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Resumen 

Esta investigación determinó la conexión entre el estrés y el engagement 

académico de los profesionales en salud que trabajan y cursan una maestría 

virtual en tiempos de pandemia ocasionada por la Covid-19 en el 2021. El 

diseño del estudio fue no experimental, de tipo observacional, descriptivo, 

trasversal con enfoque cuantitativo y correlacional, donde se incluyó a 

profesionales de la salud que trabajan y cursan una maestría virtual durante 

el año 2021. Se analizó la relación del estrés y sus tres componentes del 

engagement académico. Se aplicaron los siguientes instrumentos: Encuesta 

de Bienestar en Contexto académico (UWES-S) para el engagement 

académico, y el Inventario Sistémico Cognoscitivista para la investigación del 

estrés académico (SISCO SV-21), realizándose un análisis descriptivo. 

Participaron 221 profesionales de la salud, conformados por 158 mujeres 

(71.49%) y 63 varones (28.51%), donde 91 de ellos eran profesionales 

médicos (41.18%), así mismo el centro de labor que predomino fue el sector 

público con 83 profesionales de la salud (37.56%). Respecto al nivel de estrés 

académico, 173 profesionales indicaron tener un nivel moderado (78.28%), 

así mismo el nivel de engagement académico tiene un resultado promedio con 

151 profesionales de la salud (68.33%). Se halló la asociación 

estadísticamente significativa entre el estrés académico y el sexo de los 

participantes. La percepción del estrés fue mayor en la población de mujeres 

que en de los varones. Los resultados demuestran la existencia de la relación 

estadísticamente significativa entre las variables mencionadas en los 

profesionales de la salud que trabajan y estudian una maestría virtual, con una 

correlación de 0.22 del coeficiente de Spearman.  

Palabras clave:  

Estrés académico, engagement académico, maestría virtual y profesionales 

de la salud.  
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Abstract  

The research determined the connection between stress and academic 

engagement of health professionals working and are studying a virtual 

master´s degree in times of pandemic caused by Covid-19 in 2021. The study 

design was non-experimental, observational, descriptive, transversal with a 

quantitative and correlational approach, which included health professionals 

who work and are studying a virtual master´s degree during the year 2021. 

The connection between stress and its three components of academic 

engagement was analyzed. The following instruments were applied: Well-

being in Academic Context Survey (UWES-S) for academic engagement and 

Systemic Cognitive Inventory for the study of academic stress (SISCO SV-21), 

a descriptive analysis was performed. A 221 health professionals participated, 

comprising 158 women (71.49%) and 63 men (28.51%), 91 of whom were 

medical professionals (41.18%), and the predominant work center was in the 

public sector with 83 health professionals (37.56%). Regarding the level of 

academic stress, 173 professionals indicated having a moderate level 

(78.28%), likewise the level of academic engagement has an average result 

with 151 health professionals (68.33%). A statistically significant association 

was found between academic stress and the sex of the participants. The 

perception of stress was higher in the female population than in the male 

population. The results demonstrate the existence of a statistically significant 

relationship between the variables mentioned in health professionals who work 

and study a virtual master´s degree, with a correlation of 0.22 Spearman´s 

coefficient.  

Keywords  

Academic stress; academic engagement; virtual master’s degree and Health 

professionals.  
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Situación Problemática  

La Organización Mundial de la Salud (2020), notificó por primera vez un 

31 de diciembre del año 2019 la aparición de un brote de una enfermedad 

denominada coronavirus (Covid-19), identificándose el primer caso en la 

ciudad de Wuhan en el país de China. Sin embargo, fue hasta el 11 de 

marzo del 2020 que el brote de la enfermedad pasaría a determinarse 

como pandemia.  

La propagación de la enfermedad a nivel mundial fue desarrollada en un 

breve tiempo debido al alto índice de infección de está, la carencia de 

información y la inexistencia de un tratamiento viable que contrarreste su 

trasmisión. Lo que ha generado un impacto a nivel social en todos los 

países y en sus diversas áreas como la de salud, económico, educación y 

entre otros más. (Cuero, C. 2020) En ese momento los gobernantes de los 

países no imaginaban el nivel de impacto que ocasionaría.  

Es así como, en estos últimos dos años, el Perú ha atravesado una 

situación problemática sin precedentes y de toma de medidas de 

emergencia a nivel sanitario en muchas ocasiones de manera 

improvisada, esto debido a la propagación de la COVID-19.  Lo que ha 

generado que el gobierno realice cambios y medidas con referencias o 

ejemplos de otros países en especial la del gobierno Chino, todo ello con 

la finalidad de que las medidas practicadas logren disminuir el impacto 

ocasionado por la pandemia. No obstante, las estrategias que fueron 

tomadas de ejemplo no siempre tuvieron los resultados esperados o 

similares a las de otros países debido las diferencias socioeconómicas de 

la población y su gran diversidad cultural. (Córdova-Aguilar, A., Rossani, 

G. 2020)  

A causa del alto índice de trasmisión producida por la Covid-19, las 

medidas adecuadas para disminuir su propagación debían ser estrictas 

desde un inicio de la pandemia, siendo las principales medidas; el 

aislamiento y distanciamiento social obligatorio. (Córdova-Aguilar, A., 
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Rossani, G. 2020) Conllevando a un cambio radical en el estilo de vida de 

la población peruana.  

Las consecuencias ocasionadas por las medidas de protección y la 

intención de disminuir la trasferencia de la enfermedad acarrearon a la 

población a presentar diversos malestares, entre ellos el desarrollo de 

enfermedades mentales o del comportamiento de la persona. Una de las 

principales causas fue la perdida de las actividades ya programadas o 

establecidas del individuo en su rutina diaria, como el cambio de modalidad 

de trabajo o estudios, la cual limitaba las relaciones con otras personas. 

Todo ello puede desencadenar diversas respuestas del comportamiento 

como el estrés o la ansiedad en la población, tanto adulto como en los 

niños. (Vides, R. 2020) 

Uno de los cambios más cuestionados se dio a nivel de educación, ya que, 

a consecuencia de las medidas aplicadas y las limitantes, se procedió a la 

suspensión de las clases presenciales. Lo que provocaría que la 

modalidad más adecuada para no frenar la educación sería la educación 

virtual. Esto a ocasionando que los docentes enfrentaran un cambio brusco 

y fueran forzados a innovar, sumado a la responsabilidad de no frenar la 

educación. Esta modalidad ocasiona en los estudiantes diversidad de 

sensaciones una de las más frecuentes el abandono, la baja motivación y 

la poca sensación de calidez que pueda propiciar esta alternativa de 

educación. (Cáceres, K. 2020) 

Estos acontecimientos han traído como consecuencia en la población un 

deterioro en la salud mental, elevando los índices de ansiedad, estrés y 

otros trastornos adicionales. No obstante, mediante el avance de las 

medidas aplicadas a la enfermedad como sus medidas de contención, han 

logrado demostrar un mejor manejo del estrés como la disminución de su 

percepción de este mismo en la población, de la misma manera como otras 

está el miedo, la angustia entres otras distintas más. (Velasco, R., 

Cunalema, J., Franco, J., Vargas, G. 2021) Lo que demuestra que los 

índices a inicios de estrés u otras consecuencias por la pandemia suelen 
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tener un indicador menor conforme el avance y alcance informativo de la 

enfermedad.  

Bajo este contexto se ha demostrado la existencia de estrés en la 

población de estudiantes de educación superior que cambio su tipo de 

modalidad de presencial a remota. Las medidas de índices de estrés que 

en promedio va de una percepción moderada a mayor, lo que conlleva la 

necesidad de cuidar y poder intervenir en la calidad de la salud mental de 

los estudiantes y las alternativas de la prevención de esta misma. (Ticona, 

M., Zela, N. & Vásquez, L. 2021)  

No obstante, la pandemia tiene diversas realidades. No solo en el área 

académica sino en un área también importante como es la de salud. El 

personal sanitario desde inicios de la crisis, ejercieron sus labores y 

cubrieron las demandas más urgentes, como la de salvar vidas de los 

pacientes infectados y enfrentar el colapso de sus centros de salud. Es así 

como se descuidó los posibles efectos a largo y mediano plazo de esta 

población, como es la salud mental de los trabajadores de la salud. (Urzua 

A. 2020) 

De todo ello desprende, que hay una existencia de estrés a nivel laboral y 

académico, por los cambios en las modalidades como la emergencia 

sanitaria en los trabajadores de la salud que adicional a sus 

responsabilidades profesionales cursan una educación remota.  

Según el Ministerio de salud del Perú (2018), en los lineamientos de 

política sectorial en salud mental, manifiesta que cada individuo afronta de 

manera frecuente estresores que afectan directamente su salud en 

diversos escenarios de su día a día. La exposición a los factores de estrés 

puede acumularse, lo cual afecta los atributos epigenéticos, psicosociales, 

fisiológicos y del comportamiento del individuo, como también las 

condiciones sociales en las que los grupos sociales viven y trabajan. 

Vinculado a esto, se tiene en cuenta que el estudiante de posgrado tiene 

un aspecto positivo para poder afrontar las adversidades. Se ha 

demostrado que el engagement académico tiene un impacto de carácter 

directo y positivo en la lealtad a la institución educativa en la población de 
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estudiantes de posgrado. (Cavazos, J. & Encinas, F. 2016) Esto refiere 

que hay características positivas de esta población demostrando su 

continuidad por la educación a pesar de las dificultades laborales o 

académicas.  

Pero para poder comprender un poco más sobre esta característica, los 

investigadores del Burnout, Maslach y Leiter (2017) proponen que lo 

opuesto a la descripción de las dimensiones del Burnout o el síndrome del 

quemado, vienen hacer el vigor y la dedicación, centrándolas en la 

dimensión principal del compromiso, iniciando la descripción y 

caracterización del término, engagement.    

Para Schaufeli y Cols (2002), el engagement es definido como; “un estado 

mental positivo relacionado a un aspecto académico o laboral y 

caracterizado por vigor, dedicación y absorción”. Esto nos da una 

referencia que la suma de estos factores puede dar como consecuencia al 

engagement. Propiamente no se tiene una traducción y descripción fija, 

pero la interpretación de este análisis, donde hace referencia que es el 

cumulo de las características donde un individuo puede verse involucrado.  

 Viendo lo antes expuesto, se puede denotar la importancia de estas 

singularidades en el desempeño de los estudiantes que trabajan y cursan 

un posgrado, que bajo las situaciones negativas del entorno donde se 

encuentran, también se realza la importancia de su compromiso. Los 

estudiantes de nivel superior pueden presentar sintomatologías de estrés, 

pero este logra incidir significativamente también en el engagement. 

(Palacio-Garay, J., et al., 2020) 

Por consiguiente, se proyecta que la presente investigación nos dé una 

mirada actual de la situación de trabajadores del sector salud que se hallen 

cursando un posgrado virtual por las medidas de protección debido a la 

pandemia. La cual en la realidad que atravesamos ha tomado una mayor 

relevancia por la sacrificada labor de estos estudiantes. Asimismo, 

quedara como evidencia para otras instituciones o universidades que 

puedan dar una propuesta sobre la mejora de su entorno académico en 

que se desenvuelven los profesionales de diversas áreas.  
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1.2 Formulación del Problema: 

Observando estas descripciones que involucran a un sector muy 

importante para la sociedad y con mayor importancia en el contexto actual 

se ejerce la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre el nivel de 

estrés y engagement académico de los profesionales de la salud que 

trabajan y cursan una maestría virtual en tiempo de Covid-19 en la 

“Facultad de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” 

en el año 2021? 

1.3  Justificación teórica  

La pandemia generada por el Covid-19, provoco un salto tecnológico muy 

importante en la historia, sin embargo, no se contaba con los recursos en 

muchos de los casos y con la estabilidad emocional como profesional para 

atravesar este nuevo reto como los constantes cambios en el aspecto 

laboral como académico.    

Es así como se ve el interés de ahondar sobre estos posibles factores que 

pueden repercutir en el desempeño académico. Para Martin I. (2007), 

menciona que el estrés académico es un complejo fenómeno donde se 

involucran considerables variables que se encuentran interrelacionadas, la 

cuales pueden ser; estresores académicos, moderadores del estrés 

académicos, experiencias subjetivas del estrés y efectos del estrés 

académico. Los antes factores mencionados aparecen en un mismo 

entorno organizacional, en este caso en una institución de posgrado 

virtual.  

Por otro lado, del panorama tenemos que la descripción de la aptitud del 

engagement en el ámbito académico, para Horstmanshof & Zimitat (2007), 

puede verse como el resultado de las combinaciones exitosas entre el 

buen desempeño y una adecuada integración en el contexto de estudios 

superiores.  

En suma, se puede resumir que ello puede lograr en los profesionales de 

la salud un estado positivo haciendo posible un buen desempeño 
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académico y disfrutando del desarrollo de sus responsabilidades como 

estudiantes, si se cumplen las características y el entorno que lo potencien.    

Por todo lo antes mencionado esta investigación tiene interés en descubrir 

la importancia sobre los factores que pueden desencadenar una respuesta 

de estrés académico y lo que ello puede relacionarse al engagement de 

los profesionales de la salud que cursan una maestría virtual y laboran.   

1.4 Justificación práctica  

Para María del Hoyo (1997), el estrés es la suma de un conjunto de 

respuestas fisiológicas, psicológicas y de comportamiento de una persona, 

el cual se encuentra en proceso de adaptarse y moldearse a presiones que 

pueden ser internas como externas.  

Se puede describir que el estrés académico es una de las derivaciones del 

estrés en termino general, en el área educativa. Se ha demostrado que, 

los alumnos de educación superior son los que con mayor frecuencia los 

presentan. Debido a que el desarrollo de esté tiene relación con las 

funciones, actividades y responsabilidades académicas. Las cuales 

pueden presentar exigencias internas como externas. (Alfonso, B., 

Calcines, M., Monteagudo, R. & Nieves, Z. 2015)  

Por otro lado, y continuando con las características de la investigación, el 

termino engagement surge por primera vez con William A. Kahn (1990), el 

cual estudio las organizaciones dedicadas al cuidado de su personal con 

escasos recursos, enfermedades o de edad avanzada. Donde identifico 

los problemas que presentaban y las estrategias que se utilizarían para 

afrontarlas. Al mencionar la palabra engagement hacemos mención del 

compromiso, esto se define como el estado por el cual la persona expresa 

su ser de manera física, cognitiva y emocional en el rol que desempeña en 

relación con su ámbito académico o laboral.  

La investigación toma su importancia merecida, gracias a que los 

resultados obtenidos, permitirán dar unos datos concretos sobre los 

profesionales de la salud y su desempeño en sus aspectos académicos en 

relación con su estrés y compromiso académico y que adicional a ello se 
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encuentren realizando sus funciones laborales. Donde se plantearía 

diversas formas de buscar el incremento del nivel de Engagement y 

disminuir el nivel de estrés en sus responsabilidades académicas.  

