciar que el 0,9% estudian un día a la semana, mientras que el 

9,3% los cuatro días a la semana, un 69,4% los cinco días a la semana, el 17,6% los seis días a la 

semana y un 2,8% los siete días a la semana en estas dos últimas respuestas no serían posible desde 

la universidad, seguramente podría ser un estudio autónomo desde sus hogares. 

Tabla 8. 

Estudiante toma Materias de la malla  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 105 97,2 97,2 97,2 

No 3 2,8 2,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0  
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Elaboración propia  

En la tabla Nº 8 se determina que el 97,2% si toman materias de la malla, mientras que el 

2,8% no lo hace por lo tanto se entiende que se encuentran tomando el paraacadémico de inglés 

únicamente. 

Tabla 9. 

Estudiante toma paraacadémico 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 72 66,7 66,7 66,7 

No 36 33,3 33,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 9 se determina que el 66,7% si toma paraacadémico y el 33,3% no lo hace.  

Análisis de resultados 

Para el cumplimiento del objetivo específico uno que es “determinar los niveles de estrés a causa 

del confinamiento por COVID-19 en los estudiantes de la carrera de psicología” tenemos los 

siguientes resultados.  

Tabla 10.  

Total, valoración de Estrés (Agrupada) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Normal 14 14,1 14,1 14,1 

Leve 15 15,2 15,2 29,3 

Moderado 20 20,2 20,2 49,5 

Severo 15 15,2 15,2 64,6 

extremo 35 35,4 35,4 100,0 

Total 99 100,0 100,0  
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Elaboración propia  

En la tabla Nº 10 se analiza el nivel de estrés de los estudiantes, dando como resultados que 

el 14,1% se encuentra dentro de lo normal, mientras que el 15,2% en un nivel leve, de igual manera, 

el 20.2% en un rango moderado. Sin embargo, el 15.2% se encontró en niveles severos y 35,4% 

extremo y esto se puede dar por el cambio de la modalidad de estudio presencial a la virtualidad 

en tiempos de Covid-19, además que dichos cambios constituyen una experiencia estresante, la 

cual implica afrontar situaciones de confinamiento, entre las que figuran el nerviosismo, la tensión, 

el cansancio, entre otros, situación que puede tornarse más peligroso, al no intervenir a tiempo 

podrían experimentar un estado depresivo.  

Para el cumplimiento del objetivo específico dos que es “identificar el impacto psicosocial 

que genera el estrés en los estudiantes de la carrera de Psicología a causa del confinamiento por 

COVID-19” tenemos los siguientes resultados. 

Tabla 11.  

Nivel de Impacto (Agrupada) 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Normal 1 ,9 ,9 ,9 

Leve 4 3,7 3,7 4,6 

Moderado 37 34,3 34,3 38,9 

Severo 52 48,1 48,1 87,0 

Muy severo 14 13,0 13,0 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 11 se determina que el nivel de impacto en el desarrollo psicosocial que 

genera el estrés en los estudiantes se encuentra clasificada en la siguiente escala el 0,9% normal el 

3,7% leve el 34,3% moderado el 48,1% severo y el 13% muy severo en base a estos resultados se 
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pude decir que la mayoría de los estudiantes están experimentando un impacto severo en su 

desarrollo psicosocial, en especial el 13% para quienes ha sido muy severo lo que merece principal 

atención ya que el confinamiento por Covid-19 está repercutiendo en su salud mental y por ende 

en su rendimiento académico, en la mayoría de resultados la mayoría de ítems marcan siempre, lo 

que nos da como conclusión que el impacto es marcado. 

Correlación no paramétrica  

Para el cumplimiento del objetivo específico tres que es “correlacionar el impacto 

psicosocial que genera el estrés a causa del confinamiento por COVID-19 en los estudiantes de la 

carrera de psicología” tenemos los siguientes resultados. 

Tabla 12.  

Correlaciones del impacto psicosocial y el estrés.  

 

 

Nivel de 

Impacto Nivel de estrés 

Nivel de Impacto Correlación de Pearson 1 -,042 

Sig. (bilateral)  ,681 

N 108 99 

Nivel de estrés Correlación de Pearson -,042 1 

Sig. (bilateral) ,681  

N 99 99 

Elaboración propia  

En la tabla Nº 12 se determina que en las correlaciones entre impacto psicosocial y el estrés, 

existe una relación que oscila entre moderada y fuerte, es decir que ambos aspectos están 

conectados y con un índice negativo en -0,042, se puede notar que la influencia entre estas dos 

variables puede ser lenta, pero está ahí, en forma persistente. 
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Otros resultados del Cuestionario Factores Psicosociales y Estrés 

Tabla 13.   

Al estudiante le cuesta conciliar el sueño por la noche por las preocupaciones 

académicas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 4,6 4,6 4,6 

Casi nunca 10 9,3 9,3 13,9 

Rara vez 52 48,1 48,1 62,0 

Casi siempre 36 33,3 33,3 95,4 

Siempre 5 4,6 4,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 13 se analiza la frecuencia con la que a los estudiantes les cuesta conciliar el 

sueño, los resultados muestran que el 4,6% no padece ningún tipo de problemas, mientras que el 

9,3% casi nunca, de igual manera 48,1% admitió que rara vez le cuesta conciliar el sueño por la 

noche por las preocupaciones académicas, por último, el 37, 9%  se encuentra casi siempre y 

siempre con problemas, es decir no encuentran manera para quedarse dormidos, lo cual al llegar 

un nuevo día es probable que los estudiantes sigan cansados, lo cual reduce su nivel de energía. 

Tabla 14. 

El estudiante siente dolores de cabeza por el estrés que le causa estar en casa  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 5,6 5,6 5,6 

Casi nunca 8 7,4 7,4 13,0 

Rara vez 33 30,6 30,6 43,5 

Casi siempre 42 38,9 38,9 82,4 

Siempre 19 17,6 17,6 100,0 
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Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 14 se analiza que el 5,6% de los estudiantes nunca siente dolores de cabeza 

por el estrés que le causa estar en casa, mientras que el 7,4% casi nunca, el 30,6% rara vez sienten 

dolores de cabeza, es decir que por lo general no son nada de qué preocuparse, sin embargo, el 

38,9% casi siempre y esto probablemente se debe a la poca concentración que tienen en casa para 

estudiar al igual que el 17,6% siempre. 

