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RESUMEN 

 
Objetivos: Determinar de qué manera la educación virtual en pandemia se relaciona al estrés en los 

estudiantes de la escuela profesional de estomatología en el año 2021. 

Métodos: La presente investigación reconoce a la peculiaridad básica bibliográfica porque se 

pretende ampliar y profundizar en diferentes conceptualizaciones, características, teorías y 

razonamientos de varios autores fundamentándose en investigación de libros, revistas, redes de 

información, con diversos criterios sobre las variables a tratar. 

Conclusiones: Esta investigación tuvo como objetivo general “determinar de qué manera la 

educación virtual en pandemia se relaciona al estrés en los estudiantes de la escuela profesional de 

estomatología en el año 2021” analizada en una muestra de 49 alumnos. Con base al análisis 

cualitativo y cuantitativo de las variables de estudio se puede afirmar que el uso y aplicación de “la 

educación virtual en tiempos de pandemia medida por la opinión y percepción de los alumnos; se 

relaciona positivamente con el estrés académico” en un nivel de relación muy significativa y como 

consecuencia se acepta la hipótesis de investigación, se trabajó con el estadístico coeficiente de 

correlación de pearson, los resultados fueron obtenidos con la aplicación de software spss version 

26. Es decir, mientras aumenta la insatisfacción a la educación virtual también aumenta en la misma 

dirección los niveles de estrés en los alumnos. Por ello la educación virtual en tiempos de pandemia 

es un factor primordial para considerarse al diseñar procesos de enseñanza aprendizaje con enfoque 

a la práctica clínica y preclínica que conlleve al logro de sus competencias propias de la carrera y 

que se vieron mermados en estos dos últimos años. 

Palabras claves: Educación virtual, estrés, covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Objectives: To determine how virtual education in pandemic relates to stress in students of the 

professional school of stomatology in the year 2021. 

Methods: The present research recognizes the basic bibliographic peculiarity because it is intended 

to broaden and deepen in different conceptualizations, characteristics, theories and reasoning of 

several authors based on research in books, journals, information networks, with different criteria on 

the variables to be treated. 

Conclusions: This research had as general objective "to determine in what way virtual education in 

pandemic is related to stress in students of the professional school of stomatology in the year 2021" 

analyzed in a sample of 49 students. Based on the qualitative and quantitative analysis of the study 

variables, it can be affirmed that the use and application of "virtual education in times of pandemic 

measured by the opinion and perception of the students; is positively related to academic stress" in a 

very significant level of relationship and as a consequence the research hypothesis is accepted, we 

worked with the pearson correlation coefficient statistic, the results were obtained with the 

application of spss version 26 software. In other words, while dissatisfaction with virtual education 

increases, stress levels in students also increase in the same direction. Therefore, virtual education in 

times of pandemic is an essential factor to consider when designing teaching and learning processes 

with a focus on clinical and preclinical practice that leads to the achievement of their own 

competencies of the career and that were diminished in the last two years. 

Key words: Virtual education, stress, covid-19. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde sus inicios, la sociedad ha pasado por cambios infranqueables y súbitos que han sido causa 

del replanteamiento de sus arquetipos de vida. El argumento actual, marcado por la coexistencia de 

una nueva pandemia mundial, el cambio climatológico, ha alterado en muchas maneras la vida 

cotidiana de los peruanos del siglo XXI. Una de las secciones más ampliamente afectados es, sin 

duda, la educación universitaria. Así, la pandemia de la COVID-19 forzó a los centros de educación 

superior a postergar las clases dictadas presencialmente y muy particularmente en el área de la salud, 

y a reemplazarlas por semestres puramente virtuales. La República 2020, párr. 1 (1). 

Una coyuntura como esta parece evidenciar lo señalado por Chiecher, Donolo y Rinaudo (2) cuando 

resaltan la importancia de ejercitar a los estudiantes universitarios en nuevas modalidades educativas, 

en especial en el uso de la tecnología. Mucho se ha escrito sobre la creciente educación virtual y sus 

ventajas en la educación superior. Empero, la casi totalidad de las universidades peruanas no estaban 

experimentadas para afrontar los desafíos de una educación no presencial. En específico cuando la 

virtualidad, fue fruto de una acomodación forzosa. Ella no solo nos recuerda las deficiencias del 

sistema de educación superior, sino que también es oportuna para reformularnos la calidad de la salud 

mental en el contexto universitario y las nuevas complicaciones que la coyuntura actual acarrea para 

esta. Son muchos los investigadores que han estudiado y formulado diversas disposiciones para 

obtener una buena experiencia en aulas virtuales. 

Autores como Area y Adell (3) se concentran, en especial, en la información e interacción entre los 

agentes involucrados en el e-learning, pues en esta se encuentra el éxito de la educación puramente 

virtual. Los autores señalan que las problemáticas actuales del e-learninggiran en torno a la calidad de 

la educación impartida de forma virtual. Por su parte, Lara (4) acentúa el carácter diverso de las 

habilidades didácticas en un entorno virtual y numera los recursos en sincrónicos y asincrónicos. 

Además, formula que se debe utilizar lo mejor de 

 
ambos patrimonios para conseguir una mayor productividad en la educación no presencial. 

Chumpitaz (5) estudia a ambos al docente y al alumno virtual y ofrece atrayentes alcances sobre las 

funciones y peculiaridades de cada uno de estos para una experiencia virtual fructífera. Sin embargo, 
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a diferencia de los autores antes citados, es Gagliardi (6) quien discute sobre cualquiera de los 

problemas que los estudiantes podrían presentar en un aula virtual. Los factores como la disponibilidad 

de recursos tecnológicos y la calidad de estos son recogidos por la autora como conceptos que se 

tienen que tomar en cuenta para el buen desenvolvimiento de los estudiantes en el nuevo reto de una 

virtualización de las aulas inesperada y difícil. Manejando perspectivas cualitativa y cuantitativa, esta 

exploración experimentará las consecuencias en la salud mental y en el ámbito académico de los 

alumnos de la Escuela Profesional de Estomatología, perteneciente a la facultad de Ciencias de la Salud, 

de la Universidad Nacional de Piura, estimuladas por las clases virtuales en las circunstancias 

producidas por la cuarentena por CO-VID-19. En términos metodológicos, se aplicará un 

cuestionario para conocer las secuelas que ha producido la educación a distancia (virtual). Por un lado, 

se analizarán las afecciones en la salud mental de los alumnos de la escuela, (que en su mayoría son 

de bajos recursos económicos y de provincias) con adecuados recursos tecnológicos. Por el otro lado, 

se estudiarán las afecciones en la salud mental y académica de los estudiantes con escasos recursos 

tecnológicos. Estudios como el presente son esenciales para advertir y mejorar los contextos actuales 

de los universitarios en cuarentena. Además, podrán ser la base de investigaciones futuras para una 

consumación definitiva de la educación no presencial o semipresencial, en los centros de educación 

superior
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El axioma de estrés, es precisado como la respuesta adaptativa del cuerpo ante los varios estresores, y 

lo designa como el Síndrome general de adaptación, ultimando que no es el estrés lo que nos mata, sino 

la reacción al mismo, (Selye 1935) citado en De Camargo (8) 

En cualquier desastre biológico, como el que nos ha tocado vivir, (pandemia), vivimos estresados y 

mucho más nuestros niños y jóvenes, se sienten inseguros, miedo a contagiarse, incertidumbre, porque 

no se sabe lo que va a pasas hace que la salud mental y psicológica se vean afectados, Xiang, y otros, 

(9) 

Para Martínez & Díaz (10), el estrés en los estudiantes, es la incomodidad que se exterioriza debido a 

componentes o factores físicos y emocionales, estos pueden ser de carácter interrelacional, 

intrarrelacional o circunstanciales, que pueden desplegar una influencia indicadora en la capacidad 

individual para enfrentar los conflictos en el contexto del rendimiento académico, se sienten 

desproveídos de la destreza meta cognitiva para solucionar problemas, exposición de tareas, exámenes, 

relación con los compañeros de clase, docentes, búsqueda de ser reconocidos entre su círculo de 

amistades. 

