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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como finalidad de analizar la influencia de los bajos ingresos 

económico en la generación de estrés por Covid 19 en los estudiantes de IV Ciclo de las 

Escuelas Historia y Arqueología – Universidad Nacional de Trujillo, 2021.  

Se ha considerado el tipo de investigación descriptiva - cualitativa, trabajando con dos 

escuelas, Escuela de Historia que tiene un total de 12 estudiantes y la Escuela de 

Arqueología con 18 alumnos, siendo un abordaje mixto.  

La investigación se ha realizado con estudiantes que tienen el mismo problema y se tomó 

muestra de 28 estudiantes entre ambas escuelas, reflejados en los testimonios que la 

entrevista permitió conocer las experiencias vividas por los estudiantes; y se puso en 

práctica métodos como el inductivo, deductivo y estadístico, además se aplicaron técnicas 

como la encuesta y la entrevista para obtener datos cuantitativos y cualitativos 

respectivamente. 

Esta investigación es relevante para el Trabajo Social, porque es un tema que genera un 

impacto para nuestra intervención profesional, con la finalidad de sensibilizar a los padres 

de familia, estudiantes y autoridades, para trabajar de manera coordinada y reconocer la 

importancia que tiene la estabilidad física, espiritual y mental en las familias. 

La presente tesis se subdivide en: I. Introducción: se profundiza la realidad problemática, 

antecedentes, bases teóricas y marco conceptual; II. Materiales y métodos para la 

recopilación de datos estadísticos y técnicas e instrumentos; III. Presentación de 

resultados; IV. Discusión de resultados; V. Conclusiones; VI. Referencias bibliográficas, 

Anexos. 

 

Palabras Clave: Rendimiento académico, educación virtual, estudiantes universitarios. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to analyze the influence of low economic income on the 

generation of stress by Covid 19 in IV Cycle students of the History and Archeology 

Schools - National University of Trujillo, 2021. 

The type of descriptive - qualitative research has been considered, working with two 

schools, the School of History, which has a total of 12 students, and the School of 

Archeology, with 18 students, being a mixed approach. 

The investigation has been carried out with students who have the same problem and a 

sample of 28 students was taken from both schools, reflected in the testimonies that the 

interview allowed to know the experiences lived by the students; and methods such as 

inductive, deductive and statistical were put into practice, in addition techniques such as 

the survey and the interview were applied to obtain quantitative and qualitative data 

respectively. 

This research is relevant for Social Work, because it is a topic that generates an impact 

for our professional intervention, in order to sensitize parents, students and authorities, to 

work in a coordinated manner and recognize the importance of stability. physical, 

spiritual and mental in families. 

This thesis is subdivided into: I. Introduction: the problematic reality, background, 

theoretical bases and conceptual framework are deepened; II. Materials and methods for 

the collection of statistical data and techniques and instruments; III. Results presentation; 

IV. Discussion of results; V. Conclusions; SAW. Bibliographic references, Annexes. 

 

Keywords: Academic performance, virtual education, university students. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- Realidad Problemática 

 

Como resultado de la pandemia, la población en general se ha visto obligada a adaptarse 

a una nueva realidad; impactando en la calidad de vida, con énfasis en la población joven 

que ha tenido que estudiar desde casa; la vida cotidiana los ha enfrentado a nuevas formas 

de convivencia familiar. 

Cabe añadir, “la situación del Perú es muy particular, debido a la temprana aplicación de 

medidas de confinamiento y de distanciamiento destacables, sobre todo porque es un país 

de ingreso medio”. La difusión masiva del virus, marcado por la carencia de 

infraestructuras y las debilidades profundas del sistema sanitario, abarcó inclusive a nivel 

económico y político. (Larios, 2021: p. 100). 

La pandemia de COVID-19 ha sido funesta para las economías del mundo, y de manera 

crucial para Latinoamérica, donde alcanzó una contracción económica de -7.7 %. “Las 

seis economías que más cayeron fueron Venezuela (-30%), Panamá (-11%), Argentina (-

10.5%), México (-9%) y Ecuador (-9%)” (Lora et al., 2021, p. 120). “Perú, sufrió 

descensos severos en el índice del producto bruto interno, contrayéndose en 30% durante 

el segundo trimestre del año, alcanzando un-11.1% al término del cuarto trimestre” 

(IPE,2020). 

“El ingreso económico, es la cantidad de dinero que recibe una persona, una familia, entre 

otros, por la venta de sus productos”, considerándose entre los principales ingresos 

monetarios: salarios, ganancias, beneficios, intereses, renta". (Silvestre, 1994: p. 86). 

La pandemia de la COVID-19 constituye la mayor crisis económica y sanitaria que el 

Perú ha enfrentado en su época moderna. En el plano económico, el Perú ha sido uno de 

los países más afectados del mundo, que han afectado a la población en general, y a las 

niñas, niños y adolescentes en particular. (Unicef, 2021: s. p). Los hogares en situación 

de pobreza y con recursos limitados son los que han tenido un mayor impacto por las 

medidas aplicadas, provocando una reducción de sus niveles de ingresos. Muchas 

familias de bajos ingresos económicos son numerosas y viven en casas pequeñas, esto 
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afecta la disposición de espacio para el estudio. Muchos de los jóvenes no cumplen con 

sus tareas, los jóvenes desisten de continuar con sus metas, se estancan y se vuelven 

sedentarios. (Chacha, 2013: p. 6).  

En su sentido más amplio, “el ingreso viene a ser el dinero o los bienes que recibe un 

individuo o un grupo de personas, una empresa o una economía, a través de un período 

específico originado ya sea por la venta de servicios productivos, salarios, sueldos, 

intereses, ganancias y rentas”. (Velásquez, 2006: p. 23). Por lo tanto, el ingreso constituye 

la fuente de sostenimiento de cualquier familia y es el medio por el cual se logra la 

satisfacción de la mayoría de las necesidades básicas entre las cuales se puede mencionar: 

alimentación, vivienda, educación, vestido, entre otros. Por lo tanto, los bajos ingresos 

económicos dificultan los procesos de escolarización de los estudiantes, si los jóvenes 

deciden seguir sus estudios, los bajos ingresos los hace más vulnerables a pensamientos 

libres que los desvían de sus prácticas educativas. Muchas familias de bajos ingresos 

económicos son numerosas y viven en casas pequeñas, esto afecta la disposición de 

espacio para el estudio. Muchos de los jóvenes no cumplen con sus tareas, los jóvenes 

desisten de continuar con sus metas, se estancan y se vuelven sedentarios. (Chacha, 2013: 

p. 6) 

En el marco actual, la crisis ocasionada por el COVID-19 encontró al mundo en 

condiciones no preparadas para poder afrontarla, en el caso de Perú en medio de una 

economía en desaceleración, debido principalmente a un menor ritmo en la ejecución de 

la inversión pública y choques externos en el sector primario. La propagación del 

COVID-19 viene generando una alta incertidumbre sobre la magnitud del impacto sobre 

las economías. (Cetraro, 2020: p. 9). Además, según Ipsos Apoyo, el 25% de los 

trabajadores habría perdido su empleo en el estado de cuarentena a nivel nacional. En el 

interior del país, este porcentaje se eleva a 28%; mientras que en los niveles 

socioeconómicos D y E (los dos más pobres), la pérdida de empleo asciende a 33%. 

Encontramos también que los bajos ingresos económicos tienen efectos 

multidimensionales que están afectando la salud física, mental y espiritual de las 

personas; entendemos que el estrés se encuentra como una constante en la población joven 

de la Escuela de Historia y Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Además, la crisis de la COVID-19 paralizó los sistemas educativos del mundo entero”. 

Es así, que en el sistema educativo tuvo cambios donde las clases ya no eran de forma 

presencial sino virtuales la cuales dificultó de manera significativa para los estudiantes 
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debido a la falta de acceso a las tecnologías y la carencia de electricidad, conectividad y 

dispositivos tecnológicos. (Saavedra, 2021: p. 1) 

Desde la perspectiva de los estudiantes, en el cual se centra el problema y los cuales 

manifiestan que estos cambios han comenzado a poner énfasis debido al bajo ingreso 

económico el cual ha dificultado no acceder a las clases virtuales de forma óptima 

trayendo consigo la ausencia en las clases. 

El estrés es la respuesta psicológica, fisiológica o emocional de una persona al intentar 

adaptarse a presiones internas o externas; incluso, pueden generar estrés hechos positivos 

que exigen un gran cambio o implican algún proceso de adaptación físico o mental. 

(Estrada,2021: pág. 2). 

El fenómeno del estrés se le suele interpretar en referencia a una amplia gama de 

experiencias, entre las que figuran el nerviosismo, la tensión, el cansancio, el agobio, la 

inquietud y otras sensaciones similares, como la desmesurada presión escolar, laboral o 

de otra índole. Igualmente, se lo atribuye a situaciones de miedo, temor, angustia, pánico, 

afán por cumplir, vacío existencial, celeridad por cumplir metas y propósitos, incapacidad 

de afrontamiento o incompetencia interrelacional en la socialización. Además, pensó que 

no solamente los agentes físicos nocivos son productores de estrés, sino que, además, en 

el caso de los seres humanos, las demandas sociales y las amenazas del entorno del 

individuo que requieren de capacidad de adaptación, pueden provocar el trastorno del 

estrés. (Martínez y Díaz, 2007: p. 11 - 22). 

Los sucesos vitales suelen diferenciarse de otros estresores sociales más recurrentes y 

duraderos que actualmente entendemos como estrés crónico (Pearlin ha empleado el 

término de chronic strains para referirse a los estresores o problemas crónicos). Se ha 

diferenciado los siguientes tipos de estresores crónicos, la cual es necesario destacar: 

Conflictos entre roles. Se producen cuando existen demandas incompatibles entre 

diversos roles, como por ejemplo entre las demandas laborales y las familiares. En estos 

casos, normalmente el individuo no puede satisfacer las demandas y expectativas de uno 

de los roles sin descuidar las demandas del otro. (Pearlin,1989: p. 241 - 256). 

El estrés académico se encuentra entre los diferentes factores implicados, además de los 

moderadores biológicos (edad, sexo…), psicosociales (patrón de conducta, estrategias de 

afrontamiento, apoyo social…), psico socioeducativos (autoconcepto académico, tipo de 

estudios, curso…) y socioeconómicos (lugar de residencia, apoyo económico…). Dichas 
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variables moduladoras inciden en todo el proceso del estrés, desde la aparición de los 

factores causales, hasta las propias consecuencias, por lo que unas y otras pueden 

contribuir a que se afronte el estresor con mayores probabilidades de éxito. (Labrador, 

1995: p. 292).  