1.5 Justificación legal   

El Perú presenta marcos legales que brindan los deberes y derechos de 

los profesionales de la salud, así como sus proyecciones de cómo llevar a 

cabo sus desempeños de trabajadores como de estudiantes. Es así como 

se mencionará las principales leyes y decretos peruanos donde se 

pronuncia el bienestar de los profesionales de la salud y el desarrollo de 

sus funciones como estudiantes.  

En la Ley General de Salud N° 26842, en su primer artículo, hace 

referencia a que las personas tienen derecho al libre acceso a los 

establecimientos de salud, así como a sus prestaciones y su libre elección 

del sistema de este. De esta forma, en su primer título donde se pronuncian 

los derechos, deberes y responsabilidades concernientes a la salud 

individual, sabemos que el derecho a la salud es uno de los principales 

Derechos Humanos. 

Decreto supremo N°008-2020-SA, que lleva por título, “Se declara en 

emergencia sanitaria nacional… y medidas de prevención y control del 

COVID-19” Según lo dispuesto por el gobierno siguieron los lineamientos 

que la Organización Mundial de la Salud dictaron declarando que el 11 de 

marzo del 2020, consideraron al brote del Coronavirus (COVID-19) como 

una pandemia. Iniciando en el Perú los cambios y restricciones de las 

actividades de la población.  

La ley N° 30947, Ley de Salud Mental, nos hace mención que la salud 

mental es participe y colaborador de la salud. En el cual, los determina 

como los factores que pueden contribuir a la mejora o amenaza del estado 

de salud de un colectivo como de forma individual. Estos se dividen en dos 

formas colectivas e individuales, las que son relacionadas con 

características económicas, ambientales y sociales que no puede controlar 

el individuo. En el artículo 05 en el subpunto 7, recalcan que dentro de los 

problemas que comprenden la salud mental; están los problemas 
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psicosociales, estos ocasionan dificultades, generando alteración de la 

estructura y dinámica de sus relaciones interpersonales entres los 

trabajadores y su ambiente.  

Por todo lo antes mencionado se pone en evidencia la importancia de 

establecer una buena salud para el desarrollo de las funciones académicas 

de los profesionales de la salud y la consideración de poder potenciar sus 

habilidades académicas con su desarrollo profesional 

1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General:  

Determinar la relación entre el nivel de estrés académico con el 

Engagement académico en los profesionales de la salud que trabajan y 

cursan una maestría virtual en tiempos de Covid-19 de la “Facultad de 

medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” en el año 

2021.  

1.5.2 Objetivos Específicos:  

Determinar la relación de la dimensión de “estresores” del estrés 

académico con el Engagement académico de los profesionales de la salud 

que trabajan y cursan una maestría virtual en tiempos de Covid-19 en la 

“Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” 

en el año 2021.  

Determinar la relación de la dimensión de “síntomas” del estrés académico 

con el Engagement académico de los profesionales de la salud que 

trabajan y cursan una maestría virtual en tiempo de Covid-19 en la 

“Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” 

en el año 2021.  

Determinar la relación de la dimensión de “estrategias” del estrés 

académico con el Engagement académico de los profesionales de la salud 

que trabajan y cursan una maestría virtual en tiempo de Covid-19 en la 

“Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” 

en el año 2021. 
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Capítulo 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación  

Desde el surgimiento de la humanidad se puede apreciar los indicios de las 

características del estrés, la que en ese entonces consistía en la existencia 

de dos alternativas para el hombre primitivo; la primera era luchar y la segunda 

huir. Como consecuencia de ellas, se permitían el desarrollo de la liberación 

de energía ante la existencia del peligro o el riesgo que en ese momento 

sentían. Es así como este fenómeno denominado estrés, ha logrado 

evolucionar en su descripción y cavar con mayor importancia en la sociedad 

moderna. Por ello, se considera que una mala adecuación del desarrollo de 

las capacidades del individuo y sus demandas generan una insatisfacción y la 

sensación de estrés. (Fernández, M. 2009)   

En el siglo XIV aparece la terminología estrés de manera escrita, la que aduce 

a un término relacionado a la expresión de “dureza, tensión, adversidad o 

aplicación”. Pero no es hasta principios del siglo XIX, que fue utilizada en el 

campo de la física para definirse como una fuerza del interior de un cuerpo 

estimulada por una fuerza externa, que ocasiona una distorsión y se le 

atribuyo el término “strain” denominada la deformación. Luego a finales del 

mismo siglo, la medicina tomo el término “strain” para describirlo como la 

pérdida o un antecedente de “la perdida de salud”. (Adolfo, G. 2002) 

Para poder entender el estrés es necesario analizar el ámbito donde se 

desarrolló, es así como el estrés tiene influencia en su contexto especifico de 

la persona, como puede ser el académico. Este término tiene una descripción 

o análisis en la actualidad, su definición nos indica que es un “malestar que 

desarrolla el estudiante a consecuencia de factores físicos, emocionales de 

distintos caracteres”. (Martínez, E. & Díaz, D. 2007) 

Sabemos que el estrés es un aspecto en el desarrollo de la vida cotidiana de 

la persona, pero no es el único, si bien este término por lo que nos mencionan 

los autores va relacionado a una característica negativa del individuo es 

necesario analizar los aspectos positivos que también se desarrollan en la 

persona.   



10 
 

Aproximadamente por 1990, el concepto engagement, comienza a tener un 

significado y es motivo de estudio y profundización. Su origen inicio a 

mediados del siglo XX, quien tiene como base las teorías motivacionales, pero 

remarcando su protagonismo en los últimos años por la psicología positiva, 

que ha venido en creciente protagonismo. Buscando el bienestar de la 

persona y dando una contraparte a los tradicionales temas que siempre toma 

la psicología basada en lo negativo o patológico. (Doval, E. 2020) 

Para Khan, W. A (1990) la definición de engagement, tiene relación entre las 

expresiones de la persona y su acción de manera simultánea, donde expresa 

o presenta una preferencia en el desarrollo de las tareas del trabajo, es decir 

muestra más que solo interés, es una preferencia o disfrute de sus 

responsabilidades.  

Para esta investigación se tomó en cuenta puntos opuesto en el desarrollo de 

la persona frente a responsabilidades académicas como las presiones 

internas y externas que este ambiente crea en su desarrollo. Se tiene en 

cuenta por lo antes descrito que la persona por diversos ámbitos como el 

desarrollo de su vida cotidiana crea escenarios estresores, pero es el 

compromiso que tiene ante ellos, los que puede contrarrestar o trabajar de la 

mano para concretar como culminar las responsabilidades ya establecidas.  

2.2 Antecedentes de la investigación  

2.2.1 A Nivel Internacional  

En el ámbito internacional presentamos las siguientes investigaciones como 

antecedentes:  

España, Casuso, J. (2011) realizó una investigación la cual título; “Estudio del 

estrés, engagement y rendimiento académico en estudiantes universitarios de 

ciencias de la salud, Málaga 2011”.  

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general “Analizar el estrés 

académico y el engagement de los estudiantes universitarios de la Facultad 

de Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional de la 

Universidad de Málaga”, así mismo buscar la posible relación entre los 

factores con el rendimiento académico de los estudiantes en el curso del 2009-
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2010. La muestra estuvo constituida por 304 alumnos de la facultad, que 

correspondía a los años de 1°, 2° y 3°, el tipo de estudio de la investigación 

fue “observacional transversal de naturaleza analítica o inferencial”. (Casuso 

2011, pp. 69, 73, 78). 

Las conclusiones de la investigación fueron las siguientes:  

• Los resultados obtenidos muestran que las cuatro áreas estudiadas 

tienen un comportamiento homogéneo, referente a las respuestas de 

las tres dimensiones del engagement académico.  

• Se comprueba la existencia de la modulación entre el engagement y la 

percepción de los estudiantes referentes a los estresores académicos 

y con mayor fuerza en los síntomas del estrés académico. (Casuso 

2011, pp. 215-217). 

Nuevamente en España, Berzosa, R. (2017) ejecuto una investigación 

titulada: “Estrés académico, engagement y resiliencia en estudiantes de 

enfermería”.  

La investigación tuvo como objetivo principal definir los niveles de estrés 

académico en estudiantes de la Facultad de Enfermería de Valladolid y su 

conexión con la resiliencia y el engagement académico. Teniendo como 

población a 358 alumnos entre los cursos académicos de 2016/2017, la 

investigación se clasifica de tipo cuantitativo, descriptivo, trasversal, 

correlacional y comparativo, debido a que intenta describir los niveles de 

engagement, estrés y resiliencia. (Berzosa 2017).  

Las conclusiones del estudio fueron las siguientes:  

• Los participantes del estudio tuvieron los siguientes resultados; 

promedio en engagement, medianamente alto de estrés y alto en 

resiliencia.  

• Existencia de una correlación estadísticamente negativa y significativa 

entre el estrés y la resiliencia, así como positiva entre la resiliencia y el 

engagement.   

• Se deduce que tanto la resiliencia como el engagement pueden ser 

considerados como factores que protegen el estrés. Asimismo, se halló 
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una correlación de forma positiva entre el estrés y la edad. (Berzosa. 

2017) 

En Uganda, el autor Wamala, J. (2019) realizo una investigación llamada: 

“Estrés académico, engagement y rendimiento académico entre los 

estudiantes del tercer año de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Makerere, un estudio de caso de estudiantes de sociología.” 

En el estudio se plantea examinar la conexión entre “el estrés, engagement y 

rendimiento académico entre los participantes de la facultad de ciencias 

sociales de la Universidad de Makerere” (Wamala, J. 2019). El diseño de 

investigación es correlacional, con una muestra de 44 estudiantes. Se aplico 

los cuestionarios autoadministrados para medir las variables del estudio. El 

instrumento consistía en cuatro secciones, donde la primera buscaba obtener 

información sobre los datos personales, la segunda parte comprendía ítems 

del estrés académico, la tercera parte se enfoca a los ítems de engagement 

académico y el cuarto sobre el rendimiento académico. (Wamala, J. 2019) 

Las conclusiones de la investigación fueron las siguientes:  

• Existe una relación significativamente negativa entre el estrés 

académico y el engagement académico entre los estudiantes.  

• Existe una relación significativamente positiva pero débil entre el 

engagement académico y el rendimiento académico.  

• Y por último se obtuvo que existe una relación significativa entre las 

variables estrés y engagement académico de los participantes de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Makerere.  

Los autores Extremera, N., Duran, A., & Rey, L. (2005) realizaron el siguiente 

articulo científico “Inteligencia emocional y su relación con los niveles de 

burnout, engagement y estrés académico en estudiantes universitarios”. 

El estudio presento una muestra de 371 universitarios que pertenecían a dos 

instituciones distintas, centrándose en buscar la relación entre la Inteligencia 

Emocional y el grado de burnout, engagement y el estrés académico de ellos. 

Complementando las distintas dimensiones que comprenden las 

evaluaciones de sus variables.  
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El estudio tuvo los siguientes resultados:  

• Elevados niveles de inteligencia emocional de los universitarios 

encuestados y se relaciona a los bajos niveles de burnout en sus 

dimensiones de cinismo, incremento de eficacia académica, baja 

impresión del estrés y rangos elevados de engagement.  

• Se observa la importancia de mejorar o potenciar el crecimiento de los 

ingenios emocionales dentro de los salones, todo ello para generar un 

factor de amortiguación del estrés académico y los resultados harán 

mejorar el vínculo de mayor dedicación hacia el aprendizaje. 

(Extremera, Duran & Rey. 2005) 

Continuando con los antecedentes internacionales en Sudáfrica la 

investigadora Friedman, G. (2014) presento su investigación titulada “Estrés 

académico, Burnout y Engagement”.  

Donde se buscó determinar si el engagement, burnout académico tienen 

relación con el estrés académico, los obstáculos, los facilitadores y el 

rendimiento académico en un contexto universitario de Sudáfrica. El método 

de intervención se dio bajo encuestas por web, enviadas a los estudiantes. 

Dentro del cuestionario se incluían, el instrumento demográfico, la escala de 

estrés académico, escala de factores de facilitadores académicos, el 

cuestionario Maslach y el cuestionario de UWES-S.   

La investigación concluyo en lo siguiente:  

• Los obstáculos académicos tienen una relación positiva con el burnout. 

Mientras que el Burnout se relaciona negativamente con el rendimiento 

académico.  

• Los facilitadores académicos se relacionan de forma negativa con el 

burnout académico y este se relaciona de manera positiva con el 

engagement académico.  

• El burnout tiene una relación negativa con el engagement académico. 

Este ultimo la autora indico que es un hallazgo no hipotetizado.  

• Asimismo, resulta importante resaltar que el engagement académico 

no se relaciona significativamente con el rendimiento académico como 
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se esperaba, por ello no fue un mediador entre los obstáculos, 

facilitadores y el rendimiento académico. (Friedman, G. 2014)   

En el artículo científico titulado “Influencia del engagement académico en la 

lealtad de estudiantes de posgrado: un abordaje a través de un modelo de 

ecuaciones estructurales” presentado por las investigadoras Cavazos, J. & 

Encinas, F.  describen lo siguiente:  

Se centro en poder medir el impacto del engagement, el compromiso 

emocional afectivo y las creencias de la autoeficacia sobre la lealtad que crean 

los maestrandos. La unidad de estudio estuvo conformada por 484 

maestrandos, teniendo una muestra no probabilística.  

Las conclusiones fueron las siguientes:  

• A mayor lealtad, se incrementa el engagement de los maestrandos.  

• La autoeficacia como el compromiso de manera afectiva están 

relacionados con la lealtad, midiéndose por el engagement 

académico. (Cavazos, J. & Encinas, F. 2016) 

Concluyendo con los antecedentes internacionales los investigadores 

Sarmiento, C., Penagos, L., Ordoñez, J. & Muñoz, A. (2014) en su 

investigación titulada: “Estrés académico, burnout y engagement en 

estudiantes de enfermería”. Describieron lo siguiente:  

El estudio se centró en buscar las características existentes “entre el estrés, 

el burnout y el engagement” en alumnos de la profesión de enfermería en una 

Universidad de Bogotá en el desarrollo del segundo semestre del año 2014. 

Los participantes fueron 420 estudiantes y se le aplico tres instrumentos de 

evaluación; SISCO, MBI-SS y UWES-S.  

Se encontró lo siguiente:  

• El 93.6% de los participantes presentaba estrés en el área académica, 

subdividiendo que de ese grupo el 35.7% refería presentarlo en un nivel 

alto.  
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• Referente al engagement académico se encontró que el 70.05% lo 

presenta en un nivel categorizado como medio. (Sarmiento, C., 

Penagos, L., Ordoñez, J. & Muñoz, A. 2014) 

2.2.2 A nivel Nacional  

En el ámbito nacional tenemos las siguientes investigaciones:  

La autora Fernández, A. (2018) en su estudio llamado: “Estrés y compromiso 

académico en estudiantes de una universidad privada de Lima”. 