Tabla 15. 

El estudiante ha sentido cansancio permanente  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 3,7 3,7 3,7 

Casi nunca 6 5,6 5,6 9,3 

Rara vez 25 23,1 23,1 32,4 

Casi siempre 53 49,1 49,1 81,5 

Siempre 20 18,5 18,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 15 se puede determinar que el 3,7% de los estudiantes nunca sienten 

cansancio permanente, el 5,6% casi nunca, el 23,1% rara vez, el 49,1% casi siempre y el 18,5% 

siempre, en relación a la tabla Nº 14 se podría manifestar que el motivo del cansancio permanente 

se debe al estrés que les causa estar en casa. 

Tabla 16. 

El estrés ha provocado que el estudiante se sienta ansioso  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Nunca 7 6,5 6,5 6,5 

Casi nunca 2 1,9 1,9 8,3 

Rara vez 26 24,1 24,1 32,4 

Casi siempre 49 45,4 45,4 77,8 

Siempre 24 22,2 22,2 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 16 se determina que el 6,5% responden que nunca se sienten ansiosos a cusa 

del estrés el 1,9% casi nunca, el 24,1% rara vez el 45,4% casi siempre, el 45,4% casi siempre y el 

22,2% siempre, es así que se puede manifestar que a la gran mayoría de estudiantes el estrés les 

causa ansiedad, en relación a la tabla Nº 14 seria por los síntomas del estrés que les provoca el 

estar en casa. 

Tabla 17. 

El estudiante se muerde las uñas, se rasca la cabeza, siente temblores en la cabeza. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 21 19,4 19,4 19,4 

Casi nunca 19 17,6 17,6 37,0 

Rara vez 30 27,8 27,8 64,8 

Casi siempre 25 23,1 23,1 88,0 

Siempre 13 12,0 12,0 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº.17 muestra que el 19,4% nunca se muerde las uñas, se rasca la cabeza, siente 

temblores en la cabeza, mientras que el 17,6% casi nunca, sin embargo, rara vez ciertos estudiantes 

tienen este tipo de ansiedad, el 23,1% casi siempre sufren de esta manía ya que son consideradas 

un trastorno del control de los impulsos, al igual que el 12% que nos contestan que siempre 

situación que se debe tomar en cuenta como una muestra de alerta para una intervención. 
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Tabla 18. 

El estudiante siente que su apetito se ha alterado a raíz del confinamiento  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 10,2 10,2 10,2 

Casi nunca 17 15,7 15,7 25,9 

Rara vez 26 24,1 24,1 50,0 

Casi siempre 34 31,5 31,5 81,5 

Siempre 20 18,5 18,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº.18 se puede apreciar que el 10,2% de los estudiantes siente que su apetito se 

ha alterado a raíz del confinamiento, de igual manera el 15,7% indicó casi nunca, asimismo el 

24,1% rara vez, sin embargo, 31,5% siente que a raíz del confinamiento su apetito se encuentra 

alterado ya que el estar encerrados estimula el apetito de manera que terminan comiendo más 

calorías de las necesarias, finalmente el 18,5% nos responden que siempre, situación que merece 

una consulta con un gastroenterólogo. 

Tabla 19. 

El estudiante siente que su fuerza muscular se ha alterado a raíz del confinamiento  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 10,2 10,2 10,2 

Casi nunca 16 14,8 14,8 25,0 

Rara vez 38 35,2 35,2 60,2 

Casi siempre 32 29,6 29,6 89,8 

Siempre 11 10,2 10,2 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  



- 42 - 

 

 

En la tabla Nº 19 se analiza que le 10,2% de los estudiantes siente que su fuerza muscular 

se ha alterado a raíz del confinamiento, de igual manera, el 14,8% casi nunca, asimismo, el 35,2% 

rara vez el 29,6% casi siempre, no obstante, el 10,2% manifestó siempre sentir que su fuerza se 

había alterado fuerza y esto se debe a los estragos que causa el confinamiento a raíz de la pandemia 

de covid-19. 

Tabla 20. 

Los problemas de conectividad, tecnológicos y otros relacionados han causado al 

estudiante estrés y malestar  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 1,9 1,9 1,9 

Casi nunca 6 5,6 5,6 7,4 

Rara vez 21 19,4 19,4 26,9 

Casi siempre 38 35,2 35,2 62,0 

Siempre 41 38,0 38,0 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 20 se puede determinar que al 1,9% de los estudiantes nunca los problemas 

de conectividad, tecnológicos y otros relacionados les han causado estrés y malestar, mientras que 

el 5,6% casi nunca el 19,4% rara vez el 35,2% casi siempre y el 38% siempre, dándonos como 

resultado que las plataformas virtuales que se utilizan en las clases virtuales, no son del todo 

motivantes y sobre todo el estar durante varias horas frente a un ordenador les causa molestias y 

aumenta el nivel de estrés en los estudiantes.  

Tabla 21. 

El estudiante siente que la carga de actividades ha aumentado en relación al periodo 

académico anterior 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 1,9 1,9 1,9 

Casi nunca 8 7,4 7,4 9,3 

Rara vez 21 19,4 19,4 28,7 

Casi siempre 43 39,8 39,8 68,5 

Siempre 34 31,5 31,5 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 21 nos muestra que el 1,9% nunca sienten que la carga de actividades ha 

aumentado en relación al periodo académico anterior, mientras 7,4% casi nunca, el 19,4% rara vez 

el 39,8% casi siempre, el 31,5% responden que siempre, por lo que se puede concluir que la 

mayoría de estudiantes consideran que existe mayor carga de actividades en relación al periodo 

académico anterior. 

Tabla 22.  

El estudiante siente desgano para realizar las actividades académicas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 10 9,3 9,3 9,3 

Casi nunca 15 13,9 13,9 23,1 

Rara vez 44 40,7 40,7 63,9 

Casi siempre 26 24,1 24,1 88,0 

Siempre 13 12,0 12,0 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 22 determina que el 9,3% de los estudiantes indico no haber sentido desgano 

para realizar las actividades académicas, al igual que el 13.9% casi nunca, sin embargo, el 40,7% 

manifestó que rara vez el 24,1% casi siempre y el 12% siempre, es así que se puede manifestar en 
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relación a las tablas Nº 14 donde los estudiantes experimentan constantes dolores de cabeza a causa 

del estrés, en la Nº 15 donde sienten cansancio permanente en la Nº 16 donde sienten ansiedad nos 

explican los causantes del desgano para realizar las labores académicas. 