Con respecto al estrés según estudios debido a la COVID - 19, estuvo presente en el 

37,8% de los estudiantes, los síntomas y reacciones físicas, psicológicas y de 

comportamiento más significativas fueron: cansancio o fatiga la mayoría del tiempo, 

incluso aun después de dormir (10,8%); sentir que los recursos propios son insuficientes 

para afrontar las situaciones difíciles (10,5%); trastornos del sueño como pesadillas o 

insomnio (9,5%); falta de motivación para emprender tareas académicas o laborales 

(9,8%); cefalea o dolor de cabeza (7,4%); sensación de falta de energía en la realización 

de tareas diarias (7,1%); sensibilidad excesiva ante eventos cotidianos (7,1%); y enfocado 

en aspectos negativos del futuro o el pasado (7,1%) durante los últimos 30 días en 

situación de confinamiento producto del Covid-19. (Santa Cruz, 2020: p. 402-413). 

Es por ello, contrastando con la realidad en la que viven los estudiantes de IV Ciclo, se 

evidencia que presentan niveles de estrés a causa de esta coyuntura donde se manifiesta 

varios factores que influyen dentro de su ámbito académico, entre ellas, cansancio, falta 

de motivación para realizar sus tareas académicas, sensación de falta de energía y una de 

las principales son los bajos ingresos económicos que percibe la familia para satisfacer 

sus necesidades básicas entre ellas en el ámbito académico, por ende, dificulta que los 

estudiantes puedan desenvolverse de forma óptima en su vida universitaria. 

 

1.2.- Antecedentes 

 

1.2.1.- Internacional 

 

Janeth Chacha Castro (2013) en su tesis: Los bajos ingresos económicos dificultan los 

procesos de escolarización, con el objetivo general de investigar cómo los bajos ingresos 

económicos dificultan los procesos de escolarización en los estudiantes de 5to. 6to. y 

7mo. Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Nocturna Oriente Ecuatoriano, 

de la Ciudadela Carcelén del Cantón Quito, Provincia de Pichincha en el año lectivo 

2010– 2011, llega a la siguiente conclusión: 
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− Los bajos ingresos económicos dificultan los procesos de escolarización de los 

estudiantes de Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Nocturna “Oriente Ecuatoriano” de la Ciudadela Carcelén del 

Cantón Quito.  Tanto los factores de pobreza como el desempleo, tienen efectos 

directos tanto en la familia como en el estudiante. El efecto de desempleo muestra 

síntomas de deterioro psicológico, depresión e insatisfacción, este efecto redunda 

en los hijos ya que muchos de ellos manifiestan estos mismos síntomas en su 

actitud hacia la educación. Los hijos de personas desempleadas llevan consigo el 

estrés de sus padres y esto afecta el rendimiento académico y a la vez dificulta el 

proceso de escolarización. 

− Además, el desempleo es una fuente de angustia y puede convertirse en una 

verdadera calamidad social; debilita a los hombres, a familias enteras, dándoles la 

sensación de ser marginados, ya que tienen dificultad para proveer a sus 

necesidades esenciales y, no se sienten reconocidos ni útiles para la sociedad. 

La autora explica en su investigación que el hecho que los factores de pobreza como el 

desempleo tiene efectos en la familia y en los estudiantes, el cual influencia en la 

generación de estrés, en su salud espiritual, mental y física, trayendo consigo en el 

rendimiento académico dificultando en su proceso de aprendizaje. 

Vanegas, S., Giral, N., Gómez, D., Úsuga, A. y Lemos, N. (2021) en su artículo: Estrés 

percibido en universitarios durante la cuarentena por la covid-19 en Santander, Colombia, 

tiene como objetivo describir el nivel de estrés percibido en estudiantes universitarios 

durante la cuarentena decretada por la pandemia de covid-19, llega a la siguiente 

conclusión: 

− Tanto mujeres como hombres presentan niveles similares de estrés ante 

situaciones difíciles y exigencias internas o externas. En los estudiantes hombres, 

el estrés se asocia con el manejo de nuevas tecnologías, preocupación por 

evaluaciones finales e incertidumbre (Moya et al., 2013). A su vez, la pandemia 

de covid-19 puede generar nuevas vulnerabilidades en los hombres en términos 

de ingresos económicos, educación, acceso al apoyo social, problemas de salud 

mental, diversidad funcional y necesidades básicas insatisfechas. 

− Es así como esta crisis sanitaria pone a prueba no solo a los sistemas educativo y 

de salud, sino también a todos los actores sociales, quienes deben reunir esfuerzos 
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destinados a atender estas consecuencias desde una perspectiva de género 

interseccional, que contemple los contextos de vulnerabilidad, ya sea a nivel 

social, étnica, de clase u orientación sexual. 

− Por otro lado, los jóvenes colombianos con edades entre los 18 y 29 años fueron 

el grupo que más reportó nerviosismo, inquietud, cansancio e ira, manifestando 

mayor preocupación con respecto a la pandemia y el retorno a una nueva 

normalidad. 

El aporte del autor es que la pandemia ha influido en diferentes aspectos teniendo en 

cuenta a la población objetivo que son los estudiantes universitarios ya que se han visto 

vulnerables ante dicho contexto como es el caso de su salud física y mental; así como el 

acceso a su educación y la satisfacción de sus necesidades básicas. 

Mauricio Alejandro Paucar Casa (2021) en su tesis: Experiencias y Percepciones del 

riesgo en Estudiantes Universitarios en tiempos de pandemia. Reflexiones para el Trabajo 

Social, con el objetivo de conocer las experiencias, percepciones del riesgo de los 

Estudiantes Universitarios en tiempos de pandemia, que permita generar procesos 

reflexivos para Trabajo Social, llega a la siguiente conclusión: 

− En relación al área académica, los estudiantes argumentan que las clases en línea 

no constituye una adecuada modalidad que facilite un aprendizaje apropiado 

generando que los estudiantes se perciban en riesgo académico, esto ligado a un 

limitado conocimiento adquirido y por las pocas herramientas tecnológicas que 

disponen los estudiantes durante las clases virtuales.   

− Existe un número de estudiante que no cuentan como: acceso estable y 

permanente a internet, computadora u otros dispositivos tecnológicos, en varios 

casos disponen de un solo dispositivo para cuatro integrantes del núcleo familiar 

quienes reciben clases simultaneas. En este sentido, las complejidades de la 

educación están ligadas a las condiciones económicas, generado una 

insatisfacción con relación a las materias educativas y en la forma como estas son 

evaluadas.    

− Existen estudiantes que debido a su situación socioeconómica se vieron obligados 

a realizar actividades laborales, exponiéndose de esta manera al riesgo de contagio 

generando un proceso de exclusión. Además, manifiestan miedo constante a un 

posible contagio por su actividad laboral. La vulnerabilidad social en relación a 
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las condiciones económicas, ha influido que muchos estudiantes opten como auto 

respuesta generar un ingreso económico favoreciendo la continuación de sus 

estudios.    

− Existen estudiantes que se encuentran enfrentando una serie de riesgos en 

diferentes áreas, ya sea en el capital educativo, capital económico, capital social 

y capital familiar, etc. Estas circunstancias complejas influyen en las percepciones 

sobre su futuro, en tal sentido genera una visión negativa en relación a su proyecto 

de vida afectando todo su contexto social.   

− Entre la exclusión social dentro del ámbito económico se puede identificar 

factores determinantes como la pobreza, que responde a circunstancias financieras 

del grupo familiar y diversos aspectos que afecta a su integridad y bienestar social. 

En este sentido la carencia también se relaciona a las dificultades financieras no 

satisfechas.   

− Además, los estudiantes quienes pertenecen a un núcleo familiar con un limitado 

capital económico responden a desventajas familiares de origen, como parte de un 

contexto estructurante en la sociedad, también relacionado a los procesos de 

exclusión social. En este sentido, los estudiantes quienes pertenecen a estas 

familias enfrentan desventajas en comparación a estudiantes quienes provienen de 

familiar con mejor situación socioeconómica. 

El aporte de esta tesis es que nos muestra que los estudiantes al estar en una realidad de 

pandemia el cual se ha suscitado ciertas dificultades como el acceso al internet, no contar 

con medios tecnológicos como una computadora generando que la educación a la 

virtualidad no sea la óptima para el desarrollo de sus clases. Así mismo, se han visto 

afectados en cuanto a lo económico ya que muchos de los padres perdieron su empleo 

trayendo consigo que no respondan a la satisfacción de sus necesidades básicas que afecte 

a su integridad y bienestar social. 

Jose Antonio Miguel Román (2020) en su revista La educación superior en tiempos de 

pandemia: una visión desde dentro del proceso formativo, tiene como objetivo es 

evidenciar el sentir, los obstáculos, las competencias desarrolladas y los retos reales que 

ha producido el ajuste de clases presenciales a virtuales desde la voz de estudiantes, 

docentes y administrativos, con el fin de ser referente para propuestas, programas o plan 

en educación superior en contextos de pandemia, llega a la siguiente conclusión: 
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− La pandemia por Covid-19 nos cimbra en una realidad totalmente divorciada de 

la globalización, ya que mientras la UNESCO (1999, p. 12) había hablado de 

mundializar la educación superior, esto es que “ya no se puede concebir solamente 

a partir de situaciones y criterios nacionales” y que “la mundialización no se 

refiere únicamente a la economía, es también la internacionalización de los 

intercambios humanos y de la circulación de ideas”, en Oaxaca esta realidad se 

enfrenta al hecho de no contar con las condiciones estructurales tecnológicas y 

geográficas. 

− Por otra parte, se observa una disparidad entre los avances tecnológicos y las 

competencias para aprenderlas y enseñarlas, es decir, las competencias para la 

sociedad del conocimiento, puesto que, tanto estudiantes como docentes, 

manifiestan requerir apoyo y ver como obstáculo la nueva modalidad emergente 

de tomar clases de manera virtual. Esto quiere decir que la edad o generación no 

es un determinante para saber más o menos sobre las tecnologías; esta realidad 

muestra lo que los eruditos de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento 

(TAC) han subrayado, que la educación actual está en crisis debido a que existe 

un desajuste entre los avances tecnológicos, los currícula, las metodologías y las 

necesidades de los estudiantes. Por ello, acuñaron los términos de nativos e 

inmigrantes digitales 

− Por otra parte, observando el proceso didáctico desde su interior, debe advertirse 

que los perfiles de los estudiantes en modalidad presencial son totalmente 

diferentes de los de los estudiantes de educación a distancia; de igual forma sucede 

con los docentes. Estos últimos, si bien son optimistas, se les ha descuidado en 

gran medida, al punto de no habérseles considerado en alguna línea de acción 

directa para capacitarlos en Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación enfocadas a la educación y en didáctica en educación a distancia. 

− Para finalizar, se ponen de relieve los retos a los que se ven sometidos los 

estudiantes, los docentes y la parte administrativa en el contexto actual. Si bien 

para la parte administrativa el reto más significativo es brindar un derecho-

servicio de calidad, buscando las estrategias que le permitan resolver los 

problemas que plantea la brecha digital y las condiciones socioeconómicas de los 

estudiantes, los docentes se sitúan en un estado de aprendizaje y ruptura, al igual 

que los estudiantes; ambos actores advierten que es necesario desarrollar el 
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autoaprendizaje, la autonomía y competencias socioemocionales. En suma, es 

primordial replantearse que los roles de cada uno de los actores del proceso 

formativo en educación superior exigen un cambio de paradigma; transformar 

nuestras limitaciones en fortalezas y apropiarnos cada uno de nuestras 

responsabilidades. Hoy más que nunca, en tiempos de pandemia, la educación 

debe asumir un enfoque complejo, puesto que la totalidad muchas veces excede 

la suma de sus partes. Se debe, pues, educar para la incertidumbre. 