Tiene como objetivo principal hallar la existencia entre el estrés y el 

compromiso académicos de un grupo de alumnos de psicología, que se 

encuentran cursando el tercer y duodécimo ciclo. Con una muestra de 200 

participantes, utilizando los instrumentos como ficha sociodemográfica, 

inventario de SISCO (Barraza. 2007) y el Utrecht Work Engagement Student-

Scale (Schaufeli & Bakker. 2003).  

Se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

• A mayor incidencia de síntomas estresores menor serán los niveles que 

se encuentren en las tres dimensiones del compromiso académico.  

• Incremento de la frecuencia captada por las demandas del salón de 

clases se valorarán como incentivos de estrés eso conllevara a 

encontrar un menor nivel de las dimensiones de dedicación y vigor.  

• Siendo elevado los niveles de demandas externas del aula de clases 

que se encuentran estimadas como estímulos estresores, de forma 

opuesta menor será el vigor del compromiso y mayor la absorción. 

(Fernández A. 2018) 

Continuando con las investigaciones nacionales, el investigador Belito, F. 

(2019) en su pesquisa para el grado de doctor titulada: “Procrastinación y 

estrés en el engagement académico de los estudiantes de educación de la 

Universidad Federico Villareal, 2019”.  

Busco demostrar “la incidencia de la procrastinación y estrés en el 

engagement académico” de estudiantes universitarios. Siendo un diseño no 

experimental, de corte trasversal y correlacional de causa. Tuvo una población 
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de 340 alumnos de los semestres 3°, 5° y 7°. La muestra final fue de 181 

estudiantes.  

Presentando los siguientes resultados:  

• La procrastinación es la dimensión que tiene mayor frecuencia del 

engagement académico.  

• Por otro lado, se halló que el estrés académico y la procrastinación dan 

incidencia en el engagement en sus tres subdivisiones de los alumnos 

de la Universidad Federico Villareal. (Bellito F. 2019) 

La autora Alcántara, K. (2019) en su investigación titulada: “Estudiantes de 

Alto rendimiento: Compromiso Académico, estrés académico y Bienestar”. 

Donde se planteó como objetivo principal encontrar la relación de las variables 

compromiso académico con el bienestar y el estrés en el área académica, en 

una población de 50 alumnos de alto rendimiento académico en una 

universidad peruana. Se aplico los siguientes instrumentos: UWESS-9 

(Schaufeli & Bakker. 2003) para medir el compromiso académico, el 

instrumento SISCO (Barraza. 2007) para el estrés académico y las escalas de 

SPANE y Florencimiento de Diener en el año 2010, para el bienestar 

académico.  

Las conclusiones de la investigación fueron las siguientes:  

• Existe una alta correlación de carácter positivo entre el florecimiento y 

compromiso académico, lo que logra medir el bienestar.  

• Alta correlación de aspecto negativo entre el nivel de estrés académico 

y el compromiso.  

• Todos los participantes evidenciaron tener estrés académico de 

intensidad mediana durante el ciclo. (Alcántara K. 2019) 

La investigación de la autora Espinoza, F. (2020) titulada: “Estrés y depresión 

en el entorno académico-social en Pandemia COVID-19 en estudiantes de 

Odontología durante el 2020.” 

Tiene como propósito principal encontrar la relación la depresión con el estrés 

en el contexto académico durante el contexto de la enfermedad por COVID-
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19 en los universitarios de Odontología de una Universidad del Perú. Siendo 

un estudio descriptivo observacional, trasversal y prospectivo, que tuvo una 

población de 108 estudiantes de los ciclos del sexto al décimo. Los 

instrumentos implementados para medir el estrés se aplicó la escala de 

SISCO y para medir la depresión la escala de BECK (IDB II).  

Los resultados hallados fueron los siguientes:  

• El 100% de los participantes demostró tener estrés académico y 

depresión.  

• Se concluyo que hay una diferencia estadística significativa entre el 

estrés y depresión académica de los ciclos de estudio del sexto al 

décimo. (Espinoza, F. 2020)  

Siguiendo con las investigaciones la autora Davey, K. (2016) en su 

investigación “Felicidad y engagement en estudiantes de educación superior 

que trabajan en Lima”, describió lo siguiente:  

Su finalidad fue hallar la posible relación entre las variables de felicidad y el 

engagement en universitarios que trabajan. Es así como la investigación se 

describe como un estudio de carácter correlacional y de corte trasversal. 

Evaluando un total de 338 estudiantes de universidades de Lima, aplicando 

dos cuestionarios a los participantes.  

Se encontró lo siguiente:  

• Existe relación de la felicidad con el engagement a nivel 

moderadamente bajo.  

• Los resultados de las encuestas encontraron que la felicidad tiene una 

correlación alta con el engagement en las dimensiones de vigor y 

dedicación. 

• Asimismo, los factores de felicidad como: “ausencia de sufrimiento 

profundo y satisfacción con la vida” se encuentran en relación 

significativa con el engagement en las dimensiones de vigor y de 

dedicación. (Davey, K. 2016) 

Concluyendo con los antecedentes nacionales, los investigadores Arias-

Chávez, D. Vera-Buitrón, M. Ramos-Quispe, T. Pérez-Saavedra, S. (2020) en 
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su investigación titulada: “Engagement e Inteligencia Emocional en 

estudiantes de una universidad privada en la ciudad de Arequipa”. Nos 

muestran lo siguiente:  

La investigación tuvo como principal objetivo encontrar la posible conexión 

entre el engagement y la inteligencia emocional en alumnos de una 

universidad de la provincia de Arequipa en Perú. Contando con una muestra 

de 246 participantes, todos ellos del primer semestre de estudio. Se 

destinaron dos encuestas; EQUI Bar - On y UWES-9.  

Los resultados fueron los siguientes:  

• Se concluyo que la media de “inteligencia emocional” obtenida en los 

alumnos tiene un puntaje de 77.04 de un total de 120.  

• El engagement tuvo como resultado que el promedio fue de 51.09 de 

68 puntos.  

• Continuando con la relación de la variable engagement con las 

dimensiones de inteligencia emocional, el grupo de mujeres 

encuestadas tiene una relación entre “el engagement y las dimensiones 

interpersonales, intrapersonales, de adaptabilidad, de impresión” con 

las variables de “inteligencia emocional”.  

2.3 Bases Teóricas o Enfoques teóricos  

2.3.1 Estrés  

Para la OMS (2014), es “el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el 

organismo para la acción”. Lo cual nos da como referencia que no es un punto 

de quiebre de la persona sino por todo lo contrario es la reacción para 

atravesar una circunstancia o reto de la vida.  

Continuando con las definiciones la OIT (2016), refiere que es la suma de una 

respuesta física y emocional a un posible daño. El cual es proveniente de un 

desequilibrio entre las posibles exigencias que se percibe y los resultados con 

sus capacidades percibidas de una persona para enfrentar esas demandas. 

No obstante, para Chiavetano (2017) el estrés es como “una condición 

inherente a la vida moderna.” En la que engloba diversas características 
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cotidianas del mundo moderno, que mortifican el día a día de la persona en 

relación con su entorno. Describiendo que “en las organizaciones, el estrés 

persigue a las personas. Algunas consiguen manejarlo debidamente y evitan 

sus consecuencias. Otras sucumben a sus efectos.” Dejando en claro que es 

un aspecto que puede evidenciarse a dos individuos por igual, pero depende 

de sus repuestas lo que hace la diferencia de su dominio. (Comportamiento 

organizacional. La dinámica en las organizaciones pp. 378) 

Ante todo, lo antes mencionado por distintas fuentes y autores, se puede 

percibir que el estrés es una respuesta independiente y única de cada 

persona, no se puede tener una misma respuesta ante una misma 

circunstancia en dos personas a la vez, lo que para algunos puede enfrentarse 

con total tranquilidad para otra persona puede significar el inicio de un 

escenario no deseado y que a la larga puede tener consecuencias físicas, 

sociales entres otras más.  

Al incrementar los niveles de estrés, hay una posibilidad de incrementar los 

niveles de salud y de rendimiento, siempre y cuando este escenario no se dé 

con un exceso de frecuencia e intensidad, el cual no debe de superar nuestra 

capacidad de adaptación al escenario o evento al cual se va a afrontar. (Del 

Hoyo. 1997) 

2.3.2 Tipos de Estrés  

Es necesario resaltar que no hay una sola manera de diferenciar los tipos de 

estrés, debido a que cada caracterización se ve reflejada de la forma de un 

autor y bajo un contexto, sin embargo, es necesario resaltar las más 

importantes en los últimos tiempos.  

Para Orlandini en el año de 1999, implemento los términos de eustrés y distrés 

haciendo la relación términos positivos y negativos correspondientemente en 

relación con este. Es así como menciona que el eustrés es necesario para el 

área de la salud y el desarrollo de la personalidad y este puede ser originado 

por una responsabilidad no deseada de manera prolongada, desagradable y 

entre otros ámbitos más. Estos términos inician del sentido que la persona de 

a las faenas, responsabilidades o en termino general la demanda.  



20 
 

 

a) Eustrés:  

Considerado como una respuesta de carácter psicofisiológica que tiene un 

aspecto agradable, gratificante, que ocasiona placer, en donde se realiza una 

excitación que logra incrementar los efectos positivos y las consecuencias 

llegan hacer satisfactorias. Si las respuestas que ocasiona el estímulo se 

adaptan de manera positiva se habla de un eustrés o de un buen estrés. Esto 

llega ser un desencadenante imprescindible para lograr el desarrollo y la 

adaptación de la persona al contexto. Es así como se comprueba que, si el 

individuo es capaz de afrontar la situación de estrés de manera adecuada y 

ocasionándole sentimientos de realización o superación, es un eustrés, 

llevándolo hacer una fuente que genera en la persona salud. (Fernández, M. 

2009) 

b) Distrés: 

Se considera como una vivencia que genera una sensación de desagrado y 

frustración, en donde el individuo se ve inmerso en una situación del cual 

percibe demandas que sobrepasan sus capacidades o límites de recepción. 

Si esta sensación llega a generarse de manera frecuente pasa a afectar el 

área de la salud física y mental de la personal. (Fernández, M. 2009) 

Para María del Hoyo (1997) también existe dos distinciones del estrés: 

-Eustrés o estrés “bueno”, el cual refiere que es necesario en nuestra vida y 

realiza funciones de protección o de escudo en el organismo. Con ello 

podemos progresar y avanzar en todos los sentidos de nuestro desarrollo 

como persona. 

-Distres o estrés “negativo”, donde refiere que se produce cuando hay un 

aumento de la reacción del estrés, el cual es manifestada en una demanda 

muy alta o prolongada de una actividad. Sus repercusiones pueden afectar 

física y psicológicamente por el incremento de la energía que se realiza y no 

se logra consumir. (Documentos divulgados. Estrés laboral. Pp.5) 

Es así como diferenciamos dos tipos de estrés que en general nos relacionan 

lo positivo y negativo que tiene el cuerpo al enfrentar el estrés. Teniendo como 
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respuesta que al hablar del estrés no estamos mencionando algo negativo o 

desfavorecedor si no que es una acción que nos puede desencadenar dos 

situaciones dependiendo las respuestas y acciones de la persona o como esta 

tiene los recursos para afrontarlo tanto positivo como negativo.  

2.3.3 Estrés Académico  

Para Barraza, A. (2008) nos marca tres puntos claves del desarrollo de un 

alumno los cuales son “el ingreso, la permanencia y el egreso” de cualquier 

institución prestadora de educación. Donde en ella las experiencias percibidas 

del aprendizaje van en compañía de manera regular del estrés académico, el 

autor afirma esto ya que para los alumnos suele ser una verdadera obviedad 

o una postura de alarma, respaldando su aseveración con las investigaciones 

realizadas en América Latina como en España. No obstante, en otra 

investigación realizada por Barraza, menciona la validez de una disyuntiva de 

carácter estructural en el medio de la investigación del estrés académico: “la 

coexistencia de diversas formas de conceptualizar el estrés”. 

Para Zárate, et al. (2017), nos mencionan que la descripción del estrés 

académico este asociado a un estado que llega a producir el estudiante 

cuando percibe de manera negativa en otro significado el llamado “distrés” de 

las percepciones o demandas de su entorno, en donde la situación le resulta 

angustiante. Debido a que las situaciones a las que se enfrentan durante el 

proceso formativo académico no llegan hacer controlados y no logra mantener 

la estabilidad de la situación, trayendo consigo en algunos casos 

manifestaciones o síntomas físicos como ansiedad, falta del sueño, cansancio 

y respuestas académicas de bajo rendimiento, desinterés por la profesión, 

ausencia en clases o hasta en el peor de los casos, la deserción.  

El estrés académico puede generarse en cualquier momento y en cualquiera 

de los niveles de educación, en donde el estudiante no cuente con los hábitos 

o las estrategias o no las utilice adecuadamente para afrontar las situaciones 

de retos que pueda sentir como amenaza. (Zárate, et al. 2018) 

Es así como se va tomando un derivado del estrés propiamente dicho del 

académico debido a que sus factores y sus consecuencias llevan a distintos 

escenarios, se hace la subdivisión debido a que conlleva a una diferenciación 
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significativa y realce en profundizar las investigaciones para obtener 

información de esta población. De modo que, este tema ha tenido pocos 

estudios en lo que respecta a la actualidad, pero comenzó a tener mayor 

énfasis debido a que los estudiantes no solo se dedican a estudiar, una gran 

población cuando ya cursa la mayoría de edad presenta más 

responsabilidades y roles que cumplir en el hogar por ello el estrés puede 

incrementar afectando su desarrollo de responsabilidades como en el 

aprendizaje.  

2.3.4 Síntomas del estrés académico  

Para un estudiante ubicado en una situación de estrés suele reaccionar de 

distintas maneras, pero, así como hay una reacción también se evidencia los 

síntomas estos pueden manifestar de manera fisiológica, física, psicológicas 

y comportamentales. (Barraza, A. 2007) 

a. Reacciones fisiológicas: Están relacionadas a las respuestas 

químicas generadas en el organismo ante la situación de estrés. 

Donde se encuentran involucrados el sistema circulatorio como 

secreciones de hormonas esteroideas.  

b. Reacciones físicas: Son observables en el alumno como; manos 

sudorosas, dificultades en el sueño, cansancio entres otras más.   

c. Reacciones psicológicas: Ansiedad, nerviosismos, angustia, miedo 

específico, tristeza o depresión.  

d. Reacciones comportamentales: De diferentes fuentes se detalla 

que el alumno tiene reacciones distintas ante el estrés las cuales 

pueden ser: dificultades en las relaciones interpersonales, degano 

o hasta agresividad.  (Barraza, A. 2007) 

Gutiérrez D. (2011) en su estudio busca determinar los síntomas que 

desencadena el estrés académico en una población de posgrado, haciendo 

mención que los más frecuentes fueron:  

- Trastornos del sueño  

- Dificultades en la digestión o problemas gastrointestinales  

- Dolores de cabeza o cefalea  

- Bajo ánimos o fatiga  
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- Dolores articulares de mayor referencia en el cuello o espalda 

baja.  