El estrés en estudiantes, lo representa como aquellos conocimientos cognoscitivos y afables que el 

estudiante descubre del impacto de los estresores académicos. Es decir, el estudiante valora varios 

aspectos de su entorno y los cataloga como amenazadores, como desafíos o peticiones a los que 

consigue reconocer efectivamente o no; estas valoraciones se corresponden con emociones 

anticipatorias como, la intranquilidad, ansiedad, confianza, preocupación, rabia, desconsuelo, 

complacencia, alivio, etc. Barraza (11) 

Cuando se habla del estrés en sí, no se habla de padecimiento, enfermedad, sino de una contestación 

de adaptación al medio. Sin embargo, hay tres variantes que sí están consideradas como patológicas: el 

estrés agudo, el estrés postraumático y el estrés crónico, denominado también síndrome del quemado, 

burnout o neurastenia, Sosa (12) Bonilla (13), indica que el estrés es una respuesta humana 
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completamente normal de la que conseguimos obtener el mejor beneficio si sabemos atender y prestar 

atención de qué nos avisando. Para Bonilla (13), el estrés es una contestación necesaria, normal de 

nuestro cuerpo y no siempre es malo, diferenciando el distrés (el estrés malo) del eustrés (el bueno), 

coincidiendo con otros estudiosos que en la actualidad se reconocen 23 dos tipos de estrés Rodríguez, 

Zuta,& Vargas, (14), Quito, Piedra, Barahona, Priscila, & Neira, (15): el estrés es dañino o distrés y 

el estrés positivo que mejora el desempeño o eustrés Díaz, Fierro, & Tobón, (16) 

De otro lado, la Estomatología es una rama de las ciencias de la salud encargada del diagnóstico 

tratamiento y prevención del aparato estomatognático, antiguamente también llamada Odontología, 

término que al pasar los años y a la relevancia de la carrera en el campo laboral quedo corto al solo 

definirse al estudio sobre los dientes y no de mayor influencia clínica sobre las personas. Es definida 

como una carrera médica, reconocida y revalidada como tal por el congreso de la República del Perú 

dentro de la Ley N° 16447 donde se reconoce a las profesiones Odonto- Estomatológica y Químico 

-Farmacéutica como profesiones médicas. Dentro de la clasificación de carreras de educación 

superior y técnico productivas del INEI-2014, se clasifica con seis dígitos “713016” como carrera 

universitaria, donde la describe como: La carrera de Estomatología, que trata de formar especialistas 

con vocación de servicio para la comunidad en el campo de la salud y una formación científico- 

humanístico y ética, reconoce el proceso salud-enfermedad como fenómeno bio-psicosocial y 

político, capaz de participar en equipo en la atención primaria de salud. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las razones porque esta investigación debe ser desarrollada es porque nos permitirá entender si existe 

un estrés perjudicial en los estudiantes de la escuela profesional de Estomatología, considerando que 

la población estudiantil, pertenecen a una condición social, baja y muchos son de las diferentes 

provincias lejanas de la capital Piura, no disponen de recursos audiovisuales y algunos tiene teléfono 

pero no tienen internet ilimitado o muy baja señal, porque muchos en la pandemia se vieron obligados 

a regresar a sus casa, además de la contribución teórica del presente trabajo de investigación, además 

de permitirnos estudiar el problema de como las TIC, colaboran y beneficia en la educación y como 

los estos recursos virtuales mejoran enseñanza en el aprendizaje de los estudiantes, pero la carencia, 

puede producir estrés por lo que se planteó este estudio, para determinar el nivel de estrés que poseen 

en estas condiciones. 

 

Los beneficios de la presente investigación servirán de indicadores para la gestión educativa actual y 

post pandemia, ayudará a comprender la dura realidad de llevar clases virtuales cuando se estudia una 

carrera universitaria que requiere mucha aplicación de horas prácticas de enseñanza a nivel preclínico 

y clínico con pacientes tanto adultos como niños. Con los resultados evidenciaremos las diversas 

plataformas virtuales y recursos tecnológicos utilizado sen torno a la educación virtual y el nivel de 

estrés al aplicarlas; debido a la ausencia de conocimientos prácticos que nos dejó la presente pandemia, 

que lamentablemente solo recibimos conocimientos teóricos adquiridos en los entornos virtuales que 

también es otro factor estresor, como consecuencia los resultados tendrán impacto en las políticas 

educativas para plantear acciones inmediatas en beneficio de los egresados perjudicados. 

Por otro lado, la justificación práctica, nos va a servir para que con los resultados obtenidos en la 

presente investigación facilitar el conocimiento y vislumbrar los nuevos dispositivos que traen las y 

TIC para la enseñanza virtual, y si esos soportes, mejoran su educación, a su vez nos van a reconocer 

y reflexionar si estamos logrando el conocimiento que se dan dentro de las aulas, y si el binomio 

estudiantes- docentes, han logrado desarrollar capacidades, contenidos habilidades, destrezas y si las 

nuevas herramientas son eficaces para obtener una educación de calidad y disminuir el estrés por la 

situación en que se vive. 
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También tiene utilidad metodológica, ya que este estudio se basa en los procedimientos probados 

establecidos así mismo servirá como relato acreditado para investigaciones similares, así mismo se 

emplearon dos tipos de análisis, el descriptivo el cual nos da a conocerla realidad problemática, 

evaluado en niveles y realizando análisis para hallar el nivel de la variable. Asimismo, se utilizará un 

instrumento procesado estadísticamente y que evidenciaron ser válidos y confiables de acuerdo con el 

proceso científico que se establece en el ámbito psicométrico. 

 

 
1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar de qué manera la educación virtual en pandemia se relaciona al estrés en los estudiantes 

de la escuela profesional de estomatología en el año 2021. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1.- Determinar de qué manera los RECURSOS TECNOLÓGICOS se relaciona alnivel de estrés 

de los alumnos de la escuela profesional de estomatología. 

2.- Determinar de qué manera los AMBIENTES DE APRENDIZAJE se relaciona alnivel de estrés 

de los alumnos de la escuela profesional de estomatología. 

3.- Determinar de qué manera la MOTIVACION se relaciona al nivel de estrés de los estudiantes 

de la escuela profesional de estomatología. 