Esta investigación aporta una característica clave, desde su perspectiva y hallazgos, de la 

población universitaria el cual debido a la pandemia han presentado un gran reto tanto 

para los estudiantes como para los docentes que es el caso del manejo de los medios 

tecnológicos donde se han visto en la necesidad de desarrollar ciertas competencias de 

acuerdo a la normalidad de la virtualidad. 

Luis Z, Luis R., Roberto O., Juan B, Helmer M., (2020), en su revista La economía global 

en tiempo de crisis del covid – 19, tiene como objetivo necesidad de comprender como 

se ha afectado la globalización desde la perspectiva económica, llega a la conclusión: 

− Para concluir y reconociendo el hecho de que el mundo ha cambiado mucho desde 

que se declaró la pandemia, los gobiernos se han visto en la obligación de recurrir 

a las medidas de confinamiento como una opción para contrarrestar la 

propagación del covid-19, no obstante, la economía mundial se ha visto afectada 

porque las personas han dejado de consumir productos y servicios de ciertos 

sectores.  

− Por otra parte hay que recalcar que algunas empresas aún se encuentran rezagadas 

en modelos tradicionales que de cierta manera no tienden a ser competentes con 

el mercado internacional, lo que podría funcionarles desde su locación, 

posiblemente no serviría para ser más competitivos en un campo más 

internacional o global, estas se han visto en la obligación de reinventarse para 

poder hacer frente a los nuevos desafíos que ha traído consigo la pandemia 

haciendo uso de las nuevas tecnologías; de igual manera es importante que las 

organizaciones se reinventen actualizando sus competencias y sus capacidades 

para poder competir en el mercado cada vez más cambiante y evolutivo, si bien 

es cierto que el futuro guarda un poco de incertidumbre, existe la esperanza de 

que unidos en un mundo globalizado las cosas mejoren, la economía mejore, y de 
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cierta manera se recupere con cautela lo que antes del covid-19 se hacía con 

normalidad, la humanidad ha atravesado por diferentes pandemias y está claro que 

quien mejor se adapte a las circunstancias tendrá una ventaja por sobre los demás, 

al saber cómo hacer frente a los nuevos desafíos que trae el mundo. 

Los autores analizan la globalización en el contexto de la pandemia, donde los gobiernos 

se vieron obligados tomar medidas como el aislamiento social con el fin de contrarrestar 

el covid – 19 influyendo en la economía de las personas generando que su consumismo 

disminuya debido a la alta tasa de desempleo. Asimismo, ha traído consigo uno de los 

desafíos más relevantes como es el uso de las tecnologías y la manera de como 

reinventarse dentro de este contexto. 

Herica Lisbet Aponte Castro (2021), en su artículo de investigación Aspectos 

sociofamiliares y salud mental en estudiantes de Trabajo social de la Fundación 

Universitaria Juan de Castellanos durante el confinamiento por Covid-19, tiene como 

objetivos analizar los aspectos socio familiares que afectan la salud mental en estudiantes 

de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos durante el 

confinamiento ocasionado por Covid-19, llega a la conclusión: 

− La percepción de los estudiantes frente a las áreas más afectadas  por  la  Covid-

19  fueron  el  ámbito  universitario,  la  vida  social,  el  tiempo  libre,  lo  personal  

y  el  empleo.  A partir de estos resultados es importante resaltar  que  otros  

estudios  concuerdan  con  lo  mismo,  aludiendo  que  el  futuro  de  la  sociedad,  

la  economía,  la  salud, la educación y las formas de interacción humana es 

incierto; la pandemia no se ha superado y continúa siendo una amenaza de alto 

riesgo para la vida de las personas especialmente la de los estudiantes 

universitarios. 

− El brote de Covid-19 ha alterado la vida de los estudiantes y repercutió 

negativamente sobre la salud mental, particularmente en los grupos poblacionales 

más vulnerables. Las manifestaciones más claras tienen que ver con síntomas de 

depresión y ansiedad, en el cual reportan en estudiantes universitarios incrementos 

en síntomas de depresión, ansiedad, estrés postraumático, ideación suicida y 

problemas de sueño. 

El autor según el artículo menciona que el confinamiento ha influido en el aspectos 

sociofamiliar y la salud mental de los estudiantes universitarios, el cual ha tenido impacto 
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em su vida social, económica, universitaria, salud; trayendo consigo efectos como la 

depresión y ansiedad debido a la coyuntura del covid – 19. 

 

1.2.2.- Nacional 

 

Indira Gómez-Arteta, Fortunato Escobar-Mamani (2021) en el artículo: Educación virtual 

en tiempos de pandemia: incremento de la desigualdad social en el Perú, con el objetivo 

de la investigación fue analizar la realidad de la educación virtual en el Perú, haciendo 

énfasis en las brechas de desigualdad social que se han generado durante la pandemia, en 

el año 2020, llega a las siguientes conclusiones: 

− El sistema educativo peruano ha estado marcado por rasgos de desigualdad en el 

acceso a un servicio educativo de calidad, aun antes de la pandemia. Estos rasgos 

se refieren a: cobertura, tipo de gestión de las instituciones educativas, área 

geográfica, infraestructura y tecnologías de información y comunicación (TIC) 

con las que cuentan. Sin embargo, estas desigualdades se han incrementado 

durante la emergencia sanitaria, provocando que muchos estudiantes tengan que 

abandonar el sistema, reduciéndose la cobertura educativa y, más aún, su calidad.  

− La educación virtual en el Perú ha aumentado las debilidades que el sistema 

educativo ya tenía, sobre todo ampliando las brechas de desigualdad social y 

digital para demostrar, dentro de muchos otros aspectos, que la educación en 

épocas de pandemia deja de ser un derecho de todo ser humano y se convierte en 

una mercancía que solo puede adquirir quien posee recursos económicos y 

tecnológicos. Así, se han conformado niveles de acceso a la educación, y son 

privilegiados aquellos grupos de estudiantes que cuentan con todos los recursos 

tecnológicos necesarios para este sistema de educación virtual; relegando a otros 

grupos a recibir un servicio educativo de baja o muy baja calidad, ya que cuentan 

con escasos recursos económicos y tecnológicos que les permiten acceder 

irregularmente a los programas educativos implementados a nivel nacional; y, 

excluyendo completamente a otros grupos vulnerables, obligándolos a retirarse 

del sistema al no contar con ningún recurso tecnológico y muy pocos recursos 

económicos.  
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− La educación virtual ha desmembrado el servicio educativo, al establecer niveles 

de acuerdo a las condiciones económicas, geográficas y tecnológicas de los 

estudiantes y sus familias. Este aspecto, a corto plazo, nos aleja del objetivo 4 de 

la agenda 2030 para el desarrollo sostenible; aunque debería convertirse en una 

gran oportunidad de mejora, a mediano o largo plazo; para adoptar las mejores 

estrategias educativas establecidas en diversas políticas públicas y así garantizar 

el bienestar de niños y adolescentes, durante y después de la pandemia. Por ello, 

recomendamos emprender estudios sobre los efectos directos de esta situación en 

los escolares del país y del mundo. 

El aporte de este artículo es importante para esta investigación pues los autores muestran 

un panorama de la educación virtual en tiempos de pandemia ya que se evidencia la 

desigualdad que social y digital, el cual el servicio educativo puede ser de baja calidad 

debido a los escasos recursos económicos y tecnológicos para que accedan a una 

educación óptima. 

Iván Soto Rodríguez (2021) en su artículo: Impacto del COVID – 19 en los estudiantes 

universitarios, con el objetivo de evaluar el impacto de COVID -19 en aspectos en la vida 

estudiantil de los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Agraria La Molina 

(UNALM), en el semestre 2020 - I. Los Aspectos que fueron analizados son: los aspectos 

Psicológicos, el aspecto de conectividad y virtualidad y por último el aspecto económico, 

llega a la siguiente conclusión: 

− En cuanto al aspecto psicológico se ha observado una gran afectación a los 

estudiantes durante el semestre 2020 – I en cuanto a las tres subescalas: Depresión, 

ansiedad y estrés. Además, que entre ellas presentan correlaciones significativas 

dado que tienen elementos que los afectas en común 

− En cuanto a la Conectividad de los estudiantes, se observó que muchos de ellos 

no tuvieron disponible el equipo adecuado y que tuvieron que adaptarse según sus 

posibilidades que en muchos casos no fueron las óptimas generando en ellos la 

imposibilidad de poder continuar con algunos cursos. 

− Finalmente, en el aspecto Económico, la gran mayoría de las familias redujeron 

sus ingresos en gran medida, además que la calidad del empleo ha disminuido por 

lo que muchas familias han recurrido a sus ahorros y otros a préstamos. 
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El aporte es relevante ya que se analiza los aspectos que son influenciados debido al 

impacto del covid – 19, es por ello que se da en tres aspectos psicológicos como es el 

estrés, otro de los aspectos es la conectividad de los estudiantes ya que muchos de ellos 

tienen que adaptarse a la nueva modalidad de la virtualidad y, por último, el aspecto 

económico el cual se han visto en la necesidad de reducir sus gastos. 

Roxana Huamán Fernández (2021) en su artículo: Impacto económico y social de la covid 

– 19 en el Perú, con el objetivo identificar el impacto económico y social de la crisis 

causada por la COVID-19 en el Perú., llega a la siguiente conclusión: 

− La crisis sanitaria generada por la COVID-19 en el Perú ha reflejado las 

deficiencias existentes en el sistema de salud, a consecuencia de la falta de 

capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, en referencia a recursos 

humanos (profesionales de la salud) y recursos materiales (equipamiento médico 

e infraestructura). Por otro lado, uno de los efectos de esta pandemia que más ha 

afectado al desarrollo del Perú, ha sido el incremento de los niveles de pobreza, 

pobreza extrema y desigualdad social, por lo cual, las primeras medidas que 

adopte el Gobierno post-COVID-19 deben estar orientadas a reducir estos niveles.  

− La pandemia aún no ha terminado, por lo que todavía no es posible determinar los 

efectos finales en los diferentes sectores de la sociedad, además de que aún la 

población global se encuentra expuesta al rebrote de la enfermedad. Sin embargo, 

esta incertidumbre no debe frenar las acciones del Gobierno, quienes tiene el deber 

de elaborar y ejecutar políticas públicas, fiscales y monetarias expansivas, además 

de presentar mejores fundamentos macroeconómicos, impulsando las inversiones 

públicas y privadas (exportaciones e importaciones) a fin de incentivar el sistema 

empresarial.  