Asimismo, hace mención que dentro de los tres grupos de síntomas que 

desencadena el estrés como es el: físico, psicológico y comportamentales. El 

que tiene mayor realce es el psicológico.  (Gutiérrez, D. 2011) 

2.3.5 Dimensiones del estrés académico:   

Para esta investigación se tomará en cuenta la división de las dimensiones 

del autor Barraza (2007), donde hace mención que para poder determinar el 

estrés académico lo divide en tres dimensiones, mencionándolas a 

continuación:  

La primera dimensión la determinara como estresores, clasificándolas en las 

siguientes:  

a) Acontecimientos vitales. 

b) Saturación de asuntos estudiantiles y su conexión con la falta de 

comunicación de los integrantes. 

c) Problemas educativos, emocionales, personales y de carácter familiar. 

d) Exceso de carga académica, así como también de menos intensidad y 

desorden en el ámbito sentimental.  

e) Las secuencias en el medio y las características de carácter biológico 

y de salud como en la casa.  (Barraza, A. 2007) 

La segunda dimensión son los “síntomas”, se indicó tres formas de reacciones 

a los estresores académicos: Teniendo en primer lugar los físicos, 

describiéndolos como tensiones en parte del cuerpo, agotamiento, incremento 

de la presión sanguínea, problemas gastrointestinales, disminución o perdida 

de la capacidad resolutivas de problemas, problemas o trastornos del sueño, 

gripes, disminución del peso corporal. Por otro lado, se mencionan los 

síntomas psicológicos; bajo control del sistema nervioso, desanimo, ira no 

controlable, problemas generalizados. Y por último problemas a la hora de 

selección: lo que conlleva desencadenantes como; la inquietud, pobre 

motivación, dificultades para controlar las cosas o situaciones, estado mental 

negativo, temores específicos. (Barraza, A. 2007) 
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La tercera dimensión refiere a “las estrategias de afrontamiento”. Para Toribio 

y Franco (2016) la forma en cómo se puede combatir el estrés académico va 

en la organización de los tiempos del estudiante, las técnicas que emplea para 

estudiar cada curso, el deporte o las actividades extras que realice. Según 

Amaya (2018), el éxito de combatir el estrés está relacionado al manejo de 

emociones, debido a que para llevar un buen manejo de las emociones 

involucra tener un desenvolvimiento positivo los cuales pueden manejar los 

factores estresantes y motivar el proceso de afrontamiento, saliendo exitosos 

de ellos.  

2.3.6 Consecuencias del estrés  

Para muchos hablar sobre las consecuencias del estrés laboral, puede 

implicar una descripción más objetiva siendo así que cada individuo suele 

tener la forma de cómo afrontarlo y como poder atravesar la situación que 

ocasiona el estrés. No obstante, contamos con parámetros que nos ayudaran 

a comprender cuáles serían las posibles consecuencias genéricas que nos 

pueden conllevar este escenario en un individuo.   

Nuevamente para María del Hoyo (1997), las consecuencias que puede tener 

el estrés en la salud no son completas, si es que no se hace mención los 

efectos que ocasiona en la salud mental. Como es “la frustración, la ansiedad 

y la depresión” quienes pueden experimentar los que manifiesten este cuadro 

de estrés. Asimismo, se le añaden otras formas que puede manifestarse como 

son; “el alcoholismo, farmacodependencia, hospitalización” y en algunos 

casos extremos llevarlo hasta el suicidio. Pero estas sintomatologías no 

aparecen de manera aislada en la persona, como ya se sabe a un individuo 

se le considera una unidad, es así como estas características también 

aparecen de manera conjunta.  

De manera que se realiza la división de esta manera:  

- Consecuencias físicas: Definido como una “activación psicofisiológica” 

que lleva a un abuso de carácter funcional y eventualmente a un 

“cambio de estructura y/o a la precipitación de eventos clínicos” en los 

individuos que presenten una enfermedad crónica o que tienen 

predisposiciones de ellas.  
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- Consecuencias psicológicas:  Tienen la posibilidad de provocar “una 

alteración al funcionamiento del sistema nervioso”, lo cual puede llegar 

a tener consecuencias en el cerebro.  Algunos de los efectos negativos 

que pueden ocasionar la “activación reiterada”, son los siguientes: 

“preocupación excesiva”, “incapacidad para tomar decisiones”, 

“sensación de confusión” o hasta “mal humor”.  (Documentos 

divulgativos. Estrés laboral. pp.11) 

2.3.7 Engagement  

Para las autoras Lorente y Vera (2010), nos detallan que el engagement va 

hacia la caracterización de un estado mental que tiene una tendencia positiva 

y está directamente ligada al trabajo, donde se caracteriza por que el 

trabajador presenta “altos niveles de energía y resistencia mental” dentro de 

su ambiente laboral.  En el cual nos mencionan la importancia de tener o 

fomentar a los trabajadores este estado debido a que surge el “sentimiento de 

pertenencia” dentro de la institución, así como también mostrar un rendimiento 

mayor a las exigencias que le puede dar la empresa y la búsqueda y 

aceptación de nuevas responsabilidades dentro de sus labores.  

2.3.7.1 Engagement académico:  

Hace referencia a la calidad que ejerce el estudiante en esforzarse por su 

calidad académica, para poder lograr los resultados académicos positivos o 

esperados dentro de sus expectativas (Hu y Kun,2001) desde las 

interacciones dinámicas que tienen los estudiantes entre las condiciones y las 

actividades ejercidas dentro y fuera de las instituciones educativas. (Krause & 

Coates. 2008) 

Teniendo en cuenta que el engagement es una respuesta positiva ante las 

demandas ejercidas por una situación ya sea académica, laboral o entre otra 

que involucre el desarrollo de la persona con un compromiso institucional o 

en condiciones favorables hacia su trabajo.  

2.3.7.2 Dimensiones del Engagement:  

Para los autores Schaufeli, Salanova, Gonzalez–Rom y Bakker (2002), nos 

describen las tres dimensiones de la variable:  
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Vigor: Caracterizado con la presencia de “altos niveles de energía y resiliencia 

mental”, mientras la persona se encuentre realizando sus labores en su 

organización. La propia voluntad que ejerce la persona por invertir sus 

esfuerzos en sus responsabilidades y la perseverancia que puede tener ante 

las posibles dificultades que se le presenten.  

Dedicación: Los autores caracterizan a esta dimensión como el sentido de 

“importancia, entusiasmo, inspiración, orgullo y desafío” que brinda la persona 

dentro del trabajo. Asimismo, hacen mención que eligieron la palabra 

dedicación en lugar de participación, esto a que se acomodaba más a las 

descripciones que querían brindar.  

Adsorción: En esta dimensión, se describe que el trabajador se encuentra en 

un estado de concentración y de profunda adsorción hacia sus labores que le 

corresponde. Por ello el tiempo que trascurre dentro de sus responsabilidades 

tienen un sentido rápido y no refiere dificultad para desapegarse de su trabajo. 

De igual forma nos hace mención que estar en un estado de completa 

adsorción en el trabajo es lo que se asemeja o se acerca a lo llamado “flujo”, 

como un “estado de experiencia optima”, el cual es caracterizado por “una 

atención enfocada, mente clara, unisonó de mente y cuerpo”, todo lo cual 

conlleva a que la persona se encuentre disfrutando de las experiencias y 

dejándose llevar por el tiempo que trascurre.  (La medición del engagement y 

el burnout: un factor confirmatorio de dos muestras enfoque analítico. Pp. 74-

75) 

2.3.7.3 Variables relacionadas al engagement académico: 

Según Parra (2010), en su estudio muestra las variables que se encuentran 

relacionadas al nivel del engagement académico que puede tener un 

estudiante, las cuales se mencionaran a continuación:  

a) Edad y curso: La autora hace mención que, al tener más edad en el 

desarrollo académico, aparecen mayores niveles de cinismo, menos 

dedicación a las responsabilidades, como también menor nivel de 

compromiso y con ello llevar a una menor satisfacción. Todo ello por 

no tener un cumplimiento de las expectativas de origen. Sin embargo, 
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se menciona que existe evidencia que demuestran que a mayor edad 

hay un mayor nivel de engagement en el ámbito académico.  

b) Opción de elección de la carrera: Cuando el estudiante muestra su 

primera opción de una profesión se evidencia un mayor nivel de 

engagement.  

c) Autoeficacia (AUTOEF): Es la aptitud académica frente a la respuesta 

de las responsabilidades como estudiante. Se evidencia el uso de los 

recursos de las personas, como su organización y métodos para 

afrontar de manera adecuada sus responsabilidades.  

d) Satisfacción (SAT): Nivel de satisfacción del estudiante frente a los 

estudios que ha elegido, todo ello conllevando a la elección de la 

carrera, la facultad como también de la universidad.  

e) Autoestima: Se denomina la variable que influye de manera directa en 

el comportamiento de los individuos y tiene responsabilidad en el 

estado de promoción del bienestar psicológico.  

f) Sociodemográfica: Se evidencia que esta variable tiene relación 

significativa en el engagement académico, sin embargo, carece de 

estudios que refuercen su relación la cual se colige con que debe de 

ser directa.  

g) Género: Hay estudios que han demostrado que las mujeres muestran 

mayores niveles de engagement en comparación de los hombres. No 

obstante, hay estudios que también demuestran que no hay diferencias 

de niveles de engagement entre el género.  

h) Situación laboral: Las investigaciones han demostrado que no existe 

diferencias entre la adsorción como en el vigor, de estudiante que 

trabajan de los que no trabajando. Sin embargo, se ha evidenciado que 

hay diferencia entre que la dedicación es más elevado entre los 

estudiantes que trabajan que los que no.  

i) Inteligencia emocional (IE): Esta variable tiene una relación directa 

en el engagement académico, debido a que se muestra una relación 

positiva para afrontar las situaciones y adversidades académicas.  

j) Perfeccionismo: En este aspecto es necesario diferenciar dos tipos 

de perfeccionismo, el negativo que demuestra las dudas de las 

acciones o preocupaciones por cada punto y el perfeccionismo positivo 
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que refuerza la organización favoreciendo el engagement.  (Parra, P. 

2010) 

2.3.7.4 Causas del Engagement:  

En su investigación los autores Salanova y Llorens (2008), nos describen las 

posibles causas con sustento científico de la vinculación psicológica 

(engagement), están son las siguientes:  

• Primero: Los recursos (Poniendo como ejemplo; el apoyo social 

recibido, la autonomía y feedback).  

• Segundo: Personales (Teniendo como ejemplo: la capacidad para 

creer en sí mismos sobre el desempeño de sus funciones y ejecuciones 

laborales o también llamado autoeficacia).  

• Tercero: La recuperación ante el esfuerzo.  

• Cuarto: El contagio de manera emocional producida fuera de sus 

responsabilidades.  

Todas estas mencionadas actuarían a favor de la vigorosidad de la persona 

en el desempeño de sus funciones tanto emocionales como laborales o 

académicas. Sin embargo, mencionan un factor que involucra dos posibles 

acciones, la autoeficacia la consideran una causa como consecuencia del 

engagement, esto debido a que tiene el respaldo de las creencias en las 

posibles propias competencias para ejecutar el bien de sus responsabilidades 

(otra opción) y “esto a su vez consolida las creencias en la propia eficacia”.  

(Cárdenas, T. & Jaik, A. 2014) 

Continuado con los autores Salanova y Llorens (2008), identifican con el 

apoyo de otras investigaciones otras causas, las cuales describen como las 

siguientes; la universalización de las emociones de manera positiva en los 

estudios hacia el hogar; el proceso por el cual se produce el traspaso 

emocional o de igualar de manera automática las características positivas de 

otros individuos, donde se ven reflejadas en una comunicación de manera 

gestual, verbalizaciones, posturas y diversos movimientos.  
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2.4 Marcos Conceptuales o Glosario  

 

a) Engagement:  Un estado mental positivo que está relacionado 

a la ejecución del trabajo y se caracteriza por comprender; vigor, 

dedicación y adsorción. Mas que una derivación específica y 

solo momentánea, su vinculación va referida a un estado 

afectivo-cognitivo que se prolonga y no solo está relacionado a 

un objeto, evento o situación. (Schaufeli, Salanova, Gonzales-

Roma, Bakker. 2002. Pp.72) 

 

b) Engagement académico: Conjunto de aptitudes del estudiante 

para poder afrontar los retos que se evidencian en el desarrollo 

académico. Los efectos deben de tener una respuesta positiva 

por parte del estudiante como sus desenvolvimientos. (Hu y Kun. 

2001) 

 

c) Estrés: Definido como una respuesta emocional y física ante 

algún daño causado, produciendo un desequilibrio entre las 

exigencias que se perciben de manera personal, los recursos y 

sus capacidades percibidos para afrontarlas. (OIT. 2006) 

 

d) Estrés académico: Es una respuesta fisiológica y psicológica 

del comportamiento del trabajador para lograr adaptarse a los 

estímulos que ocasionan esta respuesta y lo rodean.  (Comín, 

E., De la Fuente, I. & Gracia, A. 2013) 

 

e) Profesionales de la salud:  Son los profesionales que 

comparten “atributos y características fundamentales”, lo cual 

les permiten interactuar en equipos de diversas profesiones para 

el beneficio del paciente y de la población bajo una intervención 

integral. (MINSALUD. Perfiles y competencias profesionales en 

la salud.2016)  
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f) Maestría: Brinda los conocimientos de una “formación superior 

en una disciplina o área interdisciplinaria” haciendo énfasis en el 

desarrollo de temas teóricos, tecnológicos de investigación y 

profesionales. (Reynaga, S. 2002) 

 

g) Covid-19: También denominado coronavirus, es clasificada 

como la tercera mutación y trasmisión de coronavirus animal a 

los humanos en menos de dos décadas, las cuales han 

resultado en grandes epidemias. Este virus ocasiona el 

síndrome respiratorio severo coronavirus 2 también conocido 

como el SARS-CoV-2. (Grupo de estudio Coronaviridae del 

Comité Internacional de Taxonomía de Virus. 2020) 

 

h) Pandemia: “Es un brote epidemiológico de gran magnitud.” 

Describiéndola como la “afección a diversos grupos humanos” a 

causa de una enfermedad infecciosa que se va propagando a lo 

largo y ancho del área geográfica del planeta. (Zeron, A. 2020) 

 

2.5 Hipótesis General   

En la presente investigación se postula la siguiente hipótesis general:  

HG: Existe relación significativa entre el nivel de estrés con el 

engagement académico en los profesionales de la salud que trabajan y 

cursan una maestría virtual en la “Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos” en el año 2021.  

 

2.5.1 Hipótesis General nula  

HO: No existe relación significativa entre el nivel de estrés con el 

engagement académico en los profesionales de la salud que trabajan 

y cursan una maestría virtual en la “Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos” en el año 2021.  