Tabla 23. 

El estudiante ha mantenido el nivel de entendimiento de las clases mediante las 

plataformas virtuales y esto le genera tranquilidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 5,6 5,6 5,6 

Casi nunca 20 18,5 18,5 24,1 

Rara vez 53 49,1 49,1 73,1 

Casi siempre 24 22,2 22,2 95,4 

Siempre 5 4,6 4,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 23 muestra que el 5.6% de los estudiantes manifestó nunca mantener el nivel 

de entendimiento de las clases mediante las plataformas virtuales, al igual que el 18.5% responden 

que a veces; sin embargo, el 49.1% rara vez el 22,2% casi siempre, y el 4,6% siempre y esto se 

puede deber a que en ocasiones se tornan aburridas, la mayoría manifiesta que rara vez logran 

entender y esto en relación a la tabla Nº 20 se puede dar por los problemas de conectividad, 

tecnológicos y otros relacionados que han causado al estudiante estrés y malestar. 

Tabla 24 

El estudiante siente que las clases virtuales le generan estrés  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 2,8 2,8 2,8 
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Casi nunca 6 5,6 5,6 8,3 

Rara vez 39 36,1 36,1 44,4 

Casi siempre 44 40,7 40,7 85,2 

Siempre 16 14,8 14,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 24 se puede determinar que el 2,8% nunca sienten que las clases virtuales 

les generan estrés, así mismo el 5,6% casi nunca, mientras que el 36,1% rara vez el 40,7% casi 

siempre el 14,8% siempre en relación a la tabla Nº 20 los motivos serían los problemas de 

conectividad y tecnológicos. 

Tabla 25. 

El estudiante siente temor de contraer el Covid -19 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 15 13,9 13,9 13,9 

Casi nunca 20 18,5 18,5 32,4 

Rara vez 24 22,2 22,2 54,6 

Casi siempre 18 16,7 16,7 71,3 

Siempre 31 28,7 28,7 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

 

En la tabla Nº 25 podemos determinar que el 13,9% de los estudiantes nunca sienten temor 

de contraer el Covid-19, mientras que el 18,5% casi nunca el 22,2% rara vez el 16,7% casi siempre 

y el 28,7% siempre, en base a estos resultados se puede manifestar que un alto grupo de estudiantes 

de la población investigada siempre sienten temor a contraer el Covid-19 lo que les puede provocar 

un aumento en su nivel de estrés y por ende afectar su rendimiento académico. 
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Tabla 26. 

El estudiante siente la necesidad de regresar pronto a las clases presenciales  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 4,6 4,6 4,6 

Casi nunca 5 4,6 4,6 9,3 

Rara vez 20 18,5 18,5 27,8 

Casi siempre 32 29,6 29,6 57,4 

Siempre 46 42,6 42,6 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 26 se puede determinar que el 4,6% de los estudiantes nunca sienten la 

necesidad de regresar pronto a las clases presenciales, así mismo un 4,6% a veces, mientras que 

un 18,5% rara vez el 29,6% casi siempre y el 42,6% siempre, en relación a la tabla Nº 24 que el 

40,7% contestan que casi siempre las clases virtuales les genera estrés nos muestra que los 

estudiantes requieren regresar pronto a las clases presenciales ya que las clases virtuales, está 

aumentando cada vez más su nivel de estrés. 

Tabla 27. 

Al estudiante le incomoda desarrollar una exposición de un tema mediante la 

plataforma virtual 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 17 15,7 15,7 15,7 

Casi nunca 21 19,4 19,4 35,2 

Rara vez 38 35,2 35,2 70,4 

Casi siempre 16 14,8 14,8 85,2 

Siempre 16 14,8 14,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  
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En la tabla Nº 27 se analiza que el 15,7% de los estudiantes no han tenido algún tipo de 

problemas para dar una exposición de manera virtual, al igual que el 19,4% de la población 

estudiada, sin embargo, el 35,2% indico si haber tenido algún tipo de incomodidad, además de la 

complejidad que recae fundamentalmente en la proximidad. Por otro lado el 14,8% casi siempre y 

otro 14,8% responden que siempre han sentido alguna vez incomodidad al realizar una exposición 

virtual, en base a estos resultados y el relación a la tabla Nº 20 podemos decir que los motivos por 

los cuales la mayoría de la población estudiada, raras veces han sentido incomodidad al realizar 

una exposición virtual se debe a los problemas de conectividad y tecnológicos. 

Tabla 28.  

El estudiante se siente aislado de los demás a causa del confinamiento 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 17 15,7 15,7 15,7 

Casi nunca 19 17,6 17,6 33,3 

Rara vez 34 31,5 31,5 64,8 

Casi siempre 22 20,4 20,4 85,2 

Siempre 16 14,8 14,8 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 28 se puede apreciar que el 15,7% de los estudiantes se han sentido aislados 

del resto a causa de confinamiento, al igual que el 17,6%, sin embargo el 31,5% índico que rara 

vez, de igual forma el 20,4% casi siempre y el 14,8% siempre, en relación con las tablas Nº 14 y 

16 se pude deducir que la mayoría de estudiantes han sentido que se encuentran aislados de los 

demás a causa del estrés que les provoca el estar constantemente en casa, sus efectos dolores de 

cabeza y ansiedad que les genera el confinamiento. 
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Tabla 29. 

El estudiante siente irritabilidad que le hace reaccionar negativamente con los que 

le rodean 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 9 8,3 8,3 8,3 

Casi nunca 20 18,5 18,5 26,9 

Rara vez 33 30,6 30,6 57,4 

Casi siempre 38 35,2 35,2 92,6 

Siempre 8 7,4 7,4 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 29 se determina que el 8,3% no han sentido irritabilidad y por lo tanto no 

han reaccionado negativamente con los que le rodean, igualmente un 18,5% contestan que casi 

nunca mientras que 30,6% rara vez así mismo el 35,2% casi siempre y el 7,4% siempre, en base a 

estos resultados se puede manifestar que en relación a las tablas Nº 14, 15, 16, 18, 20 los causantes 

de la irritabilidad que la mayoría de estudiantes están experimentando en el presente confinamiento 

se debe a los dolores de cabeza, cansancio permanente, ansiedad, alteración en su apetito y los 

problemas de conectividad y tecnológicos que les genera estrés y malestar. 