− Consecuentemente, los tres niveles del Gobierno, así como las instituciones 

públicas y privadas, deberán planificar acciones o medidas de carácter político, 

económico y social, con base en la búsqueda de un equilibrio entre los protocolos 

sanitarios y el reinicio eficiente de operaciones financieras, para lograr una 

recuperación adecuada de la actividad económica. Finalmente, se debe tener 

presente que los efectos de la COVID-19 no solamente se engloban en los 

problemas de salud pública, sino que representan un problema con efecto 

multidimensional (militar, político, económico, social, cultural, medioambiental, 
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etc.) con mayores o menores efectos que, sumados, repercuten significativamente 

en el bienestar de la sociedad peruana. 

El aporte de esta investigación es mostrar que, la población ha sufrido un impacto 

económico y social debido a la coyuntura de la pandemia, que trae consigo efectos que 

engloban a la salud, político, económico, social, entre otros, que repercute de manera 

significativa en el bienestar de la sociedad. 

1.3.- Bases Teóricas 

 

1.3.1.- Teoría de la Distribución del Ingreso: 

Durante los últimos 10 años, el tema de distribución del ingreso fue relativamente poco 

tratado. Entre los pocos estudios identificados ubicamos el de Figueroa (1993), quién a 

partir de evidencia indirecta sobre la evolución de los ingresos por trabajo, sostiene que 

el grado de equidad que existía en el Perú en la década del 70 se habría deteriorado durante 

las dos décadas siguientes. Ello configuraría un escenario de “crisis distributiva” que 

afectaría las posibilidades de desarrollo futuro del país. 

Esta teoría según el profesor H. Bruckman, en su libro: Hacia una reformulación de la 

Economía Contemporánea “… establece que la demanda de los individuos por bienes 

depende, no solamente de sus ingresos, como postula la teoría económica contemporánea, 

sino también de sus necesidades. Si el ingreso del individuo es menor que el valor de sus 

necesidades de bienes, la demanda será igual a su ingreso. Por el contrario, cuando el 

ingreso del individuo es mayor que el valor de sus necesidades de bienes, su demanda 

será igual al valor de sus necesidades de bienes y el resto lo ahorra o lo emplea para pagar 

el financiamiento de algún bien costoso”. (Bruckman, 2012: s. p) 

 

1.3.2.- Teoría del desarrollo de escala humana según Manfred Max-Neef 

Esta teoría de Desarrollo a Escala Humana ve al ser humano como el ente primordial de 

su desarrollo y no a los objetos, las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas 

y clasificables, son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos, lo 

que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la manera o los medios utilizados 

para la satisfacción de las necesidades. Para Manfred Max-Neff el desarrollo a escala 

humana involucra un cambio, el ser humano se orienta en la búsqueda de una sociedad 
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desarrollada integralmente en lo que todos los seres humanos obtienen las mismas 

oportunidades haciendo énfasis en la igualdad social y en la satisfacción de todos los 

habitantes. Como señala Quin (2008) el gobierno exige finalmente una acción orientada 

a la construcción del bienestar de la sociedad y de la promoción del bien común, lo que 

tiene que ver con los principios de igualdad y de justicia. Ello involucra temas centradas 

en la distribución de los bienes de la sociedad, el acceso a los servicios esenciales para la 

satisfacción de las necesidades humanas (trabajo, salud, justicia, seguridad humana) y la 

promoción del desarrollo social y humano.  

Las necesidades humanas según Manfred Max-Neff se ajustan en dos criterios posibles 

según sus categorías existenciales como las necesidades de ser, tener, hacer y estar, y 

según categorías axiológicas como de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 

participación, ocio, creación, identidad y libertad. 

 

1.3.3.- Necesidades humanas según Abraham Maslow  

El Dr. Abraham Maslow (1908-1970) en su obra "Motivación y Personalidad" da a 

conocer que el hombre es un ser que tiene necesidades para sobrevivir, además de ser un 

biopsicosocial, Maslow agrupa todas las necesidades del hombre en 5 grupos o categorías 

jerarquizadas mediante una pirámide las cuales son: fisiológicas, seguridad, sociales, 

estima y autorrealización. 

Abraham Maslow, manifiesta en su teoría que todas las necesidades del ser humano están 

jerarquizadas de forma que se van cubriendo desde aquellas orientadas hacia la 

supervivencia, el desarrollo; a medida que una persona va satisfaciendo las necesidades 

de un nivel inferior, como muestra la pirámide, una persona aspira a satisfacer las 

necesidades del nivel superior de esta manera va creciendo como persona.  

Las necesidades que una persona ha de satisfacer según su importancia son: fisiológicas, 

seguridad, sociales, estima y finalmente las de autorrealización. Maslow dice que el 

hombre es un ser biopsicosocial porque su composición biológica da paso a la 

ínteractividad que desarrolla lo psicológico y esto a su vez describe su comportamiento 

cotidiano, detecta sus intereses, aptitudes y actitudes y lo social porque todo ser necesita 

de un entorno social para desarrollarse como: en donde vive, con quien o con quienes 

vive y cuáles son sus actividades y compromisos en la sociedad y como interactúa con el 
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medio. En conclusión, los dos personajes apuntan hacia un mismo objetivo solo con un 

modo de ver distinto, tanto Abraham Maslow y Manfred Max.Neff hablan de que el ser 

humano para subsistir y sobrevivir adecuadamente en un determinado entorno debe 

satisfacer sus necesidades básicas por lo tanto es muy importante satisfacerlas ya que de 

eso depende la vida misma. 

1.3.4.- Teoría Fisiológica del estrés  

Considerando al estrés, a lo largo del tiempo, se puede tomar en cuenta inicialmente, al 

fisiólogo y médico Selye citado Belloch et al, (2009), quien entiende que el estrés es una 

respuesta no específica del organismo y lo define como “el estado que se manifiesta por 

un síndrome específico, consistente en todos los cambios inespecíficos inducidos dentro 

de un sistema biológico. Así, el estrés tiene su forma y composición características, pero 

ninguna causa particular” (Belloch, 2009: p. 5). Define por estresor, a un agente 

desencadenante del estrés, que atenta contra la homeostasis del organismo y lo 

desequilibra. Explica, puede, además, que un estresor no es únicamente un estímulo 

físico, sino que ser psicológico, cognitivo o emocional (Belloch, 2009: p. 5). También 

Selye citado en Bertola, 2010) diseñó un paradigma en el cual describe que el organismo 

responde de manera estereotipada, independientemente de la naturaleza del estímulo 

nocivo. Este esfuerzo del organismo para adaptarse a la condición a la que es sometido, 

la denominó “Síndrome General de Adaptación” (SAG). Años más tarde, utilizó el 

término “stress” para definir la condición con la que el organismo responde a agentes 

nocivos. (Bertola, 2010: p. 142 – 143) 

Con respecto al desarrollo del Síndrome General de Adaptación (SAG) de Seyle citado 

en Cassaretto et al., (2003), incluye tres etapas: a) Alarma: Es una reacción intensa y de 

corta duración en la que el organismo percibe a un agente el cual identifica como 

peligroso o amenazante y genera una respuesta inicial de alerta. Ésta conlleva diferentes 

síntomas y moviliza defensas para responder a la amenaza. se llama reacción de alarma 

ya que representa las fuerzas defensivas del organismo para enfrentar el estímulo nocivo. 

b) Resistencia: En esta etapa, hay un aumento del estado de alerta y mejora la capacidad 

de respuesta física. Ya que la primera fase no puede mantenerse por mucho tiempo se da 

lugar a la etapa en la cual el organismo busca adaptarse al agente nocivo (estresor) y 

desaparecen los síntomas iniciales. c) Agotamiento: Si el estresor continúa, el organismo 

ingresa en la etapa donde reaparecen los síntomas y se produce una ruptura de los 
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procesos de recuperación, siendo incluso posible que el proceso culmine con la muerte. 

(Cassaretto, Chau, Oblitas y Valdéz, 2003: p. 363 – 392).  

1.3.5.- Teoría del estrés basada en la respuesta de Selye 

El agente desencadenante del estrés (estresor o alarmígeno) es un elemento que atenta 

contra la homeostasis del organismo. Por tanto, cualquier estímulo puede ser estresor 

siempre que provoque en el organismo la respuesta inespecífica de necesidad de reajuste 

o estrés. 

Esta es respuesta es una respuesta estereotipada del organismo que implica una activación 

del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y del SNA. Si esta activación persiste produce un 

síndrome de estrés consistente en:  

1) hiperdesarrollo de la corteza suprarrenal,  

2) involución de la glándula timo y  

3) úlcera péptica. El estrés puede estar asociado a estímulos agradables o desagradables 

(La carencia total de estrés produciría la muerte). 

Cannon influyó en Selye con su hipótesis de la homeostasis. Concibe el estrés como 

reacciones de "lucha-huida", respuestas automáticas que emiten los organismos en 

defensa de estímulos amenazantes externos o internos. En esta respuesta interviene el SN 

Simpático con la subsecuente liberación de catecolaminas por la médula suprarrenal. 

La teoría de Selye está basada en la acción de 2 fenómenos objetivables. Uno es el 

estresor, que es cualquier demanda que evoca el patrón de respuesta de estrés (físico, 

psicológico, cognitivo o emocional). Por otro, la respuesta de estrés, constituida por un 

triple mecanismo denominado síndrome general de adaptación (SGA). El SGA es la 

consideración de la respuesta de estrés mantenida en el tiempo. El desarrollo completo 

del síndrome tiene 3 etapas: 

• Reacción de alarma. Reacción del organismo cuando es expuesto repentinamente 

a estímulos a los que no está adaptado. Tiene dos fases. Una es la fase de choque, 

que es la reacción inicial e inmediata al agente nocivo: taquicardia, pérdida de 

tono muscular, disminución de la temperatura y de la presión sanguínea. También 

se produce descarga de adrenalina, corticotropina (ACTH) y corticoides (aunque 

empiezan durante esta fase, se hacen más evidentes en la siguiente). La fase de 
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contrachoque es la reacción de rebote (defensa contra el choque). Se da un 

agrandamiento de la corteza suprarrenal con hiperactividad (incremento de 

corticoides), involución rápida del sistema timo-linfático, y signos opuestos a la 

fase de choque (hipertensión, hiperglucemia, hipertermia, etc.). 

• Etapa de resistencia. Se produce una adaptación del organismo al estresor junto 

con la consecuente mejoría y desaparición de los síntomas. Se caracteriza por una 

resistencia aumentada al agente nocivo a costa de una menor resistencia a otros 

estímulos. La mayoría de los cambios presentes durante la reacción de alarma 

desaparecen, y en algunos casos se invierten. 

• Etapa de agotamiento. El agotamiento llega si el estresor es suficientemente 

severo y prolongado. Reaparecen los síntomas característicos de la reacción de 

alarma y puede significar la muerte del organismo. 

Las objeciones a la teoría de Selye son que la teoría no está formulada de manera 

científica, pues no establece las condiciones para que un estímulo pueda ser considerado 

estresor independientemente de sus efectos (efectos de estrés). Otro es el problema 

referido al componente emocional del estresor y al concepto de inespecificidad. 

 

1.3.6.-Teoría basada en la interacción – Lazarus y Folkman 

Estas teorías maximizan la relevancia de los factores psicológicos (especialmente 

cognitivos) que median entre los estímulos (estresores) y las respuestas de estrés. Los dos 

enfoques anteriores tienden a ver a la persona como algo pasivo en el proceso del estrés. 