4.- Determinar de qué manera las COMPETENCIAS INDIVIDIDUALES se relacionaal nivel de 

estrés de los estudiantes de la escuela de estomatológica. 
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1.4 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

La presente Tesis delimita el problema teniendo como objeto de estudio y unidad de análisis a los 

estudiantes de la escuela académico profesional de estomatología de la Universidad Nacional de Piura 

durante la Pandemia COVI-19, ubicados en el ámbito geográfico en la provincia de Piura, distrito 

Castilla, tiene delimitación en el tiempo seis meses de ejecución desde el mes de junio al mes de 

diciembre del año 2021, logrando recoger mediante un cuestionario las opiniones de los alumnos sobre 

como perciben la educación virtual impartida y si este provoca situaciones físicas y emocionales de 

estrés. Se desarrollo con recursos propios del tesista, con los resultados pretendemos dar respuesta al 

problema de investigación y ahondar más sobre la relación percibida empíricamente por los alumnos y 

la relación de las variables de estudio. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Indira Gómez-Arteta y Fortunato Escobar-Mamani (17) afirman que los individuos educativos, en época 

de pandemia, no se encuentran en igualdad de condiciones para accederá la educación virtual por su: 

ubicación geográfica, recursos económicos y tecnológicos, capacitación y experiencia en el uso de 

tecnología de información y comunicación, entre otras. El objetivo de la investigación fue analizar la 

realidad de la educación virtual en el Perú, haciendo énfasis en las brechas de desigualdad social que se 

han generado durante la pandemia, en el año 2020. La metodología utilizada se fundamentó en el análisis 

hemerográfico de notas periodísticas y la declaración de redes sociales que muestran la situación de la 

educación en el país, interpretadas a la luz de la literatura científica producida sobre el tema. Los 

resultados evidencian que la enseñanza virtual viene acrecentando las desigualdades educativas y 

digitales, poniendo en peligro la igualdad de oportunidades educativas. Se concluye que la educación en 

el Perú, en tiempos de pandemia, es un derecho invisible, convirtiéndose en un privilegio de aquellos 

que tienen condiciones sociales, tecnológicas y económicas favorables, en desmedro de aquellos grupos 
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vulnerables; incrementando las brechas de desigualdad social; por lo que se requiere una transformación 

integral que promueva equidad educativa. 

Cardona, L (18) en su investigación “Relaciones entre procrastinación académica y estrés académico en 

estudiantes universitarios” para optar al título de licenciatura en psicología. Universidad de Antioquia. 

Colombia. Su objetivo fue identificar y analizar las relaciones entre el estrés académico y la 

procrastinación académica en los estudiantes de la Universidad de Antioquia. El estudio es de tipo 

transversal con un nivel descriptivo- correlacional. Utilizó el inventario de estrés académico SISCO y 

la escala de procrastinación académica PASS. El tamaño de la muestra fue de 198 estudiantes, 118 

mujeres y 80 hombres, con edades entre los17 y 34 años. 

Los resultados: se encontraron correlaciones significativas entre la conducta procrastinadora y algunas 

reacciones fisiológicas, psicológicas y comportamentales relacionadas con el estrés académico, como la 

fatiga, el dolor de cabeza, somnolencia, inquietud, sentimientos de depresión y tristeza, ansiedad, 

angustia o desesperación, problemas de concentración e irritabilidad. 

Méndez, H (19) en su investigación “Estrés en adolescentes que estudian y trabajan” previo a graduarse 

de licenciado en psicología. Universidad Rafael Landívar. Guatemala. Planteando como problema de 

investigación ¿cuáles el nivel de estrés que presentan los adolescentes que estudian y trabajan en el 

Colegio Nentonense, plan fin de semana, Nentón, Huehuetenango. Su objetivo establecer el nivel de 

estrés que presentan los adolescentes que estudian y trabajan en el Colegio Nentonense. Se utilizó la 

prueba AE escala de apreciación del estrés y boleta de encuesta. Teniendo un universo de 100 estudiantes, 

se tomó una muestra de 80 sujetos de ambos géneros con edades de 13 y 17 años. Con ello obtuvieron 

los resultados: los estudiantes manejan niveles altos de estrés que a su vez afecta en su rendimiento 

académico y laboral, además los sujetos investigados manifiestan que tienen desventajas al realizar 

ambas actividades como tener menos tiempo libre, estar más estresados teniendo un fuerte desgaste 

físico y mental. 

Rosales, J (20) en su tesis “Estrés académico y hábitos de estudio en universitarios de la carrera de 

psicología de un centro de formación superior privada de Lima-Sur”. Licenciatura en psicología. 

Universidad Autónoma del Perú. Lima, Perú. Planteando como problema de investigación ¿Cuál es la 
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relación entre estrés académico y hábitos de estudio en estudiantes de la facultad de psicología de un 

centro de formación superior privado de Lima-Sur? 

Teniendo como objetivo establecer la relación que existe entre el estrés académico y los hábitos de 

estudio en universitarios de la carrera de psicología del I al IV ciclo de un centro de formación superior 

de Lima-Sur. El diseño de investigación es correlacional y el tipo no experimental transversal. El 

instrumento utilizado fue el inventario SISCO de Estrés Académico y el inventario de Hábitos de Estudio 

CASM-85. 

 

La población fue de 337 estudiantes universitarios del I al IV ciclo cuyas edades oscilan entre16 y 31 

años, el integro de los estudiantes paso a formar parte de la muestra. Se obtuvo que el80.50%presentan 

un nivel promedio del estrés académico y el 78.99% un nivel promedio de hábitos de estudio, el sexo 

establece diferencias en las áreas estrés físico, psicológico y estrés académico (es mayor en las mujeres). 

29_054 

Bosmediano, (21) En el estudio denominado, estrategias de afrontamiento familiar frente a la crisis 

socioeconómica producto del confinamiento en el contexto COVID19. Caso de estudio de seis familias 

correspondientes al Cantón Daule y de la ciudad de Guayaquil. Debido a la pandemia los estudiantes 

han tenido que tomar distintos métodos de aprendizaje, pero no solo han tenido que adaptarse al nuevo 

sistema educativo virtual sino también han tenido que buscar estrategias de afrontamiento emocional 

debido al impacto que han percibido por el cambio drástico en cuanto a su educación, actividades 

sociales y deportivas se refieren, pues cada estudiante ha tenido que adecuarse al sistema de alguna forma 

y no todos han tenido resultados satisfactorios a la misma. Es importante entender al afrontamiento 

emocional, como estrategias para adaptarse a una nueva modalidad, en este caso debido a la pandemia 

que atraviesa el mundo y al cambio drástico que este ha recibido en cuanto a distintas actividades, 

centrándose directamente en los estudiantes ha sido un tema complicado pues estos han tenido que buscar 

estrategias de adaptación al sistema sin que esto afecte su estado de ánimo y situaciones de la vida 

cotidiana. 
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Lovón, M (22) comenta que desde la aparición de la pandemia de la COVID-19, han ocurrido cambios 

drásticos en los hábitos de vida de los seres humanos. La educación universitaria no es ajena a las 

diversas reformas que la coyuntura actual demanda. Por ello, muchas de ellas adaptaron sus clases a una 

modalidad netamente virtual. En ese contexto, la presente investigación busca analizar las repercusiones 

en la salud mental de los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en el marco 

de la cuarentena por COVID- 19. 

Para ello, recoge las percepciones de una muestra de 74 estudiantes de la facultad de Estudios Generales 

Letras en base a su experiencia con las clases no presenciales en tiempos de pandemia. 

 La muestra se dividió en dos grupos: el primer grupo, con adecuados recursos tecnológicos y el segundo 

grupo, carente de tecnologías de calidad. Los resultados muestran que la principal consecuencia para el 

primer grupo es el estrés a causa de la sobrecarga académica, y para el segundo, aparte del estrés, la 

frustración y la deserción universitaria. 