Tabla 30. 

Al estudiante le resulta motivante recibir clases virtuales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 16 14,8 14,8 14,8 

Casi nunca 24 22,2 22,2 37,0 

Rara vez 49 45,4 45,4 82,4 

Casi siempre 15 13,9 13,9 96,3 

Siempre 4 3,7 3,7 100,0 
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Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En el cuadro Nº 30 nos muestra que el 14,8% de los estudiantes indicaron no haber estado 

motivados al recibir clases virtuales, al igual que el 22,2% casi nunca, sin embargo un 45,4% 

indican que rara vez, así mismo un 13,9% casi siempre y el 3,7% siempre por lo tanto se puede 

deducir que la mayoría de los estudiantes se sienten frustrados sobre la formación en línea debido 

al aislamiento, esto guarda relación con la tabla Nº 20 donde los factores que influyen para esta 

desmotivación serían los problemas de conectividad y tecnológicos. 

Tabla 31.  

El estudiante a raíz del confinamiento ha tenido conflictos intrafamiliares 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 17 15,7 15,7 15,7 

Casi nunca 23 21,3 21,3 37,0 

Rara vez 40 37,0 37,0 74,1 

Casi siempre 24 22,2 22,2 96,3 

Siempre 4 3,7 3,7 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En el cuadro Nº 31 se determina que el 15,7% indico no haber sufrido algún tipo de 

problemas dentro del hogar, al igual que el 21,3% de ellos, no obstante, el 37% manifestó que rara 

vez han tenido algún tipo de inconvenientes dentro del hogar, así mismo el 22,2% casi siempre y 

el 3,7% siempre, de alguna manera el encierro por el coronavirus afecta la salud física y emocional, 

en relación a las tablas Nº 29 y 20 se puede decir que la causa de los conflictos intrafamiliares se 

debería a la irritabilidad que les hace reaccionar negativamente al igual que por los problemas de 

conectividad que les genera estrés y malestar. 
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Tabla 32. 

El estudiante siente que ha podido socializar con sus amigos cercanos mediante las 

plataformas virtuales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 17 15,7 15,7 15,7 

Casi nunca 15 13,9 13,9 29,6 

Rara vez 43 39,8 39,8 69,4 

Casi siempre 24 22,2 22,2 91,7 

Siempre 9 8,3 8,3 100,0 

Total 108 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 32 se determina que el 15,7% de los estudiantes no han sentido que han 

podido socializar con sus amigos cercanos mediante las plataformas virtuales, igualmente el 13,9% 

casi nunca, no obstante el 22,2% casi siempre y el 8,3% siempre, demostrándonos estos resultados 

que la mayoría de los universitarios, no consideran como un medio eficaz a las plataformas 

virtuales para comunicarse. 

Otros resultados del Test DASS- 21 

Tabla 33. 

Al estudiante le ha costado mucho descargar la  tensión 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 12,1 12,1 12,1 

Casi nunca 28 28,3 28,3 40,4 

Rara vez 34 34,3 34,3 74,7 

Casi siempre 25 25,3 25,3 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  
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En la tabla Nº 33 se determina que el 12,1% de los estudiantes no les ha costado mucho 

descargar la tensión, así mismo el 28,3% responden que casi nunca, sin embargo el 34,3% rara vez 

y el 25,3% casi siempre, lo que nos demuestra que es necesario que los estudiantes se dediquen a 

practicar deporte o realicen actividades que les agrade en sus hogares, esto les permitirá liberar las 

tensiones que se puedan presentar a causa del confinamiento. 

Tabla 34.  

El estudiante se dio cuenta que tenía la boca seca  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 30 30,3 30,3 30,3 

Casi nunca 27 27,3 27,3 57,6 

Rara vez 33 33,3 33,3 90,9 

Casi siempre 9 9,1 9,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

 

En la tabla Nº 34 se determina que el 30,3% de los estudiantes no se han dado cuenta que 

tenían la boca seca, así mismo el 27,3% casi nunca, el 33,3% rara vez y el 9,1% casi siempre, en 

base a estos resultados se puede notar que este síntoma de posibles afecciones de depresión, 

ansiedad o estrés, ha pasado desapercibido por la mayoría de los estudiantes.  

Tabla 35. 

El estudiante no podía sentir ningún sentimiento positivo  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 26 26,3 26,3 26,3 

Casi nunca 40 40,4 40,4 66,7 

Rara vez 24 24,2 24,2 90,9 
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Casi siempre 9 9,1 9,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 35 se determina que el 26,3% de estos estudiantes indicaron no a ver sentido 

nunca algún tipo de sentimiento positivo, al igual que el 40,4% y esto se debe a la ansiedad que 

pueden llegar a sufrir los estudiantes universitarios, así mismo, el 24% manifestó rara vez y el 

9,1% casi siempre, en base a estos resultados nos puede dar un signo de alerta de que hay alguna 

afección de estrés que hace reprimir sus sentimientos. 

Tabla 36. 

Al estudiante se le hizo difícil respirar  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 52 52,5 52,5 52,5 

Casi nunca 27 27,3 27,3 79,8 

Rara vez 17 17,2 17,2 97,0 

Casi siempre 3 3,0 3,0 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 36 se determina que el 52,5% de los estudiantes nunca se les hizo difícil 

respirar, así mismo el 27,3% casi nunca mientras que el 17,2% rara vez y el 3% casi siempre, en 

relación a la tabla Nº 31 donde el 25,3% contestan que casi siempre les ha costado descargar la 

tensión este 3% merece principal atención ya que debido a las tensiones y su alto nivel de estrés 

les está produciendo ansiedad.  

Tabla 37. 

Al estudiante se le hizo difícil tomar la iniciativa para hacer cosas  
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 17 17,2 17,2 17,2 

Casi nunca 33 33,3 33,3 50,5 

Rara vez 35 35,4 35,4 85,9 

Casi siempre 14 14,1 14,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 37 se determina que el 17,2% de los estudiantes nunca se les hizo difícil 

tomar la iniciativa para hacer cosas, así mismo el 33,3% casi nunca, sin embargo el 35,4% rara vez 

y el 14,1% casi siempre, estos resultados en relación a las tablas Nº 34, 36,37 se podría decir que 

los motivos por los cuales la mayoría de estudiantes responden que rara vez y casi siempre se les 

torna difícil tomar la iniciativa se debería a los síntomas de estrés. 

