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Conclusiones:

1.Las condiciones en las que se ha desarrollado la docencia universitaria en el

período de la pandemia COVID 19 ha provocado estrés académico en los

casos estudiados, aunque ha predominado en los estudiantes alto

compromiso social, motivación por la profesión y responsabilidad ante el

aprendizaje académico, no siempre sea favorecido a una educación

inclusiva.

2.Teniendo en consideración la presencia de esta problemática en las

universidades y la necesidad de formar profesionales de diferentes

especialidades cada vez más capaces y con mayores posibilidades de

autocontrol ante las situaciones diversas que se les pueden presentar, es

necesario encaminar las acciones de los docentes a la preparación para el

uso óptimo de la modalidad semi-presencial y el desarrollo de acciones para

la prevención y enfrentamiento al estrés académico.

3.La orientación educativa a los estudiantes universitarios estudiados fue una

alternativa viable para atenuar las manifestaciones de estrés académico en

ellos, cuestión que contribuyó a un proceso de enseñanza-aprendizaje

inclusivo.

Métodos:

La metodología empleada fue esencialmente cualitativa, a través

de la realización de un estudio de casos múltiple. Con este objetivo

se dividió la investigación en 4 fases fundamentales:

1. Recogida de información

2. Formulación de hipótesis y deducción de enunciados

verificables.

3. Contrastación mediante la administración de test psicológicos

y otras técnicas de evaluación.

4. Comunicación de los resultados: el informe

Para el estudio de casos se aplicaron diferentes métodos:

• Observación participante

• Entrevista en profundidad

• Análisis didáctico de la presentación de las asignaturas en la

plataforma Moodle.

• Testimonio:

Se seleccionaron 6 casos para su estudio a los que se solicitó el

consentimiento informado para la realización de la indagación.

Acciones de orientación educativa para atenuar el estrés 

académico en los casos estudiados: 

Resultados:

➢ Participación en actividades vinculadas al enfrentamiento a la

pandemia (5 de los 6 casos. Con mayor implicación dos de

ellos por estar vinculados directamente al sector de la salud)

➢ Disponibilidad de recursos tecnológicos para la educación no

presencial. (6 inician con posibilidades para el uso de la

tecnología, uno de ellos sufre rotura de teléfono móvil)

➢ Todos los casos estudiados presentan al menos tres síntomas 

de estrés académico.

Manifestación sintomatológica de estrés académico

. 

INTRODUCCIÓN:

La docencia universitaria ante la pandemia de covid-19 ha impuesto transformaciones

a la práctica que han estado caracterizadas por la no presencialidad y el empleo de

plataformas interactivas, en particular la plataforma Moodle. Tales cambios han

provocado en no pocos estudiantes universitarios manifestaciones de estrés

académico cuestión que ha atentado contra una educación verdaderamente inclusiva.

En el trabajo que se presenta se realiza un estudio descriptivo de los signos de

estrés académico y desmotivación hacia la profesión en estudiantes de las

facultades de: Ciencias Sociales, Construcciones, Ingeniería Mecánica e

Industrial y Ciencias Agropecuarias.

Caso # Carrera Año que 

cursa/Modalidad  

Plan de 

Estudio 

1 Ingeniería Civil 2do         CRD E 

2 Ingeniería Mecánica  2do         CRD E 

3 Lic. en Psicología 1ro          CPE E 

4 Lic. Veterinaria y Zootecnia 1ro          CRD E 

5 Medicina 2do          CRD D 

6 Lic. Pedagogía –Psicología  3ro           CRD  E 

 

➢ Entrevistas de orientación para la propuesta de

estrategias de aprendizaje que permitan mejorar el

acceso a las materias de estudio. Acompañamiento en

acciones de asesoría entre pares (potenciando las

ayudas y la zona de desarrollo próximo de los implicados

en el aprendizaje) para provocar mejora en el

aprovechamiento docente.

➢ Propuesta de reorganización de los horarios de estudio

de manera que se cumpliera con la higiene del proceso

docente.

➢ Sesiones de consejería a aquellos casos en los que luego

de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la

modalidad presencial persiste la sintomatología de estrés

académico.

➢ Reorganización de los tiempos de dedicación al estudio

en asignaturas que comprometían la promoción del año

académico que cada caso cursaba.

➢ Propuestas de pequeños equipos de estudio (hasta 4

estudiantes) en los que se combinarían además de las

potencialidades de cada uno de ellos en las asignaturas,

la tenencia de recursos tecnológicos propios puestos a

disposición del equipo.

➢ Entrevistas para la búsqueda de alianzas entre

estudiantes y profesionales en ejercicio con vistas a

favorecer el vínculo teoría-práctica.