Morales Córdova (23). El presente trabajo tiene como objetivo determinar el nivel de afrontamiento 

emocional y su influencia en la educación virtual universitaria en los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Técnica de Ambato en una población de 70 estudiantes, teniendo 

en cuenta que debido a la actualidad que vivimos producto de una pandemia es importante conocer las 

estrategias de afrontamiento emocional que los estudiantes están tomando para mejorar su proceso de 

aprendizaje de manera virtual. Respecto a la metodología el proyecto investigo es de enfoque cualitativo 

y cuantitativo ya que nos facilitó en la recolección de datos que son necesarios, como son los aspectos 

descriptivos, numéricos y estadísticos; por medio de la modalidad virtual y bibliográfica las cuales nos 

ayudó en la recolección de datos concretos para manejar de mejor manera los conocimientos requeridos 

para la presente investigación. Finalmente, para establecer la correlación entre las variables se realizó 

por medio del análisis e interpretación de datos recolectados mediante instrumentos psicométricos y una 

encuesta pre elaborada acorde a las necesidades que se quieren conocer en la investigación; teniendo en 

cuenta también de la ayuda de un estadígrafo como es la prueba del Chi Cuadrado; teniendo como 

resultado que la Educación virtual influye en el afrontamiento emocional. 

Alba Lizbeth Peinado (24) El presente estudio se tituló “El estrés académico en los estudiantes del último 
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año, estudio realizado con estudiantes del último año del ciclo diversificado del Instituto Nacional de 

Educación Diversificada, San Pedro Sacatepéquez”, planteando como objetivo contribuir al 

mejoramiento del aprendizaje en el nivel medio, ciclo 

diversificado, a través de una propuesta que pretenda disminuir el estrés académico en el aula en 

estudiantes. 

La problemática que se trabajó fue que el estrés académico provoca aprendizaje deficiente y afecta las 

habilidades cognitivas, perceptivas y emocionales. 

 

La investigación fue de tipo descriptiva, utilizando el método inductivo, para recolectar la información 

se aplicó el inventario SISCO de estrés académico y test de habilidades a 69 estudiantes de quinto 

bachillerato en ciencias y letras. Además, se utilizó el cuadro de revisión de las calificaciones. 

Entre los resultados más importantes que se obtuvieron fueron que el 4% de los estudiantes de quinto 

bachillerato no fue promovido y el 30% debe realizar sus exámenes de recuperación, enfatizando que 

les genera mayor estrés académico la sobrecarga y el tiempo limitado para hacer las tareas y trabajos 

escolares, las evaluaciones de los profesores, presentan los síntomas la somnolencia, la ansiedad, 

angustia, inquietud y aumento o reducción del consumo de alimentos. Por lo tanto, se concluye, que el 

estrés académico ocasiona que las habilidades se encuentren afectadas y no funciones en su totalidad, 

debido a las manifestaciones de los estresores y a la falta de la práctica de las estrategias de afrontamiento 

ante el estrés académico. Gómez-Arteta, Indira y Escobar-Mamani, (25) Fortunato. Los sujetos 

educativos, en época de pandemia, no se encuentran en igualdad de condiciones para acceder a la 

educación virtual: ubicación geográfica, recursos económicos y tecnológicos, capacitación y experiencia 

en el uso de tecnología de información y comunicación, entre otras. El objetivo de la investigación fue 

analizar la realidad de la educación virtual en el Perú, haciendo énfasis en las brechas de desigualdad 

social que se han generado durante la pandemia, en el año2020. La metodología utilizada se fundamentó 

en el análisis hemerográfico de notas periodísticas y la información de redes sociales que muestran la 

situación de la educación en el país, interpretadas a la luz dela literatura científica producida sobre el 

tema. Los resultados evidencian que la enseñanza virtual viene acrecentando las desigualdades 
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educativas y digitales, poniendo en peligro la igualdad de oportunidades educativas. Se concluye que la 

educación en el Perú, en tiempos de pandemia, es un derecho invisible, convirtiéndose en un privilegio 

de aquellos que tienen condiciones sociales, tecnológicas y económicas favorables, en desmedro de 

aquellos grupos vulnerables; incrementando las brechas de desigualdad social; por lo que se requiere una 

transformación integral que promueva equidad educativa. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

EDUCACION VIRTUAL: 

 

Para la educación se han utilizado herramientas incluyendo la tablilla, el pizarrón, la tiza, los cuadernos, 

el tablero acrílico, etc., y poco a poco estos elementos se han ido eliminando gracias al desarrollo 

tecnológico. Con el invento de los computadores, se ha logrado desmontar los espacios y objetos físicos 

para implementar los espacios y los objetos virtuales. Los cambios y avances tecnológicos han llevado 

a que en el mundo se presenten momentos de creciente complejidad e incertidumbre debido a que las 

condiciones del entorno varían a la velocidad que el cambio impone. 

 
 

De esta manera, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) están produciendo unos 

cambios que probablemente hace algunos años ni siquiera se sospechaban (Rincón y Romero, 2006), y 

tales tecnologías a su vez asumen un rol protagónico en la evolución del conocimiento de los últimos 

años (Pírela De Odón, 2004) mejorando las prácticas educativas en la educación actual (Fernández y 

Córdoba, 2006) y proporcionando una alternativa más para complementar los contenidos de aprendizaje 

de las nuevas modalidades educativas (Rada,2006). En los últimos años, este rápido avance de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación han permeado los múltiples escenarios y formas de 

abordar los procesos de enseñanza–aprendizaje en educación superior (Serrano y Narváez, 2010). 

La educación virtual y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación van de la mano, por 

ello es importante resaltar algunas ventajas que plantean Rodríguez, Hernández y Albarracín (2008): Se 

facilita la comunicación entre profesores (tutores) y alumnos, eludiendo los problemas de horarios y 

distancias. Se facilitan nuevos canales de comunicación entre los estudiantes, según sus intereses e 
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inquietudes. Se suministra una cantidad enorme de información, con gran rapidez y a un bajo costo. Sin 

embargo, la educación virtual no ha tenido la valoración y el respeto que merece y padece de cierto 

descrédito, pero también es altamente valorada por otros colectivos y por el contexto social en el que 

vivimos (Badía y Monimó, 2001). Rogers (1995), citado por López (2005), plantea que es muy difícil 

hacer que una nueva idea sea adoptada a pesar de que tenga grandes 

y obvias ventajas, llevando a que muchas innovaciones tomen un largo período de tiempo paraque puedan 

ser ampliamente aceptadas. De igual forma, la Universidad tiene que cumplir un papel protagónico en 

la sociedad y así lo ha demostrado a lo largo de su historia. En su labor de actualización por las nuevas 

y mejores modalidades de educación, buscan un modelo pedagógico nuevo y alterno que da el paso de 

la cultura de enseñar a la cultura de Aprender (González, 2006). 

 

 

ESTRÉS: 

 

Lazarus y Folkman (26) definen el concepto de estrés refiriéndose a las interrelaciones que seproducen 

entre la persona y su contexto, en el que está inserto. El estrés se produce cuando lapersona valora lo 

que sucede como algo que supera los recursos con los que cuenta y pone enpeligro su bienestar personal. 

Por medio se encuentra la evaluación cognitiva que realiza el sujeto; pero, además, tiene en cuenta el 

elemento emocional que conlleva esta situación. 

Más adelante, este autor nos aporta un nuevo concepto el “Afrontamiento del Estrés”. Lo que plantea 

Lazarus es que, ante situaciones estresantes, las personas despliegan unos “esfuerzos cognitivos y 

conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas 

que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”. Estos mecanismos 

de afrontamiento, a la vez que sirven para manipular el problema en sí, son esenciales para regular las 

respuestas emocionales que pueden aparecer ante circunstancias estresantes. 