 

2.6 Hipótesis especificas  

H1: Existe relación significativa entre la dimensión de “estresores” del 

estrés académico con el engagement académico de los profesionales de 
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la salud que trabajan y cursan una maestría virtual en la “Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” en el año 

2021.  

 

H2: Existe relación significativa entre la dimensión de “síntomas” del 

estrés académico con el engagement académico de los profesionales de 

la salud que trabajan y cursan una maestría virtual en la “Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” en el año 

2021.  

 

H3: Existe relación significativa entre la dimensión de “estrategias” del 

estrés académico con el engagement académico de los profesionales de 

la salud que trabajan y cursan una maestría virtual en la “Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” en el año 

2021.  

 

2.6.1 Hipótesis especificas nulas  

 

H1O: No existe relación significativa entre la dimensión de “estresores” 

del estrés académico con el engagement académico de los 

profesionales de la salud que trabajan y cursan una maestría virtual en 

la “Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos” en el año 2021.  

 

H2O: No existe relación significativa entre la dimensión de “síntomas” 

del estrés académico con el engagement académico de los 

profesionales de la salud que trabajan y cursan una maestría virtual en 

la “Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos” en el año 2021.  

 

H3O: No existe relación significativa entre la dimensión de “estrategias” 

del estrés académico con el engagement académico de los 

profesionales de la salud que trabajan y cursan una maestría virtual en 
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la “Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos” en el año 2021.   

  

2.7 Identificación de Variables  

2.7.1 Variable Engagement académico:   

 

Definición conceptual  

Para el presente estudio de investigación se está considerando 

la definición conceptualizada de los autores Hu y Kun (2001):  

El engagement académico está directamente referido a la 

situación del estudiante por ejercer esfuerzos para obtener una 

buena calidad académica y que con ello logre tener los 

resultados esperados y positivos en proyección con sus 

expectativas.  

Para Schaufeli, Salanova, González y Bakker (2001) describe al 

engagement como:  

Un compromiso donde el individuo presenta características 

como una mente positiva, satisfacción laboral y se encuentra 

conectado con su trabajo, donde presenta “vigor, dedicación y 

adsorción”.  

 

2.7.2 Variable Estrés académico: 

Definición conceptual  

Según los autores Zarate, Soto, Castro y Quinteros (2017) el 

estrés académico tiene una relación directa del estado que llega 

a modular los estudiantes frente a las situaciones académicas 

las cuales pueden percibirse de manera positiva como negativa, 

dependiendo el desenvolvimiento y recursos que tenga el 

estudiante lo podrá afrontar de manera favorecedora o percibirlo 

y desarrollarse de manera negativa. 
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2.8 Operalización de variables  

VARIBLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

TIPO DE 

VARIBLE 

ESCALA DE 

MEDICIÓN  

DIMENSIÓN INDICADORES  INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrés 

Académico 

 

 

 

 

 

Para Barraza A. (2006) lo 

define como parte de un 

sistema organizacional, en 

donde el estudiante se 

encuentra inmerso, por 

lapsos prolongados de 

tiempo, referido a las 

instituciones educativas o 

sus responsabilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

ORDINAL  

 

Nunca (1) 

 

Casi nunca (2) 

 

Rara vez (3) 

 

Algunas veces 

(4) 

 

Casi siempre (5) 

 

Siempre (6)  

 

 

 

Estresores  

-Sobre carga de tareas. 

-Personalidad y carácter del 

docente.  

-Forma de evaluaciones  

-Exigencias  

-Tipo de trabajos 

-Tiempo limitado 

-Poca claridad   

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

SISCO V-21  

 

 

Síntomas   o 

reacciones  

-Fatiga crónica  

-Sentimientos de depresión  

-Ansiedad o angustia  

-Problemas de concentración 

-Agresividad o irritabilidad  

-Conflictos  

-Desgano  

 

Estrategias 

de 

afrontamiento  

-Enfocarse 

-Soluciones concretas 

-Análisis 

-Crear, aplicar un plan 

 --Alcanzar la forma positiva 

de la posición estresante.  

-Elogiarse.  



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement 

académico  

 

 

 

 

 

Para Schaufeli, Salanova, 

Gonzáles-Romá y Bakker 

(2001) el engagement es 

un constructo motivacional 

de formación positiva con 

relación directa al trabajo 

que se caracteriza por 03 

componentes; el vigor, 

dedicación y la adsorción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa  

 

 

 

 

 

ORDINAL  

 

Nunca (0) 

 

Casi nunca (1) 

 

Algunas veces 

(2) 

 

Regularmente (3) 

 

Bastante veces 

(4) 

 

Casi siempre (5) 

 

Siempre (6)  

 

 

 

 

 

Vigor  

 

-“Percepción de sentirse con 

energía durante las 

actividades académicas”.  

 

-Resistencia física y mental 

durante los estudios  

 

 

 

 

 

 

Encuesta de 

bienestar en 

contexto 

académico 

(UWES-S) 

 

 

Dedicación 

 

-Compromiso con las 

actividades académicas, 

 

-Motivación e interés hacia los 

estudios.   

 

 

Adsorción  

 

-Concentración durante las 

clases y el desarrollo de las 

tareas académicas.  
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2.9 Matriz de Consistencia  

PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPOTESIS  VARIABLES  METODOLOGÍA  

PROBLEMA GENERAL  

¿Cuál es la relación entre el nivel 

de estrés y Engagement 

académico de los profesionales de 

la salud que trabajan y cursan una 

maestría virtual en tiempos de 

Covid-19 en la “Facultad de 

Medicina de la UNMSM” en el año 

2021? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

a) Determinar la relación de la 

dimensión de “estresores” del 

estrés académico con el 

Engagement académico de los 

profesionales de la salud que 

trabajan y cursan una maestría 

virtual en tiempos de Covid-19 

en la “Facultad de Medicina de 

la UNMSM” en el año 2021.  

b) Determinar la relación de la 

dimensión de “síntomas” del 

estrés académico con el 

Engagement académico de los 

profesionales de la salud que 

trabajan y cursan una maestría 

virtual en tiempos de Covid-19 

en la “Facultad de Medicina de 

la UNMSM” en el año 2021.  

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación entre el 

nivel de estrés académico con el 

Engagement académico en los 

profesionales de la salud que 

trabajan y cursan una maestría 

virtual en tiempos de Covid-19 en 

la “Facultad de Medicina de la 

UNMSM” en el año 2021.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

c) Determinar la relación de la 

dimensión de “estrategias” del 

estrés académico con el 

Engagement académico de los 

profesionales de la salud que 

trabajan y cursan una maestría 

virtual en tiempos de Covid-19 en 

la “Facultad de Medicina de la 

UNMSM” en el año 2021. 

HIPOTESIS GENERAL  

Existe relación significativa entre el nivel de 

estrés académico con el Engagement 

académico en los profesionales de la salud 

que trabajan y cursan una maestría virtual en 

tiempo de Covid-19 en la “Facultad de 

Medicina de la UNMSM” en el año 2021.  

HIPOTESIS ESPECIFICAS:  

H1: Existe relación significativa entre la 

dimensión de “estresores” del estrés 

académico con el Engagement académico de 

los profesionales de la salud que trabajan y 

cursan una maestría virtual en tiempos de 

Covid-19 en la “Facultad de Medicina de la 

UNMSM” en el año 2021.  

H2: Existe relación significativa entre la 

dimensión de “síntomas” del estrés 

académico con el Engagement académico de 

los profesionales de la salud que trabajan y 

cursan una maestría virtual en tiempo de 

Covid-19 en la “Facultad de Medicina de la 

UNMSM” en el año 2021.  

H3: Existe relación significativa entre la 

dimensión de “estrategias” del estrés 

académico con el Engagement académico de 

los profesionales de la salud que trabajan y 

cursan una maestría virtual en tiempos de 

Covid-19 en la “Facultad de Medicina de la 

UNMSM” en el año 2021.  

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

I. ESTRÉS ACADEMICO  

 

Dimensiones de la V.I  

 

Estresores  

Síntomas  

Estrategias  

 

II. ENGAGEMENT 

ACADEMICO  

 

Dimensiones de la V.II  

 

Vigor  

Dedicación  

Adsorción 

 

 

 

Tipo de 

investigación:  

 

Observacional, 

descripción, 

correlacional, 

trasversal y de 

enfoque cuantitativo.  

 

 

Diseño de 

investigación:  

 

No experimental  
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Capítulo 3: METODOLOGIA  

 

3.1 Tipo y diseño de la Investigación:  

El diseño de la investigación está clasificado como descriptivo. Teniendo en 

cuenta la naturaleza del problema y los objetivos del presente estudio, se 

describe de tipo correlacional, porque pretende analizar cómo se relacionan dos 

variables las cuales son; el estrés académico y el Engagement académico. De 

corte trasversal y con enfoque cuantitativo por el lapso de ocurrencia y la 

muestra.  

3.2 Unidad de Análisis:  

Profesional de la salud que trabaja y cursa una maestría virtual en tiempos de 

Covid-19 en la “Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos” en el año 2021.  

3.3 Población de Estudio  

La población del estudio estuvo conformada por profesionales de la salud que 

trabajen y estén matriculados en una maestría de modalidad virtual durante 

el período de pandemia por el Covid-19 en la “Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos” del año 2021 

3.4 Tamaño de la muestra  

El tamaño de la muestra está conformado por 240 encuestados en el mes de 

julio del 2021, de 4 maestrías (“Gerencia de servicios de salud, Docencia e 

Investigación en salud, Salud Pública y Salud Ocupacional y Ambiental”), siendo 

un muestreo no probabilístico por conveniencia.  

3.5 Criterios de Selección 

3.5.1 Criterios de inclusión: 

 

- Profesionales de la salud que trabajan y cursan una maestría 

virtual en pandemia por el Covid-19 en la Facultad de Medicina de 

la UNMSM  

• Profesionales de la salud que den su consentimiento 

informado para participar del estudio de investigación.  
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• Profesionales de la salud que trabajen y estén matriculados en 

una maestría virtual en pandemia por Covid-19 en la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

• Todos los profesionales que acepten desarrollar la encuesta.  

 

3.5.2 Criterios de Exclusión  

- Profesionales de la salud que cursan una maestría virtual en 

pandemia por el Covid-19 en la Facultad de Medicina de la UNMSM 

• Profesionales de la salud que no estén matriculados en una 

maestría virtual en la “Facultad de medicina de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos”.  

• Profesionales de la salud que no estén laborando.  

• Profesionales de la salud que cursen una maestría virtual en 

pandemia por el Covid-19 en la “Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos” que aun 

presentando los juicios de inclusión se nieguen a colaborar.   

• Aquellos participantes que desarrollaron de manera incompleta 

o errónea las encuestas.  

 

3.6  Identificación de variables  

3.6.1 Variables:  

- V1: Estrés académico  

- V2: Engagement académico  

3.6.2 Variables intervinientes:  

- Edad  

- Genero  

- Estado civil  

- Profesión 

- Ciclo actual  

- Lugar de trabajo  
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3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta virtual, como 

medida para recolectar los datos de la población de estudio.  

• Inventario SISCO SV-21  

“Inventario Sistémico Cognoscitivista para el estudio de estrés académico”. 

Versión 2° de contenido 21 ítems. Su creador es Arturo Barranza Macías, quien 

describe la siguiente estructura; El inventario cuenta con 23 ítems distribuidos de 

la siguiente manera:  

- Un ítem que filtra en términos dicotómicos (si/ no), si el encuestado o 

candidato a encuestado puede pertenecer a la encuesta o no.  

- Un ítem, donde se evidencia la escala de Likert de cinco dimensiones 

numéricas (1 al 5, donde uno es poco y cinco es mucho), permitiendo 

medir el nivel de intensidad que percibe el encuestado.  

- Continuando se encuentra 7 ítems que también se escalona tipo Likert 

de seis valores categorizados (nunca, casi nunca, rara vez, algunas 

veces, casi siempre y siempre), aquí se logra ver la frecuencia en que 

las demandas que percibe el encuestado del entorno son valoradas.  

- Luego de ello se presenta siete ítems en un escalamiento de tipo Likert 

de la misma categorización que el anterior, permitiendo identificar la 

frecuencia de los síntomas relacionados al estrés académico.  

- Para finalizar nuevamente se presenta siete ítems en el mismo 

escalamiento de tipo Likert que el anterior pero esta vez con la 

clasificación de identificar los métodos para afrontar el estrés 

académico.   (Barraza, A. 2007) 

 

• Encuesta de Bienestar en Contexto académico (UWES-S) 

Su nombre original el “Utrech Work Engagement Scale (UWES)”, es el 

cuestionario de auto administrativo, el cual fue desarrollado inicialmente para ser 

evaluado el engagement en el contexto laboral. Con el tiempo los autores 

Schaufeli y Bakker en el año 2003 adaptaron una alternativa para alumnos 

denominada UWES-S, la cual bajo el autor de Salanova fue traducida al español.  
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El instrumento cuenta con 17 ítems, el cual permite medir 03 dimensiones del 

engagement.  

- La primera dimensión se denomina vigor, consta de 6 ítems.  

- La segunda dimensión se denomina dedicación la cual contiene 5 ítems.  

- La tercera dimensión se denomina absorción que cuenta de 6 ítems.  

Los encuestados responden cada ítem utilizando una escala de Likert de 7 

categorizaciones que oscilan del 0 “nunca” hasta la 6 “siempre”. (Medrano, L. 

2014) 

3.8 Plan de recolección de datos, análisis y tabulación de datos:  

Confiabilidad de los instrumentos:  

En este estudio se realizó una prueba piloto con 41 maestrandos, donde se 

aplicó las dos encuestas de la investigación, con la finalidad de poder analizar y 

obtener el Alfa de Cronbach. Teniendo en cuenta que al ser cercano a 1, el 

instrumento es definido como confiable.  

Para el instrumento SISCO SV21, el valor de alfa de Cronbach es 0.904, 

conteniendo 22 elementos en la evaluación. Su valor es muy cercano a 1, por 

ello es considerado como confiable.  

El instrumento de Bienestar en Contexto Académico (UWES-S), el resultado de 

alfa de Cronbach es de 0.963 siendo ligeramente mayor al anterior instrumento, 

teniendo 17 elementos. Su valor es muy cercano a 1, por ello también es 

considerado en la clasificación de confiable.  

3.9 Aspectos Éticos:  

Con la finalidad de desarrollar el presente estudio se ha considerado los valores 

éticos que de manera universal están aceptados según la Declaración de 

Helsinki  

- Se detalla el principio de beneficencia, debido a que con la investigación 

se busca tener más información sobre las posibles causas que ocasiones 

un malestar, con ello el bienestar de las personas para mejorar su calidad 

académica como estudiantil. 
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- Es este estudio se respeta la decisión de los participantes o posibles 

participantes que quieran participar o no del estudio, es por ello que se le 

brinda la denominación de voluntarios y con el consentimiento informado 

de los integrantes, informar sobre la finalidad y el uso de los datos 

obtenidos.  