Pero en la perspectiva interaccional el estrés se origina a través de las relaciones 

particulares entre la persona y su entorno. Definen el estrés como un conjunto de 

relaciones particulares entre la persona y la situación, siendo ésta valorada por la persona 

como algo que "grava" o excede sus propios recursos y que pone en peligro su bienestar 

personal. 

La idea central de esta perspectiva mediacional cognitiva es la evaluación cognitiva, que 

es un proceso universal mediante el cual las personas valoran constantemente la 

significación de lo que está ocurriendo, relacionado con su bienestar personal. Hay 3 tipos 

de evaluación. La evaluación primaria se produce en cada encuentro con algún tipo de 

demanda externa o interna y puede dar lugar a 4 modalidades de evaluación: 
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1. Amenaza: anticipación de un daño que aunque aún no se ha producido, su 

ocurrencia es inminente. 

2. Daño-pérdida: daño psicológico que ya se ha producido (pérdida irreparable). 

3. Desafío: valoración de una situación que implica a la vez una posible ganancia 

positiva y una amenaza. Resulta de demandas difíciles. 

4. Beneficio: este tipo de valoración no induce reacciones de estrés. 

Consecuencia de esta pluralidad factorial es que el estrés no es un fenómeno unitario (no 

es meramente una forma de activación). 

La evaluación secundaria se refiere a la valoración de los recursos para afrontar la 

situación. Esta valoración determinará que el individuo se sienta asustado, desafiado u 

optimista. Los recursos de afrontamiento incluyen las propias habilidades de coping, el 

apoyo social y los recursos materiales. Finalmente, la reevaluación implica los procesos 

de feedback que acontecen a medida que se desarrolla la interacción entre el individuo y 

las demandas externas o internas. Permite que se produzcan correcciones sobre 

valoraciones previas. 

La evaluación cognitiva es el factor determinante de que una situación potencialmente 

estresante llegue a no producir estrés en el sujeto. Se considera a la persona como algo 

activo, interactuando con el medio. El modelo de Lazarus es un modelo relacional, 

procesual: el estrés es un proceso interaccional. 
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1.4.- Marco Conceptual 

 

Coronavirus 

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas 

afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. (OMS, 2020: p.1). 

Ingresos económicos 

El ingreso económico, es la cantidad de dinero que recibe una persona, una familia, entre 

otros, por la venta de sus productos, considerándose entre los principales ingresos 

monetarios: salarios, ganancias, beneficios, intereses, renta". (Silvestre,1994: p. 86). 

Estrés 

El estrés es una respuesta física no específica del cuerpo a cualquier demanda, sea está 

causada por, o resulte de, condiciones agradables o desagradables. (Hans, 1956: p. 74)  

Salud mental 

Es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento 

en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y en última instancia, el 

despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la 

recreación. La salud mental está determinada por factores tanto sociales, como 

ambientales, biológicos y psicológicos e incluye padecimientos como la depresión, la 

ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia y los trastornos del desarrollo en la 

infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos años. (OMS, 2020: s. p). 

Salud física 

Condición física general de las personas en un momento dado. Es el bienestar del cuerpo, 

y su óptimo funcionamiento. (OMS, 1946: s. p). 

Rendimiento académico 

Definido como la medición que se realiza a la habilidad y esfuerzo que presenta cada 

estudiante, en donde según la capacidad cognitiva de este se les asigna una calificación, 

por lo general se presentan tres tipos de estudiantes, los que se orientan al dominio y por 

lo general presentan un buen rendimiento académico, los que aceptan el fracaso los cuales 

obtienen las menores notas a diferencia de los demás estudiantes y también están los que 
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evitan el fracaso por lo general se mantienen en un alumno promedio dado que sus 

calificaciones no son buenas ya que son solo aprobatorias. (Edel, 2003: p.93). 

 

1.5.- Problema Científico 

 

¿Cómo influye los bajos ingresos económicos en la generación de estrés por Covid 19 en 

los estudiantes de IV Ciclo de las Escuelas Historia y Arqueología – Universidad 

Nacional de Trujillo, 2021? 

1.6.- Hipótesis 

 

1.6.1.- Hipótesis General 

− Los bajos ingresos económicos influyen significativamente en la generación de 

estrés durante la pandemia por Covid 19 en los estudiantes de IV Ciclo de las 

Escuelas Historia y Arqueología – Universidad Nacional de Trujillo, 2021. 

1.6.2.- Hipótesis Específicas 

− Los bajos ingresos económicos en la familia influyen en la salud física de los 

estudiantes de IV Ciclo de las Escuelas Historia y Arqueología – Universidad 

Nacional de Trujillo, 2021 

− Los bajos ingresos económicos en la familia influyen en la salud mental y 

espiritual de los estudiantes de IV Ciclo de las Escuelas Historia y Arqueología – 

Universidad Nacional de Trujillo, 2021 

− Los bajos ingresos económicos en la familia influyen en el ámbito académico de 

los estudiantes de IV Ciclo las Escuelas de Historia y Arqueología – Universidad 

Nacional de Trujillo, 2021 

1.7.- Objetivos 

 

1.7.1.- Objetivo General 

− Determinar la influencia de los bajos ingresos económicos en la generación de 

estrés durante la pandemia por Covid 19 en los estudiantes de IV Ciclo de los 

estudiantes en las Escuelas Historia y Arqueología – Universidad Nacional de 

Trujillo, 2021 
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1.7.2.- Objetivos Específicos 

− Analizar la influencia de los bajos ingresos económicos en la salud mental y 

espiritual en los estudiantes de IV Ciclo de los estudiantes en las Escuelas Historia 

y Arqueología – Universidad Nacional de Trujillo, 2021 

− Analizar la influencia de los bajos ingresos económicos en la salud física en los 

estudiantes de IV Ciclo de los estudiantes en las Escuelas Historia y Arqueología 

– Universidad Nacional de Trujillo, 2021 

− Explicar la relación entre los bajos ingresos económicos y cómo influyen en el 

rendimiento académico durante la pandemia en los estudiantes de IV Ciclo de los 

estudiantes en las Escuelas Historia y Arqueología – Universidad Nacional de 

Trujillo, 2021 
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II.- MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1.- Métodos 

 

− Método Deductivo: 

El uso de este método sirvió para investigar, analizar, interpretar y conocer en que 

consiste los bajos ingresos económicos, estrés en los estudiantes y la influencia 

que trae consigo por la COVID – 19. Además, fue de utilidad en la aplicación y 

contrastación de hipótesis, por ende, este método ha sido utilizado en esta 

investigación para corroborar dichas hipótesis en la realidad problemática de los 

estudiantes. 

 

− Método Inductivo: 

Se utilizó para obtener datos específicos, como las características de la realidad 

de los estudiantes en relación al contexto del confinamiento y cuales han sido los 

cambios que han experimentado durante su vida, y a partir de dicha información 

obtenida se formalizaron generalizaciones, además de generar conocimientos en 

base a la información recolectada sobre la problemática. 

 

− Método Descriptivo: 

Con el uso de este método se pudo describir las características de la problemática, 

basándonos en datos verídicos y precisos. 

 

− Método Estadístico: 

Sirvió para procesar los datos cuantitativos que se obtuvieron de los instrumentos 

al aplicarlos a la población objetivo. 

 

2.2.- Técnicas 

 

− Entrevista: 

La entrevista permitió conocer de manera más detallada la situación de cada uno 

de los estudiantes, ya que se realizó la formulación de preguntas asociadas a la 

influencia los ingresos económicos en la generación del estrés relacionadas a la 
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salud mental, espiritual y física, además permitió la obtención de sus testimonios 

obteniendo datos cualitativos, además de, bases y enfoques teóricos. 

 

− Encuesta: 

Permitió recoger información sobre la condición socioeconómica de los 

estudiantes de IV Ciclo de las Escuelas de Historia y Arqueología, reflejada en 

los ingresos económicos que perciben en los hogares de los estudiantes y la 

influencia que tiene en la generación de estrés por el covid – 19. Asimismo, se 

realizó un contraste de nuestra realidad con lo que nos dicen diferentes autores 

referentes al tema que estamos interesados. 

 

− Revisión Documental: 

Se recopiló información sobre el tema de investigación referente a la variable 

independiente (bajos ingresos económicos) y variable dependiente (estrés), así 

como contrastar con la realidad problemática, por ende, sirvió de sustento para la 

interpretación correspondiente. 

 

2.3.- Instrumentos 

 

− Guía de entrevista: 

Este instrumento facilitó la elaboración y el orden de preguntas a tener en cuenta 

con el fin de recopilar información sobre los estudiantes de manera específica, el 

cual se caracteriza por ser preguntas abiertas siendo aplicado de forma virtual 

permitiendo conocer la influencia de los bajos ingresos económicos en la 

generación de estrés en los estudiantes en relación a las hipótesis planteadas, 

además de sirvió de base para la discusión en función a los testimonios de los 

estudiantes de IV Ciclo de las Escuelas de Historia y Arqueología, siendo validado 

por la Dra. Delia Vega Bazán Roncal. 
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− Cuestionario: 

Con este instrumento se realizaron una serie de preguntas cerradas, para ello se 

aplicó el cuestionario socioeconómico (CSE) con el fin de conocer en qué nivel 

están, dividido en tres niveles (pobre, no pobre o extrema pobreza), el cual se ha 

adaptado de acuerdo a la problemática abordada y a la realidad que se vive 

actualmente, sin perder su principal enfoque. Así mismo, constó de 21 preguntas 

clasificados por aspectos (datos generales, composición familiar, aspecto 

educativo, ingreso económico, aspecto vivienda, servicios básicos y aspecto 

salud). Así mismo se obtuvo de manera sistemática y ordenada, información 

acerca de la población con la que se trabaja, sobre las variables objeto de la 

investigación siendo validado por Terán Bazán, Luis Fernando. 

 

− Test: 

Este test se tomó como modelo la escala de Likert (1983), el cual constó de 10 

interrogantes relacionadas al nivel de estrés en los estudiantes (nivel bajo, normal 

y alto), con una escala de totalmente en desacuerdo, algo en desacuerdo, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo y totalmente de acuerdo; con una 

valoración del 1 al 5, siendo validado por Rivera Luis el cual ha sido adaptado de 

acuerdo a la realidad y al objeto de investigación. Además, permitió conocer el 

nivel en que las personas perciben las situaciones de su vida como impredecibles 

e incontrolables, por lo cual se valoran como estresantes. 

 

2.4.- Población 

 

La población total está conformada por 30 estudiantes de IV Ciclo de Historia y 

Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, de sexo femenino y masculino, 

predominando las edades entre 17 y 22 años. 

 

2.5.- Muestra  

 

La presente investigación tuvo como población a 30 estudiantes de IV Ciclo de las 

Escuelas de Historia y Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, de sexo 

femenino y masculino, predominando las edades entre 17 y 22 años. Por su parte 
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Hernández citado en Castro (2003), expresa que “si la población es menor a cincuenta 

individuos, la población es igual a la muestra. Es por esta razón que se consideró a la 

población como muestra, utilizando un muestreo no probabilístico a conveniencia del 

investigador, dando como muestra final a 28 estudiantes.  