El estrés también se define como una repuesta fisiológica o psicológica que manifiesta un individuo ante 

un estresor ambiental. Este enfoque se centra en la respuesta del individuo a los estresores potenciales del 

ambiente. En la definición basada en el estímulo, el estrés es un evento externo, mientras que, en éste, 

es una respuesta interna del individuo (27). 
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Experimentamos estrés cuando nos sentimos amenazados física o psicológicamente, y agregan que: "Los 

estresores son los acontecimientos o circunstancias que generan el estrés; varían en intensidad y 

duración. 

Además, el mismo evento, por ejemplo, un examen de química, puede ser un estresor para una persona, 

pero no para otra. Algunas personas son sumamente sensibles a las amenazas de fracaso o humillación; 

a otras les atemorizan ciertas experiencias u objetos específicos”. Perolas peleas con los amigos, la 

presión en el trabajo, los conflictos en el hogar, la vergüenza pública y los regaños personales son 

estresores casi para todos. (28). 

Los niveles de estrés pueden afectar negativamente a la memoria y a la atención de los individuos durante 

actividades cognitivas. Por ejemplo, muchos estudiantes refieren la experiencia de tener la respuesta a 

una pregunta en la punta de la lengua, incluso recordar haberla revisado la noche anterior, pero son 

incapaces de recordar la respuesta durante el examen, por lo cual se considera que desarrollan una 

tipología que incluye tres categorías de situaciones de estrés, clasificadas de acuerdo con la duración del 

hecho. (29). 

Así mismo este autor antes mencionado clasifica en tres niveles al estrés que a continuación se describen: 

Nivel leve, Esta categoría incluye las situaciones breves de estrés a la que se enfrenta casi todo el mundo 

diariamente, algunos de estos hechos duran desde unos segundos hasta unas cuantas horas como máximo. 

Así mismo considera, nivel moderado, Incluyen los episodios de estrés que duran desde varias horas 

hasta algunos días; desde el punto de vista de la salud, la importancia de esta categoría es el papel que 

estos hechos pueden dar lugar a la precipitación del inicio de problemas psicofísicas donde ya existe 

predisposición. Por último nivel alto o Severo: Son las que se consideran situaciones crónicas que pueden 

durar semanas, meses o inclusive años. Existe una cantidad de pruebas que sostienen que una situación 

de severo estrés es precursora de resultados negativos en la salud. 

Para Musayón, F. (30), el estrés en los estudiantes, es el incomodidad que se exterioriza debido a 

componentes o factores físicos y emocionales, estos pueden ser de carácter interrelacional, 

intrarrelacional o circunstanciales, que pueden desplegar una influencia indicadora en la capacidad 

individual para enfrentar los conflictos en el contexto del rendimiento académico, se sienten 

desproveídos de la destreza meta cognitiva para solucionar problemas, exposición de tareas, exámenes, 
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relación con los compañeros de clase, docentes, búsqueda de ser reconocidos entre su círculo de 

amistades. 

El estrés en estudiantes, lo representa como aquellos conocimientos cognoscitivos y afables que el 

estudiante descubre del impacto de los estresores académicos. Es decir, el estudiante valora varios 

aspectos de su entorno y los cataloga como amenazadores, como desafíos o peticiones a los que consigue 

reconocer efectivamente o no; estas valoraciones se corresponden con emociones anticipatorias como, 

la intranquilidad, ansiedad, confianza, preocupación, rabia, desconsuelo, complacencia, alivio, etc. (11) 

Cuando se habla del estrés en sí, no se habla de padecimiento, enfermedad, sino de una contestación de 

adaptación al medio. Sin embargo, hay tres variantes que sí están consideradas como patológicas: el estrés 

agudo, el estrés postraumático y el estrés crónico, denominado también síndrome del quemado, burnout 

o neurastenia, (12) 

Bonilla (13), indica que el estrés es una respuesta humana completamente normal de la que conseguimos 

obtener el mejor beneficio si sabemos atender y prestar atención de qué nos avisando. 

Educación no presencial y educación virtual 

 

La educación no presencial, cuya cualidad principal es la carencia del factor de temporalidad, no es una 

novedad en el mundo. Los inicios de la misma se remontan años atrás a la aparición de educación por 

correspondencia, radio y televisión. La educación a distancia, naturalmente, es más susceptible a 

incorporar tecnologías que su predecesora, la educación presencial. (31). 

La educación presencial se caracteriza por ubicar al estudiante y al docente en el mismo espacio temporal 

y físico. A diferencia de la educación tradicional, en la que el profesor es la principal fuente de 

información, en la educación a distancia el estudiante se con-vierte en el adquisidor activo del 

conocimiento, mientras que el profesor adquiere un papel de orientador. La educación virtual es la más 

reciente modalidad de educación no presencial vinculada a la utilización de tecnologías de la 

información y la comunicación para la creación de la enseñanza-aprendizaje. Suele ser percibida como 

un sistema de aprendizaje innovador, basado en la red online, que ha roto con las brechas de tiempo y de 

espacio que suponen la educación presencial. (22). Suponiendo el cumplimiento de lo expresado por los 

autores, la educación virtual contribuye a los propuesto por 25. Gómez-Arteta (25) cuando expresan que 
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una educación de carácter inclusivo implica la democratización de la educación. Sin embargo, el 

contexto de postergación de clases presenciales obligó a las instituciones de educación superior a 

implementar la educación virtual de una manera apresurada. Aunque algunos universitarios se han visto 

beneficiados con el acortamiento de las brechas mencionadas por los autores, son muchos los afectados 

por otro tipo de brechas, de naturaleza social y digital. Chaves (2017) dice que, en la denominada sociedad 

del conocimiento, la educación tradicional todavía presenta deficiencias en lo referente a la 

implementación de TIC y al alcance y calidad de los mismos. Postulados como el anterior son precisos en 

tiempos de pandemia, donde dichas deficiencias se acentúan. 

2.3 GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Educación: La educación es un derecho humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el acceso 

a la instrucción debe ir acompañado de la calidad (UNESCO). 

Virtual: Que esta ubicado o tiene lugar en línea, generalmente a través de internet (RAE). 

 
Proveedores de servicio internet (ISP): Son empresas privadas que ofrecen la conectividad y el 

acceso a Internet y la interconexión a los consumidores, de conformidad con lo establecido en el 

Manual sobre Redes Basadas en el Protocolo (IP), (20). 

Internet: es el conjunto de redes interconectadas que usan el protocolo Internet, que les permite funcionar 

como única red virtual, Noroña, (2016). 

Distrés: Hace referencia a una respuesta negativa o exagerada de los factores estresores, ya sea en el 

plano biológico, físico o psicológico y no se puede consumir el exceso de energía desarrollado (21). 

Estrés: Respuesta tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual, en su intento de adaptarse a 

las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, intralaborales y extra 

laborales Ministerio de la Protección Social, (2018) 

Estrés: Hace referencia a una respuesta armónica respetando los parámetros fisiológicos y 

psicológicos de la persona, es decir, cuando la energía de reacción ante los factores estrés consume 

biológica y físicamente, (21) 
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2.4 HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis general 

 

H1: La educación virtual en pandemia se relaciona directamente con el nivel de estrés en los 

estudiantes de la escuela profesional de estomatología en el año 2021 es regular 

H0: La educación virtual en pandemia no se relaciona con el nivel de estrés en los estudiantes de la 

escuela profesional de estomatología en el año 2021 no es regular. 

 

2.4.2 Hipótesis especifica: 

 

H1: Determinar de qué manera los RECURSOS TECNOLÓGICOS se relaciona al nivel de estrés de 

los alumnos de la escuela profesional de estomatología es regular. 