- En la investigación se respeta la equidad de condiciones en la que 

perciben las clases de maestría virtual, haciendo respetar la 

confidencialidad de cada uno de los estudiantes, es así como se hace 

cumplir la base de justicia.  

- Se resta los derechos de autor de la data recopilada para la investigación 

para el marco teórico y haciéndose referencia en la bibliografía.  
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Capítulo 4: Resultado y Discusión  

4.1 Presentación de resultados  

La investigación incluyo a un total de 221 maestrandos, con una edad promedio 

de 32,25 años, conformado por 158 mujeres (71.49%) y 63 varones (28.51%). El 

estado civil con mayor prevalencia es el de solteros con 128 personas (57.92%). 

Respecto a la profesión la mayoría corresponde a medicina con 91 maestrandos 

(41.18%), el ciclo cursante con mayor población fue el segundo ciclo con 88 

participantes (39.82%). El lugar de trabajo con mayor población de los 

encuestados es el público 83 personal (37.56%).  

Cuadro 1: “Características demográficas de los profesionales de la salud que 

trabajan y cursan una Maestría Virtual en tiempos de Covid-19”  

  N % *CI (95%) 
Sexo     

 Femenino 158 71.49 (65.15 - 77.08) 
 Masculino 63 28.51 (92.91 - 34.84) 

Profesión     
 Enfermería 41 18.55 (13.94 - 24.26)  
 Farmacia y Bioquímica 11 4.98 (2.77 - 8.79) 
 Medicina 91 41.18 (34.84 – 47.82) 
 Nutrición 6 2.71 (1.22 – 5.93) 
 Obstetricia 28 12.67 (8.87 – 17.78) 
 Odontología 22 9.95 (6.63 – 14.68) 
 Psicología  4 1.81 (0.07 – 4.75) 
 Tecnología Medica 16 7.24 (4.47 – 11.52) 
 Trabajo Social 2 0.90 (0.02 – 3.57) 

Ciclo     
 1ero Ciclo 85 38.46 (32.25 – 45.08) 
 2do Ciclo 88 39.82 (33.54 – 46.45) 
 3er Ciclo 42 19.00 (14.34 – 24.75) 
 4to Ciclo 6 2.71 (1.22 – 5.93) 

Lugar de 
Trabajo 

    

 Privado 77 34.84 (28.82 – 41.39) 
 Público 83 37.56 (31.39 – 44.16) 
 Público y Privado 61 27.60 (22.08 – 33.90) 

Estado 
Civil 

    

 Casado(a) 64 28.96 (23.33 – 35.32) 
 Conviviente 24 10.86 (7.37 – 15.72) 
 Divorciado(a) 5 2.26 (0.09 - 5.34) 
 Sotero(a) 128 57.92 (51.27 – 64.29) 

Edad  **35.25(8.43) **0.57 (34.14     36.38) 

* CI (95%): Intervalo de Confianza al 95% 
** Media y Desviación Estándar 
*** Error Estándar 
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Referente a los resultados de las encuestas, observamos en el cuadro 2, el nivel 

de estrés tiene como mayor porcentaje el nivel “moderado” con 78.28%, siendo 

el continuador el “severo” con un 14.93%. Demostrando así la existencia de 

estrés en los estudiantes que trabajan.  

Para los resultados de engagement, se observa que de su clasificación de 5 

niveles solo se aprecia 4, este fenómeno se debe a que los resultados de las 

calificaciones omitieron o no se ubicaron en el nivel “alto”, localizándose en las 

clasificaciones mayor y superior a esta. Siendo el de mayor calificación el 

“promedio” con un 68.33% del total y consiguiente a este el nivel “muy alto” con 

un 15.84%. Afirmando la existencia de compromiso de los estudiantes que 

trabajan.  

En ambos resultados vemos similitudes en las respuestas de los maestrandos 

debido a que se logran ubicar en un nivel moderado y promedio, y su segundo 

calificador de mayor porcentaje, se ubica en uno superior al promedio.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: “Nivel de Estrés y Engagement Académico de los 
profesionales de la salud que trabajan y cursan una Maestría Virtual 

en tiempos de Covid-19” 

  N % 
 

Nivel de Estrés 
Académico 

Nivel Leve 15 6.79 

Nivel Moderado 173 78.28 
Nivel Severo 33 14.93 

 
 

Nivel de 
Engagement 
Académico 

   
Muy Bajo 13 5.88 

Bajo 22 9.95 

Promedio 151 68.33 

Muy Alto 35 15.84 
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Las características demográficas de la calificación del estrés observadas en el 

cuadro 3, nos demuestran que hay una existencia estadísticamente significativa 

entre el estrés percibido por los estudiantes de sexo femenino a los del sexo 

masculino. Donde las estudiantes perciben mayor estrés académico que los 

varones en el desarrollo de sus responsabilidades estudiantiles.  

No se precia diferencia significativamente estadística en las profesiones, es 

decir, que por profesión no se aprecia diferencia en la percepción del estrés. Sin 

embargo, se observa que el mayor estrés percibido se da en los trabajadores 

sociales a diferencia que los de la profesión de Farmacia y Bioquímica que fueron 

los que menor resultado de mediana obtuvieron. El resultado puede verse 

influenciado por la cantidad de participantes por cada profesión.  

Con referencia al ciclo académico que cursan, no hay existencia 

estadísticamente significativa entre los 4 ciclos académicos de la maestría. De 

igual modo, podemos observar que el resultado mayor se da en los estudiantes 

de tercer ciclo a comparación que los del cuarto ciclo que es el de menor 

resultado.  

Continuando con la descripción, se niega la existencia de diferencia significativa 

entre el lugar de trabajo. Los estudiantes no muestran diferencia por su lugar de 

labores con el estrés académico. Teniendo en cuenta que el mayor porcentaje 

promedio lo tiene, el trabajo mixto (Privado y Público), donde el segundo con 

mayor porcentaje tiene de igual calificación entre el público y privado.  

Se niega la existencia de la diferencia significativamente estadística entre el 

estado civil. Percibiendo todos de una manera casi homogénea. Además, se 

aprecia que los resultados de casado y conviviente son mayores que los que son 

divorciados y solteros, estos dos últimos ubicándose con menor promedio.  

Para finalizar con la descripción del cuadro, se niega la existencia de diferencia 

significativamente estadística entre la edad, siendo su promedio el de 35.3 años, 

en los estudiantes que estudian y trabajan.  
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Cuadro 3: “Nivel de Estrés según características demográficas en 
profesionales de la salud que trabajan y cursan una Maestría virtual en 

tiempos de Covid-19”  

  Nivel de Estrés 
  p50 RIQ p 

Sexo    *0.006 
 Femenino 56.7 (45.7-64.8)  
 Masculino 51.4 (40.9-57.1)  

Profesión    **0.081 
 Enfermería 50.5 (44.7 - 61.9)  
 Farmacia y 

Bioquímica 
49.5 (31.4 - 63.8)  

 Medicina 52.8 (41.9 - 60.0)  
 Nutrición 60.9 (53.3 - 66.6)  
 Obstetricia 58.6 (44.8 - 65.7)  
 Odontología 59.1 (53.3 - 68.5)  
 Psicología  59.1 (50.5 - 69.5)  
 Tecnología Medica 54.3 (50.5 - 62.8)  
 Trabajo Social 71.4 (63.8 - 79.1)  

Ciclo    **0.136 
 1ero Ciclo 53.3 (41.4 - 62.8)  
 2do Ciclo 53.3 (43.8 - 64.3)  
 3er Ciclo 58.1 (51.4 - 63.3)  
 4to Ciclo 51.9 (29.5 53.3)  

Lugar de 
Trabajo 

   **0.403 

 Privado 53.3 (42.4 - 62.9)  
 Público 53.3 (41.9 - 61.9)  
 Público y Privado 57.1 (46.7 - 65.7)  

Estado 
Civil 

   **0.945 

 Casado(a) 55.2 (46.7 - 60.9)  
 Conviviente 55.7 (41.9 - 62.8)  
 Divorciado(a) 53.3 (49.5 - 53.3)  
 Sotero(a) 53.3 (42.8 - 65.7)  
     

Edad  53.3 ****0.035 ***0.610 

p50: Mediana 
RIQ: Rango Intercuartil 
* U Mann Whitney 
** Kruskal Wallis 
*** Spearman 
**** Coeficiente de Correlación  
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Avanzando con las descripciones de las características demográficas en la 

variable engagement apreciadas en el cuadro 4, no se encontró diferencia 

significativamente estadística entre las variables con sus características 

demográficos. Lo que demuestra que los resultados obtenidos muestran 

homogeneidad con diferencias muy pequeñas entre ellas.  

Con referencia al sexo de los estudiantes, se observa que los maestrandos 

varones tienen un promedio mayor que de las mujeres. No obstante, como se ha 

indicado esto no llega a ser significativo.  

En las profesiones, se aprecia que los profesionales de la carrera de Tecnología 

médica tienen mayor promedio de percepción de engagement y los de menor 

son los trabajadores sociales, resaltando nuevamente que no llegan a ser una 

significancia estadística.  

En el ciclo académico que se encuentran cursando, los de tercer ciclo tienen una 

presencia de mayor engagement académico que los de cuarto ciclo que son lo 

que tienen un promedio menor en comparación de los cuatro ciclos, este 

resultado se asemeja a los resultados de las características del estrés 

académico, pero como ya se ha mencionado en ambos no se encontró la 

significancia estadística. 

 En el lugar de trabajo de los estudiantes vemos una similitud también con los 

resultados de las características del estrés, donde tampoco se encuentran 

significancia estadística pero los que laboran en trabajos mixtos (Público y 

Privado), tienen mayor engagement que los que laboran en público o privado.  

En el estado civil se aprecia que los divorciados tienen un mayor promedio en el 

porcentaje de engagement a diferencia de los convivientes que es el de menor 

resultado, pero como se ha mencionado no hay significancia estadística.  

Por último, en la edad de los profesionales de salud que laboran y estudian 

carece de significancia estadística.  
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Cuadro 4: “Nivel de Engagement según características demográficas en 
profesionales de la salud que trabajan y cursan una Maestría virtual en 

tiempos de Covid-19” 

  Nivel de Engagement 
  p50 RIQ p 

Sexo    *0.604 
 Femenino 73.3   (62.7 - 85.7)  
 Masculino 78.4   (62.7 - 85.7)  

Profesión    **0.453 
 Enfermería 73.3   (62.7 - 85)  
 Farmacia y Bioquímica 62.7 (62.7 - 80.7)  
 Medicina 73.3 (62.7 - 85.7)  
 Nutrición 69.4 (33.3 - 78.4)  
 Obstetricia 80.7 (62.7 - 81.8)  
 Odontología 80.7 (62.7 - 85.7)  
 Psicología  78.4   (64.9 - 85.7)  
 Tecnología Medica 81.2 (70.7 - 85.7)  
 Trabajo Social 51.8 (33.3 - 70.3)  

Ciclo    ** 0.326 
 1ero Ciclo 73.3 (62.7 - 85)  
 2do Ciclo 73.3 (62.7 - 85.7)  
 3er Ciclo 81.6 (62.7 - 85.9)  
 4to Ciclo 72.25   (71.2 - 78.4)  

Lugar de 
Trabajo 

   **0.208 

 Privado 73.3 (62.7 - 85)  
 Público 73.3 (62.7 - 85.7)  
 Público y Privado 80.7 (62.7 - 85.9)  

Estado 
Civil 

   **0.945 

 Casado(a) 74.2   (62.7 - 85.7)  
 Conviviente 68.8 (62.7 -85.3)  
 Divorciado(a) 78.4 (75.1 - 80.7)  
 Sotero(a) 73.3 (62.7 - 85.7)  
     

Edad  73.3   ****0.128 *** 
0.058 

p50: Mediana 
RIQ: Rango Intercuartil 
* U Mann Whitney 
** Kruskal Wallis 
*** Spearman 
**** Coeficiente de Correlación  
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En el cuadro 5, se describe el resultado global del estrés y las de sus tres 

dimensiones evaluadas. Donde la media de los resultados obtenidos da un 

53.43% de su evaluación, lo cual demuestra la presencia de estrés en los 

estudiantes de la maestría.  

Para la dimensión de estresores la calificación va de 0 a 5, presentando un 

resultado medio de 2.62, ubicándose en mayor al promedio en percepción del 

estrés académico en los profesionales que estudian y trabajan.  

En la dimensión de síntomas el resultado promedio es de 2.04, ubicándose por 

debajo de un resultado medio que es el 2.50, lo cual nos indica que de las tres 

dimensiones los síntomas son los de menor resultado promedio.  

Y por último en la dimensión de estrategias su resultado promedio es de 3.33, 

demostrando el uso de estrategias en los profesionales de salud, que resulta ser 

mayor que el promedio y tener un indicador que los estudiantes tienden a utilizar 

estrategias para afrontar el estrés académico.  

 

Cuadro 5: “Análisis descriptivo del nivel de estrés en profesionales de la 

salud que trabajan y cursan una maestría virtual en tiempos de Covid-19”  

 N x̄ s p50 SE Min Max IC (95%) 

Nivel de 

estrés 

221 53.43 14.56 53.33 0.98 6.6 94.3 (51.49– 55.38) 

Dimensión 

Estresores  

221 2.62 0.88 2.71 0.05 0 5 (2.50 – 2.74) 

Dimensión 

Síntomas 

221 2.04 1.04 2.14 0.07 0 5 (1.91 – 2.19) 

Dimensión 

Estrategias 

221 3.33 1.04 3.57 0.06 0 5 (3.20 – 3.74) 

x̄: Media 

s: Desviación Estándar 

p50: Mediana  

SE: Error Estándar 

IC (95%): Intervalo de Confianza  
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En el cuadro 6, se encuentra el análisis descriptivo del nivel global de 

engagement y de sus tres dimensiones. Teniendo como resultado que el nivel 

de engagement tiene una mediana de 70.88 donde su mínimo y máximo van de 

3.5 a 90. Obteniendo como resultado un nivel promedio entre las características 

de los estudiantes con el engagement.  

En la dimensión de “Vigor”, su mediana es de 22.39 la cual tiene un mínimo de 

1.3 y un máximo de 30.5, siendo mayor que el promedio en el vigor de los 

estudiantes sobre el engagement académico.  

Continuando con la dimensión de “Dedicación” su mediana es de 24.80, donde 

sus mínimo y máximo van de 1.7 a 27.4, el resultado es mayor que el promedio, 

demostrando una alta característica de la dedicación que tienen los estudiantes 

en el engagement académico.  

Y como ultimo en la dimensión de “Adsorción”, su mediana tiene un resultado de 

23.68, de una calificación de 0.5 como mínimo y de 33 como máximo, esta 

dimensión tiene el resultado de mediana más bajo en comparación de las otras 

dimensiones, sin embargo, sigue superando el promedio. Lo cual demuestra la 

alta presencia de adsorción de los estudiantes en el engagement académico.  