Tabla 38.  

Estudiante reaccionó exageradamente en ciertas situaciones  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 12,1 12,1 12,1 

Casi nunca 31 31,3 31,3 43,4 

Rara vez 38 38,4 38,4 81,8 

Casi siempre 18 18,2 18,2 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 38 se determina que el 12,1% de los estudiantes nunca reaccionaron 

exageradamente en ciertas situaciones, así mismo el 31,3% casi nunca, mientas que el 38,4% rara 

vez y el 18,2% siempre, en base a estos resultados y en relación con las tablas Nº 34, 37 se puede 

manifestar que estas reacciones inesperadas se debe a las tensiones y síntomas de estrés. 
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Tabla 39.  

Estudiante sentía que sus manos temblaban  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 43 43,4 43,4 43,4 

Casi nunca 31 31,3 31,3 74,7 

Rara vez 18 18,2 18,2 92,9 

Casi siempre 7 7,1 7,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 39 se determina que el 43,4% de los estudiantes nunca sentían que sus manos 

temblaban así mismo el 31,3% casi nunca sin embargo el 18,2% rara vez y el 7,1% casi siempre 

en base a estos resultados y en relación a las tablas Nº 34, 35, 37 esto se debe al estado de 

nerviosismo en el cual ciertos estudiantes desarrollan a causa del estrés. 

Tabla 40. 

Estudiante ha sentido que estaba gastando una gran cantidad de energía  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 21 21,2 21,2 21,2 

Casi nunca 26 26,3 26,3 47,5 

Rara vez 31 31,3 31,3 78,8 

Casi siempre 21 21,2 21,2 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 40 se determina que el 21,2% de los estudiantes no han sentido que estaban 

gastando una gran cantidad de energía, así mismo el 26,3% casi nunca, mientras que el 31,3% rara 

vez y el 21,2% casi siempre, en base a estos resultados y en relación a la tabla Nº 33 se podría 
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decir que los estudiantes que respondieron que rara vez y casi siempre que son mayoría, el gasto 

exagerado de energía se daría por las tensiones y su aumento en el nivel de estrés. 

Tabla 41.  

Estudiante estaba preocupado por situaciones en las cuales podía tener pánico o en 

las que podría hacer el ridículo  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 19 19,2 19,2 19,2 

Casi nunca 29 29,3 29,3 48,5 

Rara vez 39 39,4 39,4 87,9 

Casi siempre 12 12,1 12,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 41 se determina que el 19,2% de los estudiantes no han estado preocupados 

por situaciones en las cuales podían tener pánico o en las que podrían hacer el ridículo, de la misma 

manera el 29,3% casi nunca, sin embargo el 39,4% rara vez y el 12,1% casi siempre, en relación a 

las tablas Nº 34, 37, 38,39, 40 se puede decir que quienes contestan rara vez y casi siempre el 

motivo de su preocupación seria por síntomas de estrés.  

Tabla 42. 

Estudiante ha sentido que no había nada que lo ilusionara  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 27 27,3 27,3 27,3 

Casi nunca 30 30,3 30,3 57,6 

Rara vez 28 28,3 28,3 85,9 

Casi siempre 14 14,1 14,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  
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En la tabla Nº 42 se determina que el 27% de los estudiantes manifestó que no han sentido 

que había algo que los ilusionara, al igual que el 30,3% de ellos; sin embargo, el 28,3% indico 

haberse sentido de tal manera muy rara vez y el 14,1% casi siempre, estos resultados tienen 

relación con la tabla Nº 37 donde el 14,1% responden que casi siempre se les hace difícil tomar la 

iniciativa para hacer cosas. 

Tabla 43.  

Estudiante se ha sentido inquieto  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 11,1 11,1 11,1 

Casi nunca 29 29,3 29,3 40,4 

Rara vez 43 43,4 43,4 83,8 

Casi siempre 16 16,2 16,2 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 43 se determina que 11% de los estudiantes indicaron que no se han sentido 

inquietos, al igual que 29,3% de la población de estudiada; sin embargo, el 43,4% manifestó que 

rara vez y el 16,2% casi siempre, en base a estos resultados y en relación a la tabla Nº 34, 39 se 

han sentido inquietos debido a la tensión que les genera estrés. 

Tabla 44.  

Al estudiante se le hizo difícil relajarse  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 12 12,1 12,1 12,1 

Casi nunca 21 21,2 21,2 33,3 

Rara vez 48 48,5 48,5 81,8 

Casi siempre 18 18,2 18,2 100,0 
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Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 44 se determina que el 12,1% de los estudiantes no se les hizo difícil relajarse, 

así mismo el 21,2% casi nunca, sin embargo el 48,5% rara vez y el 18,2% casi siempre, en base a 

estos resultados y en relación con las tablas Nº 34,38,39,40,41 se puede decir que a la mayoría de 

estudiantes rara vez y casi siempre se les hace difícil  relajarse debido a las tensiones, a la dificultad 

para tomar la iniciativa, a sus reacciones exageradas y a los síntomas de ansiedad que 

experimentan. 

Tabla 45.  

Estudiante se sintió triste y deprimido  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 11,1 11,1 11,1 

Casi nunca 30 30,3 30,3 41,4 

Rara vez 35 35,4 35,4 76,8 

Casi siempre 23 23,2 23,2 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 45 se determina el 11,1% no se han sentido tristes o deprimidos, al igual que 

el 30,3% casi nunca, no obstante, el 35% rara vez, sin embargo, el 23,2% manifestó que la 

frecuencia fue casi siempre y esto se debe a que los estudiantes enfrentan desafíos presiones y 

ansiedad que pueden hacerlos sentir abrumados. 

Tabla 46.  