H0: Determinar de qué manera los RECURSOS TECNOLÓGICOS no se relaciona al nivel de estrés 

de los alumnos de la escuela profesional de estomatología no es regular. 

 
 

H1: Determinar de qué manera los AMBIENTES DE APRENDIZAJE se relaciona al nivel de estrés 

de los alumnos de la escuela profesional de estomatología es regular. 

H0: Determinar de qué manera los AMBIENTES DE APRENDIZAJE no se relaciona al nivel de 

estrés de los alumnos de la escuela profesional de estomatología no es regular. 

 
 

H1: Determinar de qué manera la MOTIVACION se relaciona al nivel de estrés de los estudiantes 

de la escuela profesional de estomatología es regular. 

H0: Determinar de qué manera la MOTIVACION no se relaciona al nivel de estrés de los 

estudiantes de la escuela profesional de estomatología no es regular. 

 

H1: Determinar de qué manera las COMPETENCIAS INDIVIDIDUALES se relaciona al nivel de 

estrés de los estudiantes de la escuela de estomatológica es regular. 

H0: Determinar de qué manera las COMPETENCIAS INDIVIDIDUALES no se relaciona al nivel 

de estrés de los estudiantes de la escuela de estomatológica no es regular. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1 ENFOQUE Y DISEÑO 

 

Es de un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo porque las dos variables se miden de diferentes 

maneras. Cuantitativo porque se utiliza la recolección y análisis de datos para resolver las 

interrogantes de la investigación y probar la hipótesis establecida, haciendo uso de la estadística, 

confiando en la medición numérica. Es además un enfoque cualitativo porque se utiliza métodos de 

recolección de datos, para comprender los hechos y construir conocimientos analizando varios 

puntos de vista.  

Es un estudio de diseño descriptivo observacional, porque las variables no serán manipuladas, solo 

se tomará registro de cada una. No experimental porque no se manipulan las variables ni la muestra. 

 

3.2 SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la presente investigación se tiene una población de 72 estudiantes de primero a quinto 

bachillerato de la escuela profesional de Estomatología en el año 2021, utilizando una muestra del 

total de 49 estudiantes, de ambos sexos, edades comprendidas de17-15 años. 

Ciclo de estudios N° de alumnos 

Primero 29 

Quinto 10 

Sétimo 21 

Noveno 12 

Total 72 

 
 

Muestra, como la población es pequeña, se tomará toda y ella será a la vez la muestra, no siendo 

necesario presentar una fórmula para calcularla. 
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3.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

La presente investigación reconoce a la peculiaridad básica bibliográfica porque se pretende ampliar y 

profundizar en diferentes conceptualizaciones, características, teorías y razonamientos de varios 

autores fundamentándose en investigación de libros, revistas, redes de información, con diversos 

criterios sobre las variables a tratar. Así mismo, es una investigación de campo porque se realizará la 

respectiva investigación dentro de la escuela de Estomatología, donde están las unidades de 

observación, con la participación de los sujetos a investigar para la recolección de datos y su posterior 

interpretación y verificación de resultados. 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Técnica: será la entrevista virtual 

 
Instrumentos: 

 

Encuesta aplicada a los alumnos de primero a noveno ciclo de la escuela académico profesional de 

estomatología, integrando las cuatro dimensiones de estudio de la variable independiente: recursos 

tecnológicos, ambiente de aprendizaje, motivación y competencias. El instrumento para la variable 

independiente educación virtual universitaria se utilizará un cuestionario elaborado que consta de 16 

preguntas las cuales son óptimas para poder aplicar a los estudiantes y con ello conocer cómo está el 

nivel de aprendizaje durante las clases virtuales y desde la opinión de los estudiantes de la carrera de 

estomatología de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura. 

 
 

Para la recolección e interpretación de datos estadísticos de la variable dependiente se utilizará el 

instrumento Aplicación de inventario SISCO de Estrés Académico, su objetivo es evaluar las 

habilidades emocionales. Las emociones las podemos encontrar inmersas en las reacciones psicológicas 

y comportamentales, descritas en el inventario SISCO de estrés académico, obteniendo como resultado 

que los estudiantes en que, situación se encuentran: casi siempre ansiosos, angustiados, desesperados, 

intranquilos, pero que también presenten algunas veces la ira, por medio de los sentimientos de 

agresividad o aumento de irritabilidad teniendo de esta manera tendencia a discutir, ya que como 
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sabemos la emoción, es un impulso a actuar en el momento sin incluir la razón para avanzar en lo 

posible los cuidados y tratamientos psicológicos requeridos, tanto en estos momentos, como ante la 

vuelta a la normalidad, por otro lado. 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

−Veracidad: Se envuelve a resguardar el secreto y reserva de los antecedentes contribuidos por cada 

estudiante y su identificación a lo extenso de toda la proposición del estudio 

−Respeto: Se cuenta a los escogidos colaboradores, el ambiente del estudio y las facultades del 

colaborador se venerará en el paciente que nos concierne en un todo y en su ocupación de fallo. 

−Confidencialidad: El fundamento ético de la política de franqueza, está en la primicia de obediencia 

por la independencia de las personas. Se instituye anticipadamente una alianza que tiene en 

consideración los siguientes puntos: 

−Ninguna identificación del voluntario será publicada en la investigación. 

 

−Unos datos cosechados se manejarán con fines especiales de investigación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

4.1 RESULTADOS 

 
OBJETIVO GENERAL: Determinar de qué manera la educación virtual en pandemia se relaciona al 

estrés en los estudiantes de la escuela profesional de estomatología en el año 2021. 

Tabla N°1 Correlaciones entre Educación Virtual y Estrés Académico: establece que existe correlación 

POSITIVA ALTAMENTE SIGNIFICATIVA entre las variables EDUCACIÓN VIRTUAL Y EL 

ESTRÉS ACADÉMICO (1). Interpretación: la relación entre variables establece que mientras aumenta 

la insatisfacción de la educación virtual en pandemia también aumenta en la misma dirección los niveles 

de estrés en los alumnos. 

 
 

 

 
Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta a los alumnos de estomatología UNP. 

 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: Determinar de qué manera los RECURSOS TECNOLÓGICOS se 

relaciona al nivel de estrés de los alumnos de la escuela profesional de estomatología. 

Tabla N°2 Correlaciones entre Recursos Tecnológicos y Estrés Académico 
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OBJETIVO ESPECIFICO: Determinar de qué manera los AMBIENTES DE APRENDIZAJE se 

relaciona al nivel de estrés de los alumnos de la escuela profesional de estomatología. 

Tabla N°3 Correlaciones entre Ambientes de Aprendizaje y Estrés Académico 

 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: Determinar de qué manera la MOTIVACION se relaciona al nivel de 

estrés de los estudiantes de la escuela profesional de estomatología. 

Tabla N°4 Correlaciones entre Motivación y Estrés Académico 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: Determinar de qué manera las COMPETENCIAS INDIVIDIDUALES se 

relaciona al nivel de estrés de los estudiantes de la escuela de estomatológica. 

Tabla N°5 Correlaciones entre Competencias Individuales y Estrés Académico 
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4.2 DISCUSION 
 

Ticona, M., Zela, N. & Vásquez, L. (2021). En la investigación “Ansiedad y estrés en la educación 

virtual en el periodo de emergencia sanitaria por el COVID-19”presenta resultados obtenidos en 

estudiantes de la facultad de educación, aplicando el cuestionario de ansiedad Estado-Rasgo (STAI) 

develaron un significativo porcentaje de estudiantes con ansiedad elevada; estos resultados fueron útiles 

en la presente investigación al ser comparados encontrándose similitudes, los resultados tienen la misma 

dirección de las variables, como en la presente tesis ambas variables se asocian fuertemente y además 

los alumnos presentan mayor porcentaje de asociación 67.35% considerando REGULAR la educación 

virtual con CASI SIEMPRE para su nivel de estrés. 