 

2.6.- Criterios de Inclusión y Exclusión:  

 

− Criterios de Inclusión: 

 

• Estudiantes de IV Ciclo de la Escuela de Historia, matriculados en el 

semestre académico 2021 – II. 

• Estudiantes de IV Ciclo de la Escuela de Arqueología, matriculados en el 

semestre 2021 – II. 

• Estudiantes que viven en la provincia de Trujillo. 

• Estudiantes que dependen económicamente de sus padres. 

 

− Criterios de Exclusión: 

 

• Estudiantes que pertenecen a los demás Ciclos de la Escuela de Historia. 

• Estudiantes que pertenecen a los demás Ciclos de la Escuela de 

Arqueología. 

• Estudiantes viven en otras provincias. 

• Estudiante que no participó de la investigación debido al limitado acceso 

al internet. 

• Estudiantes que no mostró predisposición a ser partícipe de la 

investigación. 
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III.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1.- Datos generales. 

Tabla 1 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según edad. 

 

       Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

 

Figura 1 

Distribución según edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nota: Tabla N° 1 

       Interpretación: 

La tabla muestra que el 36.0% de alumnos de la Universidad están en el rango de edad 

entre 17 y 19 años; el 64.0% de estudiantes tienen la edad de 20 años a más. 

 

 

Edades fi % 

Menos de 17 años 0 0.0 

Entre 17 y 19 años 10 36.0 

20 años o más 18 64.0 

TOTAL 28 100.0 

0%

36%

64%
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Tabla 2 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según sexo 

 

Sexo fi % 

Masculino 18 55.6 

Femenino 10 44.4 

TOTAL 28 100.0 
   Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

 

Figura 2 

Distribución según sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nota: Tabla N° 2 

    Interpretación: 

La tabla muestra que el 44.4% de alumnos de la Universidad son de sexo femenino; 

el 55.6% de estudiantes son de sexo masculino. 
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Tabla 3 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según lugar de procedencia 

 

Lugar de procedencia fi % 

Urbana 24 86.0 

Rural 4 14.0 

TOTAL 28 100.0 
Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

 

      Figura 3 

      Distribución según lugar de procedencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nota: Tabla N° 3 

          Interpretación: 

La tabla muestra que el 14.0% de alumnos de la Universidad son de procedencia 

rural; el 86.0% de estudiantes son de procedencia urbana. 
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Tabla 4 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según estado civil 

 

Estado civil fi % 

Soltero 28 100.0 

Casado 0 0.0 

Separado 0 0.0 

Conviviente 0 0.0 

TOTAL 28 100.0 
 

  Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

 

      Figura 4 

      Distribución según estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nota: Tabla N° 4 

       Interpretación: 

En la tabla se evidencia que el 100.0% de alumnos de la Universidad son de estado 

civil solteros. 
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Tabla 5 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según cantidad de hijos 

 

Cantidad de hijos fi % 

0 Hijos 28 96.4 
1 Hijo 0 3.6 
2 Hijos 0 0.0 
3 Hijos 0 0.0 
TOTAL 28 100.0 

 

  Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

 

Figura 5 

      Distribución según cantidad de hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nota: Tabla N° 5 

Interpretación: 

En la tabla se puede observar que el 100.0% de los estudiantes no tienen hijos. 
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3.2.- Composición Familiar 

 

Tabla 6 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según composición familiar 

Composición familiar fi % 

Familia completa 19 68.0 
Solo padre 0 0.0 
Solo madre 6 21.0 
Solo el/ hermanos 1 4.0 
Otro familiar 2 7.0 
Solo 0 0.0 
TOTAL 28 100.0 

     Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

    

    Figura 6 

    Distribución según la composición familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nota: Tabla N° 6 

Interpretación: 

La tabla muestra que el 4.0% de alumnos de la Universidad según la composición 

familiar vive solo. El 7.0 % viven con otros familiares. Mientras, el 21.0% vive solo 

con la madre. Por último, el 68.0% según su composición es familia completa. 
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3.3.- Aspecto Educativo 

 

Tabla 7 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según nivel educativo del padre 

 

Nivel educativo del padre fi % 

Primaria 5 18.0 
Secundaria 10 36.0 
Técnico/Tecnológico 7 25.0 
Superior 6 21.0 
TOTAL 28 100.0 

   Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

 

Figura 7 

  Distribución según nivel educativo del padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nota: Tabla N° 7 

   Interpretación: 

En la tabla se evidencia, el 18.0% de alumnos de la Universidad según el nivel educativo 

del padre es primaria. El 21.0 % tienen educación superior. Mientras, el 25.0% tienen 

estudios técnicos. Por último, el 36.0% tienen educación secundaria. 
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Tabla 8 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según nivel educativo de la 

madre 

Nivel educativo de la madre fi % 

Primaria 12 43.0 

Secundaria 8 28.0 

Técnico/Tecnológico 3 11.0 

Superior 5 18.0 

TOTAL 28 100.0 
 

     Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

 

Figura 8 

  Distribución según nivel educativo de la madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nota: Tabla N° 8 

Interpretación: 

En la tabla se puede observar que el 11.0% de alumnos de la Universidad según el 

nivel educativo de la madre es técnico. El 18.0 % han estudiado hasta la educación 

superior. Mientras, el 28.0% tienen secundaria completa. Por último, el 43.0% 

tienen educación primaria. 
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3.4.- Ingreso Económico 

 

Tabla 09 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según situación laboral 

familiar 

Situación laboral familiar fi % 

Padres y hermanos 7 25.0 

Ambos padres 13 46.0 

Solo el padre 5 18.0 

Solo la madre 3 11.0 

Ninguno trabaja 0 0.0 

TOTAL 28 100.0 
   Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

 

Figura 09 

       Distribución según situación laboral familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nota: Tabla N° 09 

       Interpretación: 

La tabla se puede observar que el 11.0% solo la madre trabaja. Mientras, el 18% 

solo el padre trabaja. El 25% padres y hermanos. Por último, el 46.0% ambos 

padres. 
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Tabla 10 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según financiamiento en los 

estudios 

 

     Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

 

Figura 10 

       Distribución según financiamiento en los estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla N° 10 

Interpretación: 

La tabla se puede observar que el 3.0% de alumnos de la Universidad según su 

financiamiento en los estudios le brinda apoyo otro familiar. El 11.0 % reciben 

ayuda de hermanos. Por último, el 86.0% es de ambos padres. 

Financiamiento en los estudios fi % 

Trabajo propio 0 0.0 

Ayuda de padres 24 86.0 

Ayuda de hermanos 3 11.0 

Otro familiar 1 3.0 

TOTAL 28 100.0 
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Tabla 11 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según ingreso económico 

mensual expresado en soles 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

Figura 11 

       Distribución según el ingreso económico mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla N° 11 

Interpretación: 

La tabla se evidencia que el 7.0% de alumnos de la Universidad según su ingreso 

económico mensual es 2050 a 3075 nuevos soles. El 29.0% reciben menos de 1025 

nuevos soles. Mientras, el 64.0% reciben entre 1026 a 2050 nuevos soles.  

 

Ingreso económico mensual fi % 

De 4100 a más 0 0.0 

De 3076 a 4100 0 0.0 

De 2050 a 3075 2 7.0 

De 1026 a 2050 18 64.0 

Menos de 1025 8 29.0 

TOTAL 28 100.0 
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Tabla 12 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según satisfacción de 

necesidades básicas 

 

Satisfacción de necesidades básicas fi % 

Sí 16 84.0 

A veces 12 16.0 

No - - 

TOTAL 28 100.0 
 

Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

Figura 12 

       Distribución según satisfacción de necesidades básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla N° 12 

 

Interpretación: 

En la tabla se puede observar que el 16.0% de alumnos de la Universidad es a veces 

que satisfacen sus necesidades básicas. El 84.0 % manifiestan que si satisfacen sus 

necesidades básicas.  

 

16

84.0

12
16.0

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1 2

Sí A veces

TESIS - UNT
     U.N.T. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



39 
 

3.5.- Aspecto Vivienda 

 

Tabla 13 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según tenencia de vivienda de 

sus padres 

 

Tenencia de vivienda de sus padres fi % 

Propia 19 68.0 

Alquilada 6 21.0 

Alojado 3 11.0 

TOTAL 28 100.0 
 

Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

Figura 13 

       Distribución según la tenencia de vivienda de sus padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla N° 13 

Interpretación: 

La tabla muestra que el 11.0% de alumnos de la Universidad según la tenencia de 

vivienda es alojado; el 21.0% manifiestan que viven en casa alquilada. Por último, 

el 68% tienen casa propia.  
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Tabla 14 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según material de 

construcción 

 

Material de construcción fi % 

Ladrillo y cemento 23 77.0 

Adobe 5 23.0 

Otro - - 

TOTAL 28 100.0 
 

Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

 

 Figura 14 

        Distribución según material de construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla N° 14 

Interpretación: 

En la tabla se evidencia que el 23.0% de alumnos de la Universidad viven en material 

de construcción de adobe; el 77.0% manifiestan que viven en material de ladrillo y 

cemento.  
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3.6.- Servicios Básicos 

 

Tabla 15 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según cuentan con servicios 

básicos 

Servicios básicos fi % 

Luz, agua 3 11.0 

Luz, agua, desagüe 2 7.0 

Luz,agua,desague,internet 8 29.0 

Luz,agua,desague,internet,cable 15 53.0 

TOTAL 28 100.0 
Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

 

Figura 15 

       Distribución según cuentan con servicios básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla N° 15 

Interpretación: 

La tabla muestra que el 7.0% de alumnos de la Universidad cuentan con servicios de 

luz, agua y desagüe. El 11.0% cuentan con servicios de luz y agua. Mientras, el 

29.0% tienen luz, agua, desagüe, e internet. Por último, el 53% tienen luz, agua, 

desagüe, internet y cable.  
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Tabla 16 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según cuentan con los medios 

tecnológicos 

 

Medios tecnológicos fi % 

Si (laptop,computadora o tablet) 24 76.0 
No 4 24.0 
TOTAL 28 100.0 

        Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

 

 Figura 16 

       Distribución según cuentan con los medios tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla N° 16 

 

Interpretación: 

La tabla muestra que el 24.0% de alumnos de la Universidad no cuentan con los 

medios tecnológicos (laptop, computadora o Tablet); el 76.0% si cuentan con los 

medios tecnológicos.  
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3.7.- Aspecto Salud 

 

Tabla 17 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según cuentan con seguro de 

salud 

 

Seguro de salud fi % 

Essalud 5 18.0 

SIS 20 71.0 

Otro 3 11.0 

TOTAL 28 100.0 
 

        Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

Figura 17 

       Distribución según cuentan con seguro de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nota: Tabla N° 17 

Interpretación: 

En la tabla se evidencia que el 11.0% de alumnos de la Universidad cuentan con 

otros seguros. Mientras que el 18% cuentan con seguro Essalud.  Por último, el 

71.0% cuentan con seguro SIS. 
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Tabla 18 

 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según presentan discapacidad 

 

 

     Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

 

Figura 18 

       Distribución según presentan discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nota: Tabla N° 18 

Interpretación: 

La tabla muestra que el 100.0% de alumnos de la Universidad no presentan algún 

tipo de discapacidad. 