Estudiante no toleró nada que no le permitiera continuar con lo que estaba haciendo  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Nunca 25 25,3 25,3 25,3 

Casi nunca 33 33,3 33,3 58,6 

Rara vez 26 26,3 26,3 84,8 

Casi siempre 15 15,2 15,2 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 46 se determina que el 25,3% de los estudiantes nunca han sentido que no 

toleran nada que no les permitan continuar con lo que estaban haciendo, así mismo el 33,3% que 

contestan casi nunca, sin embargo el 26,3% rara vez y el 15,2% casi siempre, en base a estos 

resultados y en relación con la tabla Nº 35 seria por las tensiones y en respuesta a la tabla Nº 38 

donde el 18,2% contestan que casi siempre reaccionan exageradamente en ciertas situaciones, seria 

por el estrés que les causa. 

Tabla 47.  

Estudiante sentía que estaba al punto de pánico  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 36 36,4 36,4 36,4 

Casi nunca 37 37,4 37,4 73,7 

Rara vez 18 18,2 18,2 91,9 

Casi siempre 8 8,1 8,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

 

En la tabla Nº 47 se determina que el 36,4% de los estudiantes no han tenido ningún tipo 

de crisis, así mismo el 37,4% casi nunca, sin embargo el 18,2% rara vez y el 8,1% casi siempre, 

han sentido un tipo de pánico debido a la falta de control, lo que provoca malestar e incapacitación, 

además, de mayores niveles de depresión y estrés esto en relación a las respuestas dadas en las 

tablas Nº 34, 39, 41 y 42. 
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Tabla 48. 

Estudiante no se pudo entusiasmar por nada 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 35 35,4 35,4 35,4 

Casi nunca 35 35,4 35,4 70,7 

Rara vez 21 21,2 21,2 91,9 

Casi siempre 8 8,1 8,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 48 se determina que el 35,4% de los estudiantes contestan que nunca se han 

podido entusiasmar por nada, de igual manera el 35,5% casi nunca; mientras que el 21,2% rara 

vez, sin embargo, se reportó que el 8,1% casi siempre, esta respuesta tiene relación a la tabla Nº 

45 donde el 23,2% de los estudiantes responden que casi siempre se sienten tristes y deprimidos 

que sería el causante de que no se entusiasmen por nada. 

Tabla 49.  

Estudiante sentía que valía muy poco como persona  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  1 1,0 1,0 1,0 

Nunca 40 40,4 40,4 41,4 

Casi nunca 23 23,2 23,2 64,6 

Rara vez 24 24,2 24,2 88,9 

Casi siempre 11 11,1 11,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 49 se analiza que el 40,4% nunca sintieron que valían muy poco como 

personas, de igual manera el 23,2% casi nunca, sin embargo que el 24, 2% rara vez y tan solo el 
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11,1% indico que casi siempre han pasado por una época de desánimo, en relación a la tabla Nº 45 

donde el 23,2% de los estudiantes responden que casi siempre se sienten tristes y deprimidos seria 

el causante de sentirse que valen poco como personas en este grupo de estudiantes. 

 Tabla 50.  

Estudiante ha tendido a sentirse enfadado con facilidad  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 16 16,2 16,2 16,2 

Casi nunca 24 24,2 24,2 40,4 

Rara vez 36 36,4 36,4 76,8 

Casi siempre 23 23,2 23,2 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 50 se determina que el 16,2% de los estudiantes contestan que nunca han 

tendido a sentirse enfadados con facilidad, así mismo que el 24,2% casi nunca, sin embargo el 

36,4% rara vez y el 23,2% casi siempre, en base a estos resultados y en relación a las tablas Nº 33, 

38, 43, 47 se puede decir que los estudiantes que se sienten enfadados con facilidad, se deben a las 

tensiones, reacciones exageradas, tendencia a sentirse inquietos y a su impulsividad.  

Tabla 51.  

Estudiante sentía los latidos de su corazón a pesar de no haber hecho ningún esfuerzo 

físico. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 34 34,3 34,3 34,3 

Casi nunca 29 29,3 29,3 63,6 

Rara vez 15 15,2 15,2 78,8 

Casi siempre 21 21,2 21,2 100,0 
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Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 51 se determina que el 34,3% de los estudiantes sentían los latidos de su 

corazón a pesar de no haber hecho ningún esfuerzo físico, así mismo el 29,3% casi nunca, sin 

embargo el 15,2% rara vez y el 21,2% casi siempre, en base a estos resultados y el relación a las 

tablas Nº 33, 40, 41 se puede decir que el aumento de los latidos del corazón se debe a las tensiones, 

preocupaciones y en general al estrés. 

Tabla 52. 

Estudiante tuvo miedo sin razón 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 26 26,3 26,3 26,3 

Casi nunca 36 36,4 36,4 62,6 

Rara vez 23 23,2 23,2 85,9 

Casi siempre 14 14,1 14,1 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 52 se determina que el 26,3% de los estudiantes nunca han sentido miedo 

sin motivo alguno, al igual que el 36% que contestan casi nunca, mientras que el 23,2% indico que 

rara vez y tan solo el 14,1% manifestó que casi siempre sienten miedo sin razón alguna y esto se 

debe a que la ansiedad es uno de los síntomas comunes en los estudiantes.  

Tabla 53. 

Estudiante sentía que la vida no tenía ningún sentido  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 55 55,6 55,6 55,6 



- 62 - 

 

 

Casi nunca 14 14,1 14,1 69,7 

Rara vez 14 14,1 14,1 83,8 

Casi siempre 16 16,2 16,2 100,0 

Total 99 100,0 100,0  

Elaboración propia  

En la tabla Nº 53 se analizó que el 55,6% de los estudiantes nunca sintieron que la vida no 

tenía ningún sentido, así mismo el 14,1% casi nunca, al igual que el 14% rara vez, no obstante, el 

16,2% casi siempre, resultado que es preocupante para este último grupo de estudiantes y en 

relación a las tablas Nº 42, 45 donde el motivo de sentir que la vida no tenía ningún sentido, seria 

por haber experimentado casi siempre tristeza y depresión, según los resultados en un 23,2% de la 

población estudiada. 

XI. Discusión 

En el presente trabajo investigativo se enunció como objetivo general “Analizar el impacto 

psicosocial que genera el estrés en los estudiantes de la carrera de psicología de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Cuenca a causa del confinamiento por COVID - 19 en el año 2020”; 

gracias a la recopilación bibliográfica, se pudo sustentar los resultados obtenidos con los 

instrumentos aplicados a la muestra, coincidiendo con la definición que hacen Lazarus y Folkman, 

(1984), y dicen: “El estrés psicológico sería una relación particular entre la persona y el entorno 

que es evaluada por ésta como desbordante de sus recursos y como una amenaza para su bienestar”. 