 
 

Los datos obtenidos que sustentan el estrés académico en los alumnos fueron obtenidos de un 

instrumento validado muy usado en la comunicada científica y en psicología, a su vez el contraste con 

la variable educación virtual se realizó mediante un instrumento que receje la realidad de muchos 

alumnos durante la Pandemia Covi 19. Por esta razón los resultados demuestran que la muy dura realidad 

de estudiar una carrera donde la práctica juega un papel importante en el logro de competencias 

curriculares y que al no tenerlas de manera directa por la red genera estrés en los alumnos. Se recomienda 

tener en cuenta la presente investigación a la hora de generarse nuevas investigaciones y que la validez 

de los instrumentos sea utilizada para la construcción de criterios a tomar en cuenta. 

Se ha llegado a responder la pregunta de investigación de manera clara y concisa, con la limitación que 

la muestra disponible fue pequeña, pero a pesar de ello la asociación de variables es muy fuerte, servirá 

de guía y conocimiento disponible llegando a cumplirse los objetivos propuestos. Con lo expuesto 

debemos recalcar la importancia de los hallazgos, los cuales nos darán luces para tomar en cuenta en la 

planificación y exigencias del silabo universitario. 
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4.3 CONCLUSIONES 
 

Esta investigación tuvo como objetivo general “Determinar de qué manera la educación virtual en 

pandemia se relaciona al estrés en los estudiantes de la escuela profesional de estomatología en el año 

2021” analizada en una muestra de 49 alumnos. Con base al análisis cualitativo y cuantitativo de las 

variables de estudio se puede afirmar que el uso y aplicación de “la EDUCACIÓN VIRTUAL en tiempos 

de pandemia medida por la opinión y percepción de los alumnos; se relaciona positivamente con EL 

ESTRÉS ACADÉMICO” en un nivel de RELACIÓN MUY SIGNIFICATIVA Y COMO 

CONSECUENCIA SE ACEPTA LA HIPOTESIS DE INVESTIGACION, se trabajó con el estadístico 

Coeficiente de Correlación de Pearson, los resultados fueron obtenidos con la aplicación de 

SOFTWARE SPSS VERSION 26. Es decir, mientras aumenta la insatisfacción a la educación virtual 

también aumenta en la misma dirección los niveles de estrés en los alumnos. Por ello la educación virtual 

en tiempos de pandemia es un factor primordial para considerarse al diseñar procesos de enseñanza 

aprendizaje con enfoque a la práctica clínica y preclínica que conlleve al logro de sus competencias 

propias de la carrera y que se vieron mermados en estos dos últimos años. 

En relación a los objetivos específicos se comprobó que todos están fuertemente relacionados en la 

misma dirección, el crecimiento de una variable se asocia con el crecimiento de la otra variable. 

 
La distribución en porcentajes de alumnos según las dos variables de estudio EDUCACIÓN VIRTUAL 

Y ESTRÉS ACADÉMICO, indican mayor porcentaje de asociación 67.35% en el ítem REGULAR de 

la Variable Educación Virtual y CASI SIEMPRE de la Variable Estrés Académico, seguido del ítem 

ALGUNAS VECES 16.33%. Es decir que la mayor cantidad de alumnos opinaron que la EDUCACION 

VIRTUAL ES REGULAR Y PRESENTAN ESTRÉS ACADEMICO CASI SIEMPRE Y ALGUNAS 

VECES RESPECTIVAMENTE. 

La distribución en porcentajes según el Sexo y la variable Estrés Académico, indican mayor porcentaje 

el sexo FEMENINO y el ítem CASI SIEMPRE con 48.98% y ALGUNAS VECES con 22.45%, 

siguiéndole el sexo MASCULINO con 20.41 % en el ítem CASI SIEMPRE. Este resultado sería relativo 

ya que la mayor cantidad de encuestados fueron mujeres. 
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La distribución en porcentajes según el SEXO y la variable EDUCACIÓN VIRTUAL indican mayor 

porcentaje el sexo FEMENINO con el ítem REGULAR 65.31% siguiéndole en el sexo masculino 

18.37%. Este resultado sería relativo ya que la mayor cantidad de encuestados fueron mujeres. 

Por lo expuesto se logra ACEPTAR la Hipótesis Alterna de investigación “La educación virtual en 

pandemia SE RELACIONA con el nivel de estrés en los estudiantes de la escuela profesional de 

estomatología en el año 2021”, CUYOS RESULTADOS quedan sustentados en la estadística inferencial 

y descriptiva. 

El cuanto al nivel de estrés el 53% de estudiantes presentan un nivel medio de estrés, lo cual indica que 

se necesita proveer y adoptar medidas preventivas, ya que las cosas pueden ir en una u otra dirección. 

También se recomienda buscar apoyo auto bibliográfico o en su defecto, apoyo profesional en el 

departamento psicopedagógico de la Universidad para su atención y orientación oportuna, para cuidar 

la salud mental de los estudiantes. 

 

 

4.4 RECOMENDACIONES 
 

Es importante invitar a la universidad, la facultad de estomatología de la Universidad Nacional de Piura 

y docentes sobre la importancia de seguir investigando sobre los factores que inciden en el problema de 

la presente tesis, con relevancia sobre la teoría y práctica impartida durante la pandemia y según los 

objetivos curriculares propuestos, que por motivos de pandemia se impartió las clases prácticas de 

manera no presencial y el efecto que tiene esta sobre el nivel de estrés de los alumnos al no llevarla; 

elevando los niveles de estrés académico, con ello vamos más allá de la calidad de enseñanza sincrónica 

o asincrónica que brinde la universidad que no está en duda, lo importante es considerar que la profesión 

es netamente técnica y manual en pacientes adquiriendo con ello habilidades manuales. 

Los beneficios de la presente investigación servirán de indicadores para la gestión educativa actual y 

post pandemia, que ayudará a comprender la dura realidad de llevar clases virtuales cuando se estudia 

una carrera universitaria que requiere mucha aplicación de horas prácticas de enseñanza a nivel 

preclínico y clínico con pacientes tanto adultos como niños. Redundará en nuevas investigaciones 
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relacionadas que servirán a la gestión educativa universitaria para tomar en cuenta los hechos y 

programar futuros reforzamientos a los alumnos, sobre todo en las especialidades de cirugía, ortodoncia 

y otras según que la requieran según el silabo universitario. 
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ANEXOS 

Tabla N°1. Medidas de Tendencia Central 
 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta a los alumnos de estomatología UNP. 

 
 

 
Tabla N°2. Frecuencias: se muestran los niveles de la variable dependiente ESTRÉS ACADÉMICO 

presentado en los alumnos. Interpretación se puede ver que la frecuencia más alta es 34 alumnos (as) CASI 

SIEMPRE y 01 RARA VEZ 
 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta a los alumnos de estomatología UNP. 

 

 
Tabla N°4. Frecuencias que muestran la opinión cerca de la educación virtual impartida. 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta a los alumnos de estomatología UNP. 

Tabla N°5. Frecuencias que muestran la distribución por sexo de los alumnos. Presentándose 39 de sexo 

femenino y 10 masculino. 
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Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta a los alumnos de estomatología UNP. 