 

Presenta discapacidad fi % 

Si  0 00.0 

No 28 100.0 

TOTAL 28 100.0 

0%

100%

Si No

TESIS - UNT
     U.N.T. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



45 
 

RESULTADOS CUESTIONARIO SOCIOECONÓMICO 

 

 

 

Resultado de la Clasificación Socioeconómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

La tabla muestra que el 29.0% de alumnos de la Universidad perciben categoría 

A (Extrema Pobreza); el 71% perciben Categoría B (Pobre).  

 

 

Ingreso económico 

mensual 
fi % 

De 4100 a más 0 0.0 
De 3076 a 4100 0 0.0 
De 2050 a 3075 0 0.0 
De 1026 a 2050 20 71.0 
Menos de 1025 8 29.0 
TOTAL 28 100.0 

Categorías fi % 
CATEGORÍA A (Extrema 
Pobreza) 8 29.0 
CATEGORÍA B (Pobre) 20 71.0 
CATEGORÍA C (No Pobre) 0 0.0 
TOTAL 28 100 
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3.8.-Estrés 

 

Tabla 19 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según sufren con el dolor de los 

demás 

Sufren con las penas de los demás fi % 

Totalmente en desacuerdo 2 7.0 
Algo en desacuerdo 3 11.0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 39.0 
Algo de acuerdo 8 29.0 
Totalmente de acuerdo 4 14.0 
TOTAL 28 100.0 

     Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

Figura 19 

       Distribución según sufren las penas de los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla N° 19 

Interpretación: 

En la tabla se puede observar que el 7.0% de alumnos de la Universidad perciben 

totalmente en desacuerdo en el que sufren las penas con los demás; el 11% perciben 

que están algo en desacuerdo. El 14% perciben que están totalmente de acuerdo. 

Mientras que el 29% perciben que están algo de acuerdo. Por último, el 39% perciben 

que ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 20 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según no les afecta el dolor y 

sufrimiento de los demás 

 

No les afecta el dolor y sufrimiento de los demás fi % 

Totalmente en desacuerdo 7 25.0 
Algo en desacuerdo 5 18.0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 22.0 
Algo de acuerdo 6 21.0 
Totalmente de acuerdo 4 14.0 
TOTAL 28 100.0 

 

Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

Figura 20 

       Distribución según la influencia del dolor y sufrimiento de los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla N° 20 

Interpretación: 

La tabla se evidencia que el 14.0% de alumnos de la Universidad perciben totalmente 

de acuerdo no les afecta el dolor y sufrimiento de los demás. El 18% perciben algo 

en desacuerdo. El 21% perciben que están algo de acuerdo. Mientras que el 22% 

perciben que ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por último, el 25% perciben que están 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 21 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según a como si se sienten 

profundamente conmovidos por las desgracias de los demás 

 

Sienten profundamente conmovidos por las desgracias de los 

demás fi % 

Totalmente en desacuerdo 3 11.0 
Algo en desacuerdo 7 25.0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 18.0 
Algo de acuerdo 7 25.0 
Totalmente de acuerdo 6 21.0 
TOTAL 28 100.0 

     Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

Figura 21 

Distribución según como si se sienten profundamente conmovidos por las desgracias 

de los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla N° 21 

Interpretación: 

En la tabla se puede observar que el 11.0% de alumnos de la Universidad perciben 

totalmente en desacuerdo en el que se sienten conmovidos por las desgracias de los 

demás. El 18% perciben ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 21% perciben que están 

totalmente de acuerdo. Mientras que el 25% perciben que están en algo en 

desacuerdo. Por último, el 25% perciben que están algo de acuerdo. 
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Tabla 22 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según como mantienen la calma 

durante situaciones de emergencia 

 

Mantienen la calma durante situaciones de emergencia fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 0.0 
Algo en desacuerdo 3 11.0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 29.0 
Algo de acuerdo 11 39.0 
Totalmente de acuerdo 6 21.0 
TOTAL 28 100.0 

 

Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

Figura 22 

Distribución según mantienen la calma durante situaciones de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla N° 22 

Interpretación: 

La tabla muestra que el 11.0% de alumnos de la Universidad perciben algo en 

desacuerdo en el que mantienen la calma durante situaciones de emergencia; el 

21.0% perciben que están totalmente de acuerdo. Mientras el 29.0% perciben ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. Por último, el 39.0% perciben que están algo de acuerdo. 
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Tabla 23 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según la conmoción al ver un 

animal herido 

 

Conmoción al ver a un animal herido fi % 

Totalmente en desacuerdo 1 4.0 
Algo en desacuerdo 4 14.0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 14.0 
Algo de acuerdo 7 25.0 
Totalmente de acuerdo 12 43.0 
TOTAL 28 100.0 

        Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

Figura 23 

Distribución según conmoción al ver un animal herido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla N° 23 

Interpretación: 

La tabla muestra que el 4.0% de alumnos de la Universidad perciben totalmente en 

desacuerdo en el que se conmueven al ver un animal herido; el 14.0% perciben que 

están algo en desacuerdo. Mientras el 14.0% perciben que están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; el 25% perciben algo de acuerdo. Por último, el 43.0% perciben que 

están totalmente de acuerdo. 
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Tabla 24 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según como las desgracias 

ajenas les perturban 

Las desgracias ajenas les perturban fi % 

Totalmente en desacuerdo 8 29.0 
Algo en desacuerdo 5 18.0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 21.0 
Algo de acuerdo 7 25.0 
Totalmente de acuerdo 2 7.0 
TOTAL 28 100.0 

Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

 

Figura 24 

Distribución según como las desgracias ajenas les perturban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla N° 24 

Interpretación: 

La tabla muestra que el 7.0% de alumnos de la Universidad perciben totalmente de 

acuerdo en el que las desgracias ajenas les perturban; el 18.0% perciben que están 

algo en desacuerdo. Mientras el 21.0% perciben que están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; el 25% perciben algo de acuerdo. Por último, el 29.0% perciben que 

están totalmente de acuerdo. 
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Tabla 25 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según si lloran de emoción con 

facilidad 

 

Lloran de emoción con facilidad fi % 

Totalmente en desacuerdo 7 25.0 
Algo en desacuerdo 2 7.0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 22.0 
Algo de acuerdo 11 39.0 
Totalmente de acuerdo 2 7.0 
TOTAL 28 100.0 

     Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

 

Figura 25 

Distribución según los estudiantes lloran de emoción con facilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota: Tabla N° 25 

Interpretación: 

La tabla muestra que el 7.0% de alumnos de la Universidad perciben algo en 

desacuerdo en el que lloran de emoción con facilidad; el 7.0% perciben que están 

totalmente de acuerdo. Mientras el 22.0% perciben que están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; el 25% perciben totalmente en desacuerdo. Por último, el 39.0% 

perciben que están algo de acuerdo. 
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Tabla 26 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según si realmente lloran 

durante una película triste 

 

Realmente lloro durante una película triste fi % 

Totalmente en desacuerdo 4 14.0 
Algo en desacuerdo 7 25.0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 22.0 
Algo de acuerdo 9 32.0 

Totalmente de acuerdo 2 7.0 

TOTAL 28 100.0 
     Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

 

Figura 26 

Distribución según los estudiantes realmente lloran durante una película triste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla N° 26 

Interpretación: 

La tabla muestra que el 7.0% de alumnos de la Universidad perciben totalmente de 

acuerdo en el que lloran durante una película triste; el 14.0% perciben que están 

totalmente en desacuerdo. Mientras el 22.0% perciben que están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo; el 25% perciben algo en desacuerdo. Por último, el 39.0% perciben 

que están algo de acuerdo. 
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22%

32%

7%

Totalmente en desacuerdo Algo en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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Tabla 27 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según mantienen la calma en 

situaciones tensas 

 

Mantienen la calma incluso en situaciones tensas fi % 

Totalmente en desacuerdo 0 - 
Algo en desacuerdo 6 22.0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 21.0 
Algo de acuerdo 12 43.0 

Totalmente de acuerdo 4 21.0 

TOTAL 28 100.0 
 

Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

Figura 27 

Distribución según los estudiantes mantienen la calma en situaciones tensas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla N° 27 

Interpretación: 

La tabla muestra que el 14.0% de alumnos de la Universidad perciben totalmente de 

acuerdo en el que mantienen la calma en situaciones tensas; el 21.0% perciben 

que están ni de acuerdo ni en desacuerdo. Mientras el 22.0% perciben que están 

algo en desacuerdo. Por último, el 43.0% perciben que están algo de acuerdo. 
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Tabla 28 

Distribución numérica y porcentual de los estudiantes según no les afecta las 

situaciones fácilmente 

 

No les afecta las situaciones fácilmente fi % 

Totalmente en desacuerdo 3 11.0 
Algo en desacuerdo 5 18.0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 25.0 
Algo de acuerdo 7 25.0 
Totalmente de acuerdo 6 21.0 
TOTAL 28 100.0 

 

Nota: Cuestionario aplicado a los estudiantes de Historia y Arqueología UNT diciembre – 2021 

Figura 28 

Distribución según no les afecta las situaciones fácilmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tabla N° 28 

Interpretación: 

La tabla muestra que el 11.0% de alumnos de la Universidad perciben totalmente en 

desacuerdo en el que no les afecta las situaciones fácilmente; el 18.0% perciben 

que están algo en desacuerdo. Mientras el 21.0% perciben que están totalmente de 

acuerdo; el 25% perciben ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por último, el 25% 

perciben algo de acuerdo. 
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RESULTADOS ESCALA LIKERT – NIVEL DE ESTRÉS 

 

  

Resultados Nivel de estrés 

Bajo 1        - 16 
Normal 17 – 32 
Alto 33-50 

 

Resultado del nivel de estrés 

 

 

Interpretación:  

La tabla muestra que el 43.0% de alumnos de la Universidad perciben nivel 

normal de estrés; el 57% perciben nivel alto de estrés.  

 

 

 

 

 

0, 0%

12, 43%

16, 57%

Nivel Bajo Nivel Normal Nivel Alto

Nivel de estrés fi % 

Nivel Bajo 0 0% 
Nivel Normal 12 43% 

Nivel Alto 16 57% 
TOTAL 28 100% 
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IV.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Según la investigación realizada para conocer cómo influyen los bajos ingresos 

económicos en la generación de estrés por Covid 19 en los estudiantes de IV Ciclo de las 

Escuelas Historia y Arqueología – Universidad Nacional de Trujillo, 2021; se ha podido 

determinar que:  

De acuerdo a la investigación, los estudiantes se encuentran entre las edades de 20 años 

a más; se ha podido obtener de la entrevista con un 63%; es necesario resaltar el aporte 

de Erick Erikson citado por Craig, G. (1994) menciona acerca del desarrollo humano, la 

cual divide en dos partes: la primera que comprende las etapas Pre Natal (Infancia, Niñez 

Temprana, Niñez, Adolescencia); y, una segunda producto de cambios históricos: 

Adultos Jóvenes (20 a 30 años), Edad Madura (40 a 50 años de edad) y de 60 años a más 

la edad Adulta Posterior. (Craig, 1994: p.106). Al contrastar con lo mencionado por el 

autor, según la división del desarrollo humano los estudiantes se encuentran en la segunda 

etapa de adultos jóvenes comprendiendo la edad de 20 años a más. 