No cabe duda de que el confinamiento y la pandemia son una grave amenaza para el bienestar de 

todos los ciudadanos, siendo los estudiantes un grupo afectado sobremanera, debido al cambio de 

actividades y la forma misma de aplicación de técnicas de enseñanza-aprendizaje, que tuvieron 

que ser modificadas, pasando de una enseñanza presencial a una telemática.  

De igual forma se ha determinado los niveles de estrés a causa del confinamiento por 

COVID-19 en los estudiantes de la carrera de psicología”, quedó totalmente establecido que el 
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nivel de estrés para la mayoría de los encuestados es extremo, estando representado por el 35.4% 

del total de estudiantes. Lo que demuestra que los problemas de conexión, manejo adecuado de 

plataformas virtuales, desafíos de innovación tecnológica, horas de estar frente a un ordenador 

entre otros, han aumentado los niveles de estrés de los estudiantes, lo cual se puede relacionar con 

lo manifestado por Latorre (1994) se dice que una persona esta estresada o que tiene estrés, hace 

referencia a un estado de ánimo interno, que se produce como consecuencia del enfrentamiento de 

esa persona con una serie de demandas ambientales que superan su capacidad para hacerlos frente. 

Este estado de ánimo se caracteriza por sentimientos de tensión e incomodidad. Por otra parte 

Rojas (1998), define al estrés como una respuesta del organismo a un estado de tensión excesiva 

y permanente que se prolonga más allá de las propias fuerzas. Se manifiesta a través de tres planos 

específicos; físico, psicológico y conductual. 

También, se ha identificado el impacto psicosocial que genera el estrés en los estudiantes 

de la carrera de Psicología a causa del confinamiento por COVID-19”. Se obtuvo que, el 48,10% 

de la población presenta un impacto psicosocial severo, seguido del moderado en un 34.3%, el 

nivel muy severo tiene una representación del 13%; estos tres niveles abarcan el 95 % del total de 

la muestra, situación que se vuelve preocupante ya que la pandemia no ha terminado y esto implica 

que estos porcentajes pueden variar y sobre todo elevarse si las condiciones de confinamiento, 

aislamiento y distanciamiento social se vuelven a establecer de forma obligatoria. Si se compara 

los resultados obtenidos, vemos que se encuentran en concordancia con los que se obtuvieron en 

otros estudios, como por ejemplo el realizado en México, en donde se constató que el impacto 

psicológico en estudiantes universitarios mexicanos, por confinamiento en la pandemia de Covid-

19 presentó altos indicadores de síntomas moderados a severos en estrés el 31.92%, problemas 

para dormir 36.3% y ansiedad 40.3%; los síntomas psicosomáticos, la disfunción social en la 
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actividad diaria y la depresión tuvieron menores índices, es decir el 5.9%, 9.5% y 4.9%, 

respectivamente. 

Por último, se examinó la correlación entre el impacto psicosocial y el estrés a causa del 

confinamiento por COVID-19 en los estudiantes de la carrera de psicología; para comprobar este 

objetivo, debido a que las variables eran de tipo ordinal, se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearman que es una medida no paramétrica que se utiliza para determinar la fuerza y dirección 

de la asociación entre dos variables clasificadas, constatándose con los resultados se pudo 

establecer que existe una relación positiva entre las dos variables es decir el estrés y el impacto 

psicosocial, puesto que el valor rs es de 0.681, con esto se concluye que la correlación encontró 

una relación lineal estadísticamente significativa, moderada y directamente proporcional, entre el 

nivel de estrés y el impacto psicosocial. 

XII. Conclusiones 

Al culminar este trabajo investigativo, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

El nivel de estrés es severo en los estudiantes de la carrera de Psicología con el 64,6%, 

apareciendo con mayor recurrencia los síntomas de ansiedad, depresión e irritabilidad, tanto en 

hombres como en mujeres y en todas las edades de los estudiantes que fueron investigados. 

El daño psicológico ha aumentado en todos los investigados, ya que se han presentado 

síntomas como la ansiedad, la incertidumbre, el temor a padecer o contraer el COVID-19, y la 

preocupación por perder a familiares, lo que ha incrementado la proporción de personas sensibles 

a una situación de estrés propiciada por el confinamiento y la cuarentena. 

En la escala del DASS 21 nos muestra que el (16,2%) de los estudiantes casi siempre 

sienten que la vida no tiene sentido, a pesar de no ser el criterio mayoritario se concluye que es 

necesario atender este tipo de llamados de atención. 
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El impacto psicosocial en los estudiantes de pregrado de la carrera de Psicología de la 

Universidad Politécnica Salesiana, ha sido severo, presentan un índice del 48.10%, si 

consideramos que la edad promedio de los estudiantes es de 21,3 y en su mayoría es decir el 79,6% 

son del sexo femenino. 

El impacto psicosocial ha tenido mayor efecto negativo en el sexo femenino, así se presenta 

un 41.66%, ya que son las mujeres quienes han tenido con mayor frecuencia conflictos familiares. 

El impacto psicosocial ha tenido mayor incidencia en jóvenes de 21 años, estos representan el 

24.07% de la población total investigada. 

En el cuestionario para evaluar el impacto psicosocial nos muestra que el 49,1% de los 

investigados, casi siempre sienten cansancio permanente. Para el 39,8% de los jóvenes la carga de 

actividades casi siempre ha aumentado durante el confinamiento por el COVID-19. 

Se puede concluir manifestando que el estudiante siente una gran afectación a su desarrollo 

psicosocial durante este periodo de pandemia, producto del confinamiento. 
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XIV. Apéndice/Anexos 

El presente cuestionario es de autoría del investigador y fue creado con fines 

investigativos, basado en el Inventario Sistémico Cognoscitivista Para El Estudio Del 

Estrés Académico. Segunda Versión De 21 Ítems.  

Puede ser aplicado en forma individual o grupal, con valores numéricos tipo Likert de 1 

a 5, donde 1 es nada y 5 siempre, ha sido adaptado a la realidad actual de la emergencia 

sanitaria a causa del Covid-19 y pretende una evaluación integral de los factores 

psicosociales que generan el estrés.  