 

 
Tabla N°6 Frecuencias que muestran la distribución por ciclo de estudios. Presentándose 19 alumnos del 
octavo ciclo seguido de 11 alumnos del quinto y decimo ciclo. 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta a los alumnos de estomatología UNP. 

 

 

 
Gráfico de Barras N°1. Muestra la distribución de alumnos y su opinión respecto a la variable Estrés 
Académico. 

 

Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta a los alumnos de estomatología UNP. 

Gráfico de Barras N°2. Muestra la distribución de alumnos y su opinión respecto a la variable Educación 
Virtual. 
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Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta a los alumnos de estomatología UNP. 

 

 
Gráfico de Barras N°3. Muestra la distribución de alumnos respecto al sexo femenino y masculino. 

 

 
Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta a los alumnos de estomatología UNP. 

Gráfico de Barras N°4. Muestra la distribución de alumnos respecto al ciclo de estudios. 
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Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta a los alumnos de estomatología UNP. 

 
 

 
Grafica de Barras Agrupadas N°1. Distribución en porcentajes según las DOS VARIABLES DE 

INVESTIGACION EDUCACIÓN VIRTUAL Y ESTRÉS ACADÉMICO. Interpretación: en la gráfica se puede 

observar mayor porcentaje de asociación 67.35% en el ítem REGULAR Y CASI SIEMPRE respectivamente, 

seguido ALGUNAS VECES 16.33%. 
 

 
Fuente: Datos obtenidos mediante encuesta a los alumnos de estomatología UNP. 

 

INVENTARIO SISCO DE ESTRÉS ACADÉMICO 

 

.(Dr. Arturo Barraza Macías) 
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Datos generales: 

 

Edad: Sexo: 

 

Estimado estudiante, el presente instrumento tiene como finalidad conocer “El nivel de estrés 

académico manifestado en los estudiantes del séptimo año de la carrera de Estomatología. Sus 

aportes son valiosos para la investigación por lo cual agradezco su colaboración y sinceridad. 

Instrucciones: marque con una “x”, la frecuencia con que las siguientes actividades lo estresan: 

Ítems Nunca 
Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. Competir con los compañeros del 
grupo 

     

2. Sobrecargas de tareas y trabajos 
escolares 

     

3. La personalidad y carácter del 
profesor 

     

4. Las evaluaciones de los profesores 
(exámenes, trabajos de investigación, 
proyectos, etc.) 

     

5. El tipo de trabajo que te piden los 
profesores (ensayos, mapas 
conceptuales, maquetas, etc.) 

     

6. No entender los temas que se abordan 
en clase 

     

7. Participación en clase (exposiciones, 
responder 

     

8. Tiempo limitado para hacer los 
trabajos escolares 

     

9. Conflictos con los compañeros o 
profesores 

     

A continuación, marque con una “x” la frecuencia con la que experimentaste las siguientes 

reacciones físicas, psicológicas y comportamentales cuando estabas estresado. 

 

 

Dimensión Reacciones Físicas Nunca 
Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

10. Trastornos en el sueño (insomnio o 
pesadillas) 

     

11. Fatiga Crónica (cansancio 
permanente) 

     

12. Dolores de cabeza o migraña      

13. Problemas de digestión, dolor 
abdominal o diarrea 

     

14. Rascarse, morderse las uñas, 
frotarse 

     

15. Somnolencia o mayor necesidad de 
dormir 
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Dimensión Reacciones Psicológicas Nunca 
Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

16. Inquietud (incapacidad de relajarse 
y estar tranquilo) 

     

17. Sentimientos de depresión o tristeza      

18. Ansiedad, angustia o desesperación      

19. Problemas de concentración      

20. Sentimientos de agresividad o 
aumentos de irritabilidad 

     

 

 
Dimensión Reacciones 

Comportamentales 
Nunca 

Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

21. Conflicto o tendencia a discutir      

22. Aislamiento de los demás      

23. Desgano para realizar las labores 
académicas 

     

24. Aumento o reducción del consumo 
de alimentos 

     

A continuación, marque con una “x” la frecuencia con la que utilizaste las siguientes 

estrategias de afrontamiento cuando estabas estresado. 

Dimensión estrategias de afrontamiento Nunca 
Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

25. Habilidad asertiva (defender tus 
ideas o sentimientos sin dañar a otros) 

     

26. Elaboración de un plan y ejecución 
de las tareas 

     

27. Elogios así mismo      

28. La religiosidad (orar o asistir a 
misa) 

     

29. Búsqueda de información sobre la 
situación 

     

30. Conversas acerca de la situación 
que le preocupa 

     

31. Tratar de obtener lo más positivo de 
la situación que le preocupa 

     

INSTRUMENTO DE EDUCACION VIRTUALENTREVISTA 

 

RECURSOS TECNOLOGICOS 
1.- El estado del dispositivo que utiliza para sus clases virtuales le permiten una 
imagen detallada que satisfaga su proceso de aprendizaje teórico práctico? 
a) bueno 
b) regular 
c) malo 

2.- El estado del dispositivo que utiliza para sus clases virtuales le permiten un audio 
óptimo que satisfaga su proceso de aprendizaje teórico práctico? 
a) bueno 
b) regular 
c) malo 

3.- ¿De qué manera la plataforma virtual de la universidad le permite informarse sobre 
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su avance en el proceso enseñanza aprendizaje? 
a) buena 
b) regular 
c) malo 

4.- ¿Cómo considera la calidad de señal de internet que utiliza durante las clases 
virtuales? 
a) buena 
b) regular 

c) malo 
 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE 
5.- ¿De qué manera le satisface el ambiente de su casa o trabajo donde recibe las 
clases virtuales? 
a) buena 
b) regular 
c) malo 

6.- ¿considera que el área en su hogar o trabajo destinada a las clases virtuales están 
en condiciones para tal fin? 
a) buena 
b) regular 
c) malo 

7.- ¿De qué manera considera que ha desarrollado las clases prácticas en su casa 
durante las clases virtuales? 
a) buena 
b) regular 
c) malo 

8.- De qué manera la biblioteca virtual de la universidad le permite obtener 
información académica para resolver tareas? 
a) buena 
b) regular 

c) malo 
MOTIVACION 
9.- De qué manera la educación virtual ha compensado recibir clases presenciales? 
a) buena 
b) regular 

c) malo 

10.- ¿Cómo considera su autoestima al no recibir clases prácticas como antes de la 
pandemia? 
a) buena 
b) regular 
c) malo 

11.- ¿Cómo percibe su nivel de compromiso después de recibir clases virtuales 
respecto a su aprendizaje? 
a) buena 
b) regular 
c) malo 

12.- ¿Se encuentra usted satisfecho con su desempeño que ha demostrado en clases 
de aplicación práctica de la profesión? 
a) buena 
b) regular 
c) malo 
COMPETENCIAS INDIVIDUALES 

13.- ¿De qué manera las clases virtuales le han hecho adquirir destrezas manuales 
prácticas? 



37 

 

 

a) buena 
b) regular 
c) malo 

14.- ¿En qué nivel percibe usted, que con las clases virtuales ha adquirido 
habilidades equivalentes a lo establecido en el currículo universitario? 
a) buena 
b) regular 
c) malo 
15.- ¿Su nivel de destreza adquirido con las clases virtuales a que nivel le permiten 
solucionar su atención de los pacientes? 
a) buena 
b) regular 
c) malo 

16.- ¿Con el conocimiento adquirido en las clases virtuales de qué modo emplea el 
conocimiento en la resolución de problemas? 
a) buena 
b) regular 

c) malo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