Cuadro 6: “Análisis descriptivos del nivel de engagement en profesionales de la 

salud que trabajan y cursan una Maestría virtual en tiempos de Covid-19”  

 N x̄ s p50 SE Min. Max IC (95%) 

Nivel de 

Engagement 

221 70.88 17.35 73.3 1.17 3.5 90 (68.58 – 73.18) 

Vigor  221 22.39 7.61 26.2 0.51 1.3 30.5 (21.38 – 23.40) 

Dedicación 221 24.80 5.12 26.5 0.34 1.7 27.4 (24.12 – 25.48) 

Adsorción 221 23.68 9.25 28 0.62 0.5 33 (22.45 – 24.91) 

x̄: Mediana  

s: Desviación Estándar 

p50: Mediana  

SE: Error Estándar 

IC (95%): Intervalo de Confianza  
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Continuando con los resultados de la investigación, en el cuadro 7 responde al 

objetivo principal, se observa la existencia de la relación entre el estrés y el 

engagement académico correspondientemente de los trabajadores del área de 

salud que trabajan y estudian una maestría, con una fuerza de correlación de 

0.22, demostrando ser estadísticamente significativa, no obstante, la fuerza de 

correlación es positiva pero débil. 

Para mayor comprensión de los resultados en la figura 1, nos muestra que 

ambas variables están conectadas con mayor fuerza en la terminación final de 

la línea, a pesar de ello se ve que la distribución de los puntos no es equitativa a 

lo largo de la línea media. Es así que bajo este criterio se observa la carencia de 

la distribución bivariantes, descartando el coeficiente de correlación de Pearson, 

utilizando el de Spearman, por ser una prueba no paramétrica.  
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Figura 1: “Diagrama de dispersión del nivel de estrés académico y 

engagement académico de los profesionales de la salud que trabajan y 

estudian una maestría virtual”. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7: “Nivel de Estrés y Engagement académico en profesionales de la 
salud que trabajan y cursan una Maestría virtual en tiempos de Covid-19”  

       N         x̄         s         rho           p 

Estrés 221 53.44 14.56  

0.22 

 

0.0009 Engagement 221 70.88 17.35 

x̄: Mediana  

s: Desviación Estándar 

Rho: Coeficiente de Correlación de Spearman  

p: Nivel de significancia  
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Siguiendo con los cuadros de los objetivos específicos, en el cuadro 8 se evaluó 

la relación del factor de “estresores” del estrés académico y la variable de 

engagement. Donde el resultado de la dimensión tiene un promedio de 2.62 

(valorada en una expresión de puntaje de 0 a 5 de calificación) y el engagement 

un resultado de 70.88 de una calificación porcentual. Existe relación 

estadísticamente significativa entre esta dimensión y la variable engagement con 

un resultado de 0.22 de carácter positivo, pero de fuerza débil.  

En la figura 2, podemos ver el diagrama de dispersión donde se comprueba la 

existencia de la relación lineal positiva entre la dimensión y la variable 

engagement. Observándose que la inclinación positiva de la linealidad no es muy 

inclinada.  
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Cuadro 8: “Relación entre la dimensión de estresores y la variable 

engagement académico en profesionales de la salud que trabajan y cursan 

una maestría virtual” 

       N         x̄         s         rho           p 

Dimensión 

estresores 

221 2.62 0.88  

0.22 

 

0.0009 

Engagement 221 70.88 17.35 

x̄: Media 
s: Desviación Estándar 
Rho: Coeficiente de correlación de Spearman 
p: Nivel de significancia 

 

 

 

Figura 2: Diagrama de dispersión de la dimensión “estresores” con el 

engagement académico de los profesionales de la salud que estudian y 

trabajan una maestría virtual. 
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En el cuadro 9, se busca la conexión entre la subdivisión de “síntomas” del estrés 

y el engagement. Estos resultados no tienen relación de los síntomas con el 

engagement, el promedio de los síntomas es de 2.04 (medida de 0 a 5), siendo 

el coeficiente de correlación de 0.10, demostrando que no existe la relación, para 

afianzar este resultado el valor de p es mayor a 0.05, con un resultado de 0.15  

La figura 3, muestra la linealidad sin un grado de inclinación significativo, lo que 

lleva a que el diagrama de dispersión solo muestre la distribución de las resultas 

de las variables, pero no la fuerza de inclinación. Afirmando la no existencia de 

la relación.  
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Cuadro 9: “Relación entre la dimensión de síntomas y la variable 

engagement académico en profesionales de la salud que trabajan y cursan 

una maestría virtual” 

       N         x̄         s         rho           p 

Dimensión 

síntomas 

221 2.04 1.04  

0.10 

 

0.15 
Engagement 221 70.88 17.35 

x̄: Media 

s: Desviación Estándar 

Rho: Coeficiente de correlación de Spearman 

p: Nivel de significancia 

 

 

 

Figura 3: Diagrama de dispersión de la dimensión de “síntomas” con el 

engagement académico en profesionales de la salud que trabajan y cursan una 

maestría virtual 
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En el cuadro 10, evaluó la relación de la subdivisión de “estrategias” del estrés y 

la variable engagement. Encontrando que la dimensión tiene como promedio un 

puntaje de 3.33 (valorada en una expresión de puntaje de 0 a 5) y el engagement 

académico de 70.88, como ya se había mencionado. Comprobando la existencia 

de la relación estadísticamente significativa entre la dimensión y las variables 

con un resultado de coeficiente de correlación de 0.16 y un nivel de significancia 

de 0.02, esto demostrando que el nivel de significancia en menor que 0.05, 

afirmando la existencia de su relación, con mayor fuerza que las dimensiones 

anteriores.  

 

En la figura 4, se observa que el diagrama de dispersión, con la existencia de la 

relación lineal positiva entre la dimensión de “estrategias” y la variable 

engagement. Remarcando que la inclinación lineal positiva tiene mayor 

inclinación.  
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Cuadro 10: “Relación entre la dimensión de estrategias y la variable 

engagement académico en profesionales de la salud que trabajan y cursan 

una maestría virtual” 

       N         x̄         s         rho           p 

Dimensión 

estrategias 

221 3.33 1.04  

0.16 

 

0.02 

Enagagement 221 70.88 17.35 

x̄: Media 
s: Desviación Estándar 
Rho: Coeficiente de correlación de Spearman 
p: Nivel de significancia 

 

 

 

Figura 4: Diagrama de dispersión de la dimensión de “estrategias” con el 

engagement académico en profesionales de la salud que trabajan y cursan una 

maestría virtual 
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4.2 Pruebas de hipótesis  

Contrastación de la hipótesis general  

Hi: Existe relación significativa entre el nivel de estrés con el engagement 

académico en los profesionales de la salud que trabajan y cursan una maestría 

virtual en la “Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos” en el año 2021.  

Se valida la hipótesis general. Se hallo relación estadísticamente significativa de 

carácter positivo y de fuerza débil de las variables estudiadas.  

Nivel de significancia: 0.0009 Coeficiente de correlación de Spearman: 0.22 

Contrastación de las hipótesis especificas:  

H1: Existe relación significativa entre la dimensión de “estresores” con el 

engagement académico de los colaboradores de salud que trabajan y cursan 

una maestría virtual en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos en el año 2021.   

Se valida la hipótesis especifica 1. Se encontró relación estadísticamente 

significativa de carácter positivo y de fuerza débil entre la dimensión de 

“estresores” y la variable engagement académico.  

Nivel de significancia: 0.0009 Coeficiente de correlación de Spearman: 0.22 

H2O: No existe relación significativa entre la dimensión de “síntomas” con el 

engagement académico de los profesionales de la salud que trabajan y cursan 

una maestría virtual en la “Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos” en el año 2021. 

Se valida la hipótesis nula especifica 2. Concluyen que no se encontró relación 

estadísticamente significativa entre la dimensión de “síntomas” del estrés 

académico y el engagement.  

Nivel de significancia: 0.15 Coeficiente de correlación de Spearman: 0.10  

H3: Existe relación significativa entre la dimensión de “estrategias” con el 

engagement académico de los profesionales de la salud que trabajan y cursan 
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una maestría virtual en la “Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos” en el año 2021.  

Se valida la hipótesis especifica 3. Se encontró relación entre la dimensión de 

“estrategias” del estrés académico con el engagement académico de los 

profesionales de la salud que trabajan y cursan una maestría virtual en la 

“Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” en el 

año 2021.  

Nivel de significancia: 0.02 Coeficiente de Correlación de Spearman: 0.16  

4.3 Discusión   

El incremento de los conocimientos como el desarrollo de los avances 

tecnológicos a finales del siglo XX, acogen los argumentos necesarios para el 

salto a la virtualidad, considerada como una posible revolución en la educación. 

Es así como en un futuro no muy lejano se produciría el pase a la educación 

virtual. (Cayo-Rojas, C. & Agramonte-Rosell, R. 2020) Debido a los 

acontecimientos actuales en la salud a causa de la pandemia Covid-19, 

observamos el cambio de manera forzada de la presencialidad a la virtualidad 

como una alternativa para no frenar la educación en todos sus grados. 

Acogiendo la revolución de la educación virtual de manera prematura y sin 

ninguna preparación en algunos casos.  

Las actividades académicas realizadas actualmente han desarrollado actitudes 

y conductas poco favorables en los estudiantes de educación superior con 

referente a la nueva modalidad de sus cursos. Observándose prevalencia en el 

nivel alto de un 41.7% del estrés en casos de estudiantes peruanos. (Estrada, 

E., et al. 2021) Comprobando la existencia de los efectos adversos que ha 

generado la enfermedad por Covid-19 en la población estudiada.   

La pandemia nos ha llevado a enfrentar situaciones sin antecedentes o 

preparación oportuna, tomando un desafío de altas presiones a nivel global, por 

ello no se puede dejar de lado en esta batalla al personal de salud, debido a su 

gran rol en este escenario. Es así como nace la necesidad de tomar e instalar 

medidas oportunas para disipar y disminuir los factores que ocasionen el estrés 

o desencadenantes de este y erradicar los efectos al personal de salud. (Leal-



59 
 

Costa, C., et al. 2021) El personal de salud, no solo desempeña labores en sus 

centros de trabajo, detrás de cada uno hay una historia distinta, de metas, 

objetivos y responsabilidades, que están prestos a alcanzar, como la 

actualización de conocimientos, realizando la constante búsqueda de 

conocimientos para mejorar en sus áreas laborales.   

Por otro lado, el estrés académico data de mucho antes del contexto virtual. Se 

recuerda que desde hace algún tiempo se viene evaluando las relaciones que 

tiene el estrés en los estudiantes de educación superior. Teniendo en cuenta que 

hace 10 años atrás Casuso, J. (2011) investigó y encontró niveles de estrés 

académico moderado en educación superior y a su vez hallo una relación de 

estrés con la dimensión de dedicación del engagement académico. Este hallazgo 

respalda lo concluido en la investigación, sobre la existencia de estrés y 

engagement académico y su relación en las variables en estudiantes de 

educación superior. Diferenciando solo en la modalidad de educación que en la 

investigación se realizó a comparación de la modalidad virtual actual.  

Pero es necesario resaltar que la población evaluada no solo contempla 

responsabilidades educativas, sino por el grado de educación que cursa, en su 

totalidad se encuentra laborando y al ser un sector de profesionales de la salud, 

en mucho de sus casos ellos, laboran de manera presencial. Para García-Moran, 

M. & Gil-Lacruz, M. (2016), muestra en su investigación lo grave que es el estrés 

en los trabajadores del sector sanitario y su alta incidencia en este sector, 

presentando diferencias en el género, como la ocupación y el cargo que 

desempeñan cada trabajador. No obstante, bajo el contexto donde se desarrolla 

la investigación los índices de prevalencia del estrés tienen efectos en la salud 

mental de los trabajadores, evidenciándose diferencias entre la labor que 

realizan, como el área de atención respiratorio o no y su género. (Urzúa, A. et al. 

2020) Hallando la existencia de este trastorno en los profesionales de la salud, 

siendo esto un factor de mucha importancia y preocupación para los gobernantes 

y representantes de los países, ya que depende de la calidad de laboral que 

desempeñen para superar la crisis sanitaria. 

Es de real importancia resaltar que los profesionales de la salud muestran un 

alto interés en continuar sus estudios como el posgrado pese a las adversidades 
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que se puedan presentar como el cambio de modalidad y las responsabilidades 

laborales. Involucrándose en brindar el equilibrio necesario para cumplir con sus 

funciones laborales en un contexto pandémico como el desarrollo de las 

responsabilidades en su educación.  

Para Sarmiento, C., et al (2014) la existencia tanto del estrés como del 

engagement académico en alumnos de pregrado en ciencias de la salud, se 

encuentran presentes y con niveles medio en engagement y predominante 

promedio bajo en estrés académico, confirmando la mayor presencia de 

estudiantes de sexo femenino con un promedio de 73.4%. Detectando 

similitudes en la investigación donde se encuentra mayor presencia del sexo 

femenino en un 71.49% de los participantes en total.  Y afirmando la existencia 

de ambas variables en las conclusiones de ambas investigaciones.  

Continuando con estudios que respalden la existencia de la relación de variables, 

podemos observar lo siguiente.  

Fernández, A. (2018) en su pesquisa de estudiantes de pregrado en modalidad 

presencial, halla la existencia y relación del estrés académico y engagement 

académico, pero con una conducta negativa, de igual forma el investigador 

Alcántara, K. (2019) en su investigación con estudiantes de alto rendimiento 

académico de pregrado, comprueba la relación de las variables, pero con un 

aspecto negativo. Evidenciándose en ambos estudios, la relación de las 

variables con la diferencia de que en ellas se respalda la conclusión que a mayor 

estrés académico menor es el compromiso académico de los estudiantes. De 

igual manera se observa las diferencias de edades, debido a que su promedio 

en ambas investigaciones rodea la edad de 21 años, en comparación con la 

investigación que supera la edad de los 32 años en promedio. Estas diferencias 

de edades como el contexto de la modalidad pueden respaldar la relación de las 

variables de la investigación, sin embargo, el impacto en las investigaciones 

mencionadas tiene un efecto opuesto. Afirmando la relación, pero oponiéndose 

a la direccionalidad de las variables.  

Las diferencias con las últimas investigaciones mencionadas pueden llevar a 

diversas posibilidades, la direccionalidad puede verse influenciada por el 

contexto, la modalidad, las carreras, la educación en pregrado y posgrado y las 



61 
 

edades de los participantes. No obstante, es necesario resaltar que la 

investigación se dio en un contexto sin precedentes y con una población que ya 

se encontraba desarrollando sus funciones laborales en salud, afrontando la 

pandemia y viviendo un contexto de estrés en su ámbito laboral.  