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de aspectos que, en mayor o menor 

medida, suelen estresar a algunos estudiantes. Responde, señalando con una X, ¿Con qué 

frecuencia cada uno de esos aspectos te estresa? tomando en consideración la siguiente 

escala de valores: 

Nunca  Casi nunca  Rara vez  Casi siempre  Siempre  

N CN RV CS S 

 

CUESTIONARIO ADAPTADO SOBRE LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y 

EL ESTRÉS 

Estimados estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Cuenca, reciban un cordial y afectuoso saludo. A continuación, me permito 

presentarles un cuestionario de Factores Psicosociales y Estrés el cual pretende recoger y 

analizar los datos necesarios para indagar sobre el impacto psicosocial que genera el estrés 

a causa del confinamiento por COVID – 19. 

La información proporcionada será de uso exclusivo del presente estudio; será anónima 

y tratada con responsabilidad. La ejecución le tomará entre 5 y 10 minutos. Solicito leer 

cada pregunta y contestar con la mayor veracidad posible. 
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Gracias por su colaboración. 

Instrucciones:  

El documento consta de tres partes: datos generales, contextualización y el cuestionario 

propiamente dicho, por favor responda   a cada parte conforme se indica. 

Datos Generales: 

Sexo: ____________  

Edad: ____________ 

Ciclo de estudio: ________________ 

Estado civil______________   

Nº de Hijos _______________ 

 

Contextualización 

Es estudiante regular _____ irregular ____ 

Cuántos días a la semana recibe clase 1 __ 2__ 3 __ 4__ 5 __ 6 __ 7__ 

Toma Materias de la malla Si ___ NO ___ 

Toma un paraacadémico Si ___ NO ___ 
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Cuestionario 

Responda, con una X de acuerdo a la frecuencia de aparición de las siguientes situaciones, tomando en consideración la escala de valores 

y marcando una sola respuesta por interrogante: 

Ítems Nunca 

1 puntos 

Casi 

nunca 

2 punto 

Rara 

vez 

3 puntos 

Casi 

siempre 

4 puntos 

Siempre 

5 puntos 

AFECCIONES DE CARÁCTER FISICO 

1. Me cuesta conciliar el sueño por la noche por las preocupaciones 

académicas 

     

2. Siento dolores de cabeza por el estrés que me casusa estar en casa      

3. He sentido un cansancio permanente      

4. El estrés ha provocado que me sienta ansioso (a)      

5. Me muerdo las uñas, me rasco la cabeza, siento temblores en mi cuerpo       

6. Siento que mi apetito se ha alterado a raíz del confinamiento      

7. Siento que mi fuerza muscular se ha alterado a raíz del confinamiento      

AFECCIONES DE CARÁCTER PSÍQUICO 

8. Siento que la carga de actividades ha aumentado en relación al período 

académico anterior (presencial)  

     

9. Tengo problemas de conectividad y de tipo tecnológico       

10. Siento Desgano para realizar las actividades académicas      

11. He mantenido el nivel de entendimiento de las clases mediante las 

plataformas virtuales  

     

12. Siento que las clases virtuales me generan estrés      

13. Siento temor contraer el Covid-19      

14. Siento la necesidad de regresar pronto a las clases presenciales      
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AFECCIONES DE CARÁCTER SOCIAL 

15. Extraño las clases presenciales      

16. Me incomoda desarrollar una exposición de un tema mediante la 

plataforma virtual 

     

17. Me  siento aislado de los demás  a causa del confinamiento      

18. Siento irritabilidad que me hace reaccionar negativamente con los que me 

rodean  

     

19. Me resulta motivante recibir clases virtuales       

20. A raíz del confinamiento he tenido conflictos intrafamiliares       

21. Siento que he podido socializar con mis amigos cercanos mediante las 

plataformas virtuales 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 DASS-21 

Por favor lea las siguientes afirmaciones y coloque un círculo alrededor de un número (0, 1, 2, 3) 

que indica cuánto esta afirmación le aplicó a usted durante la semana pasada. No hay respuestas 

correctas o incorrectas. No tome demasiado tiempo para contestar.  

La escala de calificación es la siguiente: 

0 No me aplicó 

1 Me aplicó un poco, o durante parte del tiempo  

2 Me aplicó bastante, o durante una buena parte del tiempo 

3 Me aplicó mucho, o la mayor parte del tiempo 

 

1. Me costó mucho relajarme ...................................................................  0 1 2 3 

2. Me di cuenta que tenía la boca seca  ....................................................  0 1 2 3 

3. No podía sentir ningún sentimiento positivo  ......................................  0 1 2 3 

4. Se me hizo difícil respirar ....................................................................  0 1 2 3 

5. Se me hizo difícil tomar la iniciativa para hacer cosas  .......................  0 1 2 3 

6. Reaccioné exageradamente en ciertas situaciones  ..............................  0 1 2 3 

7. Sentí que mis manos temblaban ..........................................................  0 1 2 3 

8. Sentí que tenía muchos nervios ...........................................................  0 1 2 3 

9. Estaba preocupado por situaciones en las cuales podía tener pánico o 

en las que podría hacer el ridículo  ......................................................  

0 1 2 3 

10. Sentí que no tenía nada por que vivir ..................................................  0 1 2 3 

11. Noté que me agitaba ............................................................................  0 1 2 3 

12. Se me hizo difícil relajarme  ................................................................  0 1 2 3 

13. Me sentí triste y deprimido  .................................................................  0 1 2 3 

14. No toleré nada que no me permitiera continuar con lo que estaba 

haciendo  ..............................................................................................  

0 1 2 3 

15. Sentí que estaba al punto de pánico  ....................................................  0 1 2 3 

16. No me pude entusiasmar por nada .......................................................  0 1 2 3 

17. Sentí que valía muy poco como persona  ............................................  0 1 2 3 

18. Sentí que estaba muy irritable ..............................................................  0 1 2 3 

19. Sentí los latidos de mi corazón a pesar de no haber hecho ningún 

esfuerzo físico ......................................................................................  

0 1 2 3 
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20. Tuve miedo sin razón  ..........................................................................  0 1 2 3 

21. Sentí que la vida no tenía ningún sentido ............................................   0 1 2 3 

 