Por otro lado, en el estudio de Berzosa (2017), el estrés académico obtiene un 

resultado medianamente alto y tiene una relación positiva y estadísticamente 

significativa con el engagement académico en estudiantes de enfermería en la 

escuela de pregrado. De igual modo, se logró identificar la relación 

estadísticamente significativa entre los datos sociodemográficos del sexo en la 

valoración del estrés académico, teniendo como resultado que las mujeres 

presentan mayor estrés que los varones. Concordando con los resultados 

obtenidos en la investigación. Igualmente, en un estudio más reciente, Wamala, 

J. (2019) encontró la relación del estrés, engagement y rendimiento académico 

en estudiantes de tercer año de ciencias sociales. Concluyendo la existencia de 

una relación entre la variable de estrés y engagement de fuerza débil.  

Los estudios que se asemejan a los resultados de la investigación, afirman la 

existencia de la relación como la dirección de las variables y su fuerza de 

correlación, ante todo ello, es necesario resaltar que el actual estudio no cuanta 

con antecedentes en contexto pandémico, sin embargo, si se evidencia en 

modalidad remota.  

Por otro lado, tenemos las diferencias en los promedios de las edades de los 

estudiantes, en los antecedentes nos muestras estudiantes de pregrado con un 

promedio de edad menor a 25 años en los antecedentes, siendo diferencial con 

la investigación que obtuvo un promedio de 35 años.  

De igual forma, se observa que los profesionales de la salud se encuentran 

laborando bajo un contexto de pandemia, que sin preparación en afrontar este 

contexto, logran adaptarse para continuar desarrollando sus funciones y no 

posponer sus retos como objetivos académicos. 
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CONCLUSIONES  

• Existe relación estadísticamente significativa, presentando un coeficiente 

de correlación de Spearman de 0.22 y con un nivel de significancia de 

0.0009, entre el nivel de estrés académico y el engagement académico 

en los profesionales de la salud que trabajan y cursan una maestría virtual 

en tiempos de Covid-19 de la “Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos” en el año 2021.  

 

• Existe relación estadísticamente significativa con un coeficiente de 

correlación de Spearman de 0.22 y un nivel de significancia de 0.0009, 

entre la dimensión de “estresores” con el engagement en los 

profesionales de la salud que trabajan y cursan una maestría virtual en 

tiempos de Covid-19 de la “Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos” en el año 2021.  

 

•  No existe relación estadísticamente significativa porque el coeficiente de 

correlación de Spearman es de 0.10 y su nivel de significancia es de 0.15 

entre la dimensión de “síntomas” con el engagement en los profesionales 

de la salud que trabajan y cursan una maestría virtual en tiempos de 

Covid-19 de la “Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos” en el año 2021.  

 

• Existe relación estadísticamente significativa con un coeficiente de 

correlación de Spearman de 0.16 y un nivel de significancia de 0.02 entre 

la dimensión de “estrategias” del estrés académico con el engagement 

académico de los profesionales de la salud que trabajan y cursan una 

maestría virtual en tiempos de Covid-19 en la “Facultad de Medicina en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos” en el año 2021.  
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RECOMENDACIONES  

• Debido a la prevalencia de estrés académico en profesionales de la salud 

que trabajan y estudian una maestría virtual, se sugiere continuar y 

profundizar investigaciones relacionadas a la salud mental de esta 

población a nivel nacional, con la finalidad de identificar y cuidar a esta 

importante población.  

 

• Proponer la implementación de cursos o talleres relacionado al manejo de 

estrés o la identificación del mismo en los primeros ciclos académicos, 

con la finalidad de disminuir los síntomas negativos del estrés académico 

en las maestrías de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, por el hallazgo del estrés académico en un nivel 

moderado en los maestrandos.  

 

• Poner en conocimiento la necesidad de una atención de manera prioritaria 

a la población de mujeres en comparación a la de los varones, en 

orientación al cuidado y cómo afrontar el estrés. Con la finalidad de 

disminuir los riesgos ocasionados por esté, en la población estudiada.  

 

• Dado que se confirmó la relación de las variables principales estudiadas 

en profesionales de la salud, se recomienda realizar un estudio 

comparativo entre los resultados obtenidos en modalidad virtual, con los 

de modalidad presencial. Proyectando a profundizar los resultados y 

comprarlos en las modalidades, observando sus diferencias y teniendo 

presente el que tenga mayor riesgo de estrés y presencia de compromiso.   

 

• En vista que se concluye con la existencia de un nivel promedio de 

engagement académico, se recomienda realizar análisis asociados a la 

deserción o abandono de los profesionales de la salud en sus maestrías, 

tratando de ver su relación con estas nuevas variables.  

 

• Concientizar a la población de profesionales de la salud sobre el cuidado 

de su salud mental en otras áreas a parte de las laborales. Teniendo como 

precedentes la investigación.   
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Anexo N°1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Estrés y engagement académico en profesionales de la salud que trabajan y 

cursan una maestría virtual en tiempos de Covid-19 en la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021” 

Propósito  

Esta investigación: Determino la relación entre el nivel de estrés con el engagement 

académico en los profesionales de la salud que trabajan y cursan una maestría virtual 

en la “Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”.  

Participación 

La investigación tiene como objetivo, saber las opiniones y respuestas de sus 

participantes, los cuales son los trabajadores de la salud y que se encuentren cursando 

una maestría virtual, sobre el estrés y el engagement académico dentro del desarrollo 

de sus funciones para identificar los aspectos relevantes e importantes. Si accede a 

colaborar en la investigación, elaborará dos formularios, que se distribuirán de la 

siguiente manera, el cuestionario de estrés académico cuenta con 21 preguntas con 03 

escalas de calificación para cuantificar el grado de impresión y el segundo cuestionario 

que consta de 17 ítems que presenta 03 grados de calificación para cuantificar su 

impresión del engagement en los integrantes.  

Confidencialidad  

La información recabada de la pesquisa es reservada, exclusiva de los integrantes del 

equipo de estudio. Se le brindará un código a los participantes, este código será utilizado 

para la indagación, explicación de los resultados y entre otros. Es así como los nombres 

permanecerán en completa confidencialidad.  

Donde conseguir información 

Ante cualquier duda, favor de comunicarse con: Deborath del Rocío Espinoza Plasencia, 

principal investigadora de la pesquita al correo; Deborath.espinoza@unmsm.edu.pe  

Declaración Voluntaria  

He leído el consentimiento informado y las explicaciones de la investigación, reconozco 

que, al llenar y entregar los test, estoy dando mi consentimiento para participar en esta 

investigación.  

Por lo anterior acepto voluntariamente participar de la investigación: “Estrés y 

Engagement académico en profesionales de la salud que trabajan y cursan una 

maestría virtual en tiempos de Covid-19 en la facultad de medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021” 

Sí, acepto  

No  

 

 

mailto:Deborath.espinoza@unmsm.edu.pe
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Anexo N°2 

“Instrumento SISCO V21” 

1. Durante el trascurso de este semestre ¿has tenido momentos de 

preocupación o nerviosismo (estrés)? 

Si:  

No: 

En caso de seleccionar la alternativa “no”, el cuestionario se da por concluido, 

en caso de seleccionar la alternativa “si”, pasar a la pregunta número dos y 

continuar con el resto de las preguntas. 

2. Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5 

señala tu nivel de estrés, donde (1) es poco y (5) mucho.  

 

1 2 3 4 5 

     

 

3. Dimensión estresores  

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de aspectos que, en mayor 

o menor medida, suelen estresar a algunos alumnos. Responder, señalando con 

una X, ¿con que frecuencia cada uno de esos aspectos te estresa? Tomando en 

consideración la siguiente escala de valores:  

Nunca Casi 
Nunca 

Rara vez Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

N CN RV AV CS S 

 

¿Con qué frecuencia te estresa: 

 ESTRESORES   N CN RV AV CS S 

La sobrecarga de tareas que tengo que 
realizar todos los días  

      

La personalidad y carácter de los/as 
profesores/as que me imparten clases  

      

La forma de evaluación de mis 
profesores/as (a través de ensayos, 
trabajos de investigación, búsqueda en 
internet, etc.) 

      

El nivel de exigencia de mis profesores/as       

El tipo de trabajo que me piden los 
profesores (consulta de temas, fichas de 
trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.)  

      

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

      

La poca claridad que tengo sobre lo que 
quieren los/as profesores/as  
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¿Con qué frecuencia te presentan las siguientes reacciones cuando estás 

estresado: 

SÍNTOMAS N CN RV AV CS S 

Fatiga crónica (cansancio permanente)       

Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)       

Ansiedad, angustia o desesperación       

Problemas de concentración       

Sentimiento de agresividad o aumento de 
irritabilidad  

      

Conflictos o tendencia a polemizar o discutir        

Desgano para realizar las labores        

 

¿Con qué frecuencia utilizas cada una de estas acciones para enfrentar tu 

estrés:  

ESTRATEGIAS N CN RV AV CS S 

Concentrarse en resolver la situación que me 
preocupa  

      

Establecer soluciones concretas para resolver la 
situación que me preocupa  

      

Analizar lo positivo y lo 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 

      

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  
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Anexo N°3 

“Encuesta de Bienestar en Contexto Académico (UWES-S)” 

Instrucciones  

Las siguientes preguntas se refieren a los sentimientos de las personas en sus labores 

académicas. Por favor, lea cuidadosamente cada pregunta y decida si se ha sentido de 

esta forma. Si nunca se ha sentido así conteste “0” (cero), en caso contrario indique 

cuántas veces se ha sentido así teniendo en cuenta el número que aparece en la 

siguiente escala de respuesta (de 1 a 6).  

Nunca 
(Ninguna 

vez) 

Casi 
nunca 
(Pocas 

veces al 
año) 

Algunas 
veces 

(Una vez 
al mes o 
menos) 

Regularmente 
(Pocas 

veces al 
mes) 

Bastantes 
veces 

(Una vez 
por 

semana) 

Casi 
siempre 
(Pocas 

veces por 
semana) 

Siempre 
(Todos 

los días) 

0 1 2 3 4 5 6 

 

1 Mis tareas como maestrando me hacen sentir 
lleno de energía  

0  1 2 3 4 5 6 

2 Creo que mi maestría tiene significado   0 1 2 3 4 5 6 

3 El tiempo “pasa volando” cuando realizo mis 
tareas como maestrando.  

0 1 2 3 4 5 6 

4 Me siento fuerte y vigoroso(a) cuando estudio 
o voy a clases.   

0 1 2 3 4 5 6 

5 Estoy entusiasmado con mi maestría.  0 1 2 3 4 5 6 

6 Olvido todo lo que pasa alrededor de mi 
cuando estoy abstraído con mis estudios   

0 1 2 3 4 5 6 

7 Mis estudios me inspiran cosas nuevas   0 1 2 3 4 5 6 

8 Cuando me levanto por las mañanas me dan 
ganas de ir a clase o estudiar.   

0 1 2 3 4 5 6 

9 Soy feliz cuando estoy haciendo tareas 
relacionadas a mi maestría 

0 1 2 3 4 5 6 

10 Estoy orgulloso de estar en esta maestría   0 1 2 3 4 5 6 

11 Estoy inmerso en mis estudios.  0 1 2 3 4 5 6 

12 Puedo seguir estudiando durante largos 
períodos de tiempo.   

0 1 2 3 4 5 6 

13 Mi maestría es retadora para mí   0 1 2 3 4 5 6 

14 Me “dejo llevar” cuando realizo mis tareas 
como maestrando.   

0 1 2 3 4 5 6 

15 Soy muy “resistente” para afrontar mis tareas 
como maestrando.  

0 1 2 3 4 5 6 

16 Es difícil para mi separarme de mis estudios   0 1 2 3 4 5 6 

17 En mis tareas como maestrando no para 
incluso si no me encuentro bien   

0 1 2 3 4 5 6 
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ANEXO N° 4 

Análisis de Confiabilidad SISCO SV21 

Confiabilidad Total del instrumento SPSS:  

Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en elementos 
estandarizados 

N° de elementos 

0.904 0.901 22 

 

Estadísticas de elemento de resumen:  

Estadística de elementos de resumen  

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/ 
Mínimo 

Varianza N° de 
elementos 

Medias de 
elementos 

2.786 1.325 3.750 2.425 2.830 0.299 22 

Varianza de 
elementos 

1.262 0.533 1.692 1.160 3.177 0.121 22 

Covarianzas 
entre 

elementos 

0.379 -0.287 1.333 1.621 -4.643 0.094 22 

Correlaciones 
entre 

elementos 

0.292 -0.227 0.839 1.066 -3.698 0.045 22 

 

Estadística de escala  

Estadística de escala  
Media  Varianza  Desv. Desviación N° de elementos 

61.30 202.728 14.238 22 
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ANEXO N° 5 

Análisis de Confiabilidad de La Encuesta de Bienestar en 

Contexto Académico (UWES-S) 

 

Estadística de fiabilidad  

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en elementos 

estandarizados 

N° de elementos 

0.963 0.963 17 

 

Estadísticas de elementos de resumen  

Estadísticas de elemento de resumen  
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo 

/ Mínimo 
Varianza N° de 

elementos 

Madias de 
elementos  

3.639 3.163 4.395 1.233 1.390 0.127 17 

Varianza de 
elemento 

2.108 1.586 2.876 1.290 1.814 0.119 17 

Covarianzas 
entre 
elementos  

1.269 0.663 2.332 1.669 3.518 0.083 17 

Correlaciones 
entre 
elementos  

0.605 0.384 0.887 0.503 2.311 0.012 17 

 

Estadísticas de escala  

Estadísticas de escala  

Media Varianza  Desv. Desviación N° de elementos  

61.86 381.028 19.520 17 
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ANEXO N°6 

“Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos” 
“Universidad del Perú, 

Decana de América Facultad 

de Medicina” 

“Comité de Ética en Investigación” 

 

 

 

 

ACTA DE EVALUACIÓN ÉTICA DE ESTUDIOS DE 
INVESTIGACIÓN (AEE-CEI) 

 
 

CÓDIGO DE ESTUDIO 
N°: 0141 

 
 

En Lima, a los veintinueve días del mes de junio de 2021, en Sesión del COMITÉ DE ÉTICA EN 

INVESTIGACIÓN, previa evaluación del Proyecto de Tesis de Posgrado titulado: Estrés y 

Engagement académico en profesionales de la salud que trabajan y cursan una Maestría virtual 

en tiempos de Covid-19 en    la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 2021” y presentado por la bachiller Deborath del Rocío Espinoza Plasencia con Código 

de Matrícula N°: 20017338 de la Maestría en Gerencia de Servicios de Salud de la Facultad de 

Medicina. 

 
 
 

ACUERDA: 
 

Dar por APROBADO dicho Proyecto, considerando que se ha cumplido satisfactoriamente con 

las recomendaciones Metodológicas y Éticas para la investigación en seres humanos y/o en 

animales de laboratorio. 

 
 
 

Lima, 05 de julio de 2021 

 

 

 


		2023-01-17T16:05:57-0500
	PODESTA GAVILANO Luis Enrique FAU 20148092282 soft
	Soy el autor del documento