Como podemos observar el 55.6% de los estudiantes son de sexo masculino que 

mayormente predominan, según lo obtenido en la entrevista. Además, según el lugar de 

procedencia se ha obtenido de la entrevista que en un 86% son de procedencia urbana. 

Cabe añadir que el área rural se define como el territorio integrado por centros poblados 

rurales, asentamientos rurales y las localidades rurales; por otro lado, el área urbana, es 

el territorio ocupado por centros poblados urbanos que puede estar conformada por uno 

o más centros poblados urbanos; (Inei, 2014: p. 337). Podemos concordar, según la Inei 

que los estudiantes en su mayoría residen en un área urbana la cual se caracteriza por su 

enorme concentración poblacional, predominio del ejercicio económico industrial y 

cuentan con todos los servicios básicos para satisfacer sus necesidades. 

Además, según lo obtenido de la entrevista se muestra que el 100% de los estudiantes son 

solteros según el estado civil. Es por ello, que en la tabla N° 05, se evidencia que un 

100.0% de los estudiantes no tienen hijos; el cual se evidencia que los estudiantes en su 

mayoría viven con sus padres, por ende dependen económicamente.  

Se muestra en la tabla N° 06 que el 68.0% de los estudiantes se caracteriza por tener una 

familia completa (mamá, papá y hermanos). Según lo manifestado por los estudiantes se 

observa, que tienen familia completa compuesta por sus papás y hermanos, 
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caracterizándose por ser familia nuclear el cual comparten un sentido común, siendo un 

grupo social donde viven solo con sus padres, por otro lado, se encuentran unidos por el 

parentesco con vínculos de consanguíneos. De esta forma, para dar fundamento a estos 

resultados, se presenta el siguiente testimonio: 

 

 

Según Zanoni citado Robles, C. y Di leso, L (2012), la familia es: “conjunto de personas 

entre las cuales existen vínculos jurídicos, interdependientes y recíprocos, emergentes de 

la unión intersexual, la procreación y el parentesco”. (Robles, C. y Di leso, L, 2012: p. 

46). Además, este tipo de familia consiste en el matrimonio típico de un hombre y una 

mujer con sus hijos, aunque en casos individuales una o más personas adicionales pueden 

residir con ellos. Cabe añadir que la familia nuclear es un grupo social caracterizado por 

una residencia común, la cooperación económica y la reproducción. (Murdoc, G, 1960: 

p.19). Por ello, los estudiantes viven en un contexto pequeño el cual está conformado por 

los padres y hermanos, y en su minoría algunos de los estudiantes tienen familias extensas 

conformada por (tíos, abuelos, primos, etc) 

Se evidencia, que el 36% de los padres tienen nivel educativo secundario. Podemos 

concordar que los padres de los estudiantes han estudiado hasta 5° año de secundaria; el 

cual es necesario reafirmar que permite introducir al ser humano en la realidad donde la 

educación es integral con una duración de 5 años. Además, según lo manifestado, ya no 

pudieron culminar sus estudios universitarios debido a la situación económica en la que 

han vivido el cual se han visto en la necesidad de trabajar para la manutención de sus 

padres y familias, y obtener mejores oportunidades. De esta forma, para dar fundamento 

a estos resultados, se presenta el siguiente testimonio: 

 

 

Entonces, Jungmann, J define a la educación como “la introducción del hombre en la 

realidad total”; para este autor educar es hacer que los estudiantes aprendan a buscar la 

verdad, el bien y la belleza y su significado profundo. Para que una educación sea integral 

y liberadora de la persona, es necesario no olvidar la dimensión trascendente, pues la 

trascendencia es una dimensión tan real como la inmanente y por eso “educar es introducir 

“Vivo con mi papá, mamá y mi hermana menor que tiene 

9 años.” (A.C.R – 21 años) 

 

“Mi papá ha tenido sus estudios hasta el nivel secundario 

completo.” (P.V.L – 22 años) 
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al ser humano en la realidad total”; esta educación trascendente ayuda a responder las 

preguntas sobre el sentido de la vida. (Jungmann, J, 1939: p. 20). Además, SITEAL (2019, 

p. 5), menciona que la educación secundaria constituye el tercer nivel de la educación 

básica regular. Tiene una duración de cinco años y la edad de referencia abarca desde los 

12 hasta los 16 años. Se divide en dos ciclos. Se ofrece educación científica, humanista y 

técnica. Es así, que al no contar con una profesión se han visto de subsistir de manera 

independiente, debido a ello no se recibe mayores ingresos económicos al hogar 

ocasionando que no tengan estabilidad económica, acrecentando en la actualidad debido 

a la coyuntura de la pandemia, donde muchos pierdan sus trabajos y ver la manera de 

reinventarse en el mundo laboral, por ello al contrastar con la hipótesis es que es uno de 

los factores que influyen de manera significativa en la vida de los estudiantes en su salud 

mental, espiritual, física y en su rendimiento académico; contrastando con la generación 

de estrés. 

Se evidencia que el 43% de las madres tienen nivel educativo primario. se evidencia que 

la mayoría de las mamás solo han tenido estudios primarios, debido a las diversas 

situaciones en la que han vivido por su situación económica y en algunas circunstancias 

no tenían apoyo por sus padres para continuar con sus estudios debido a los costos de 

pasajes, comida, uniforme, entre otros; por ende, se dedicaban al cuidado de su familia. 

Además, se reafirma que la educación primaria es el según nivel de la educación básica 

regular con el fin de contribuir al desarrollo integral de la persona facilitando el 

desenvolvimiento de sus habilidades y potencialidades. De esta forma, para dar 

fundamento a estos resultados, se presenta el siguiente testimonio: 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar, que la educación primaria constituye el segundo nivel de la educación 

básica regular. Está orientada a niños y niñas de 6 a 11 años. Su propósito es contribuir a 

desarrollar la capacidad de los niños y niñas de comunicarse y propiciar el desarrollo 

“Mi mamá me comentó que solo estudió hasta el nivel 

primario ya que no tenían los medios económicos para 

estudiar y por ello se dedicaba más al hogar dedicándose al 

cuidado de su familia.” (C.R.S – 22 años) 

 
“Mi mamá solo ha tenido oportunidad de estudiar hasta el 

nivel primario por escasos recursos económicos.” (P.V.L – 22 

años) 
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personal, espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, 

la creatividad y la adquisición de las habilidades necesarias para el despliegue de sus 

potencialidades, así como la comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural y 

social. (Siteal, 2019: p. 4). De acuerdo al testimonio y al contrastar con el autor, Es por 

ello, que las madres se encuentran al cuidado de los hijos mientras que el padre esta 

trabajando para generar ingresos económicos en el hogar; sin embargo por la coyuntura 

en algunos casos se han visto en la necesidad de trabajar, por ende, los hijos se encuentran 

solo en casa donde muchas veces los mayores tienen que apoyar en casa al cuidado de los 

hermanos y sobre todo añadir que tiene que realizar sus actividades dentro de la 

universidad y con tanta carga pues les genera estrés por varias situaciones en las que viene 

siendo el caso del bajo ingreso económico, desempleo, entre otros. 

Se muestra que el 39% de la situación laboral en la familia quienes son el sustento 

económico en el hogar son ambos padres. Debido a la coyuntura en la que se vive pues 

ocasionó ciertas dificultades, siendo el caso del empleo en el hogar las personas han 

perdido su trabajo y muchas familias se han visto afectados económicamente; sin 

embargo, con el trabajo del padre no era suficiente para subsistir, ya que debido al 

confinamiento las horas de trabajo redujeron, así como el salario era menos, es por ello 

que la madre también vio en la obligación de entrar a trabajar para poder ser el sustento 

y apoyar en los gastos económicos, por ende satisfacer todas sus necesidades básicas de 

ellos de los hijos. 

 

 

 

 

De acuerdo a la OIT, la crisis de la COVID-19 y la consiguiente interrupción masiva de 

la actividad económica afectará potencialmente a los más de 17,1 millones de trabajadores 

que conformaban la fuerza laboral peruana en 2019. Según la metodología de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) se estima que un 40,8% del empleo de Perú 

se encuentra en sectores de riesgo alto y otro 8,4%, en sectores de riesgo medio-alto, lo 

cual refleja una alta probabilidad de que estos trabajadores pierdan su empleo o vean 

reducidas sus horas de trabajo, con posibles recortes salariales. (OIT, 2020: p. 7).  

“Mi papá es el que trabajaba para la manutención de la familia; 

sin embargo, debido a la pandemia mí mamá tuvo que trabajar 

para poder subsistir ya que por la situación en la que vivimos pues 

se generaba más gastos a raíz del alza de precios, además de 

satisfacer nuestras necesidades básicas.” (C.R.C – 22 años) 
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Es por ello, que al contrastar con la hipótesis es que al existir bajos ingresos económicos 

en el hogar se han visto afectados en cuanto a su salud mental generando estrés debido a 

la preocupación por la manutención de la familia. 

Se evidencia que el 68% del financiamiento de sus estudios es por parte de ambos padres 

quienes son el soporte para velar por su educación. Se evidencia que el compromiso que 

tienen los padres con sus hijos en la manutención económica el cual ambos padres son 

los que trabajan y aportan en el financiamiento de su educación con el fin de que logren 

concluir con el nivel superior, sin embargo, muchos de los estudiantes han presentado 

dificultades como el acceso a las clases virtualidad de manera óptima, y en muchas 

ocasiones no han entrado por no contar con buena solvencia economía. 

 

 

 

Según lo expuesto por el autor López, menciona que la familia, el asumir que un hijo 

asista a la universidad, significa apostar, invertir para un futuro de mejores condiciones 

para el individuo y por ende para su familia; pero a la vez significa también sacrificios, 

gastos, limitantes, preocupaciones. Los padres podrían elegir que su hijo se incorpore al 

mercado laboral cuando está en edad productiva, para así aumentar los ingresos 

económicos de la familia. Debido a la coyuntura en la que vivimos y al confinamiento, el 

empleo ha sido el ámbito más afectado ya que los padres han perdido sus empleos, por 

ende, no tienen los ingresos económicos necesarios para satisfacer sus necesidades y 

sobre todo suplir en el ámbito académico, donde los estudiantes no cuentan con una laptop 

o computadora para entrar a las clases virtuales. En las últimas décadas, el ingreso y la 

continuidad de los estudios en el nivel superior, han sido temas de estudio en diversos 

países y por múltiples grupos de investigación. Uno de los factores más frecuentes que 

inciden en estos dos aspectos es el económico, ya que, sin recursos, es poco probable que 

un joven pueda optar por este nivel educativo. Asimismo, es necesario considerar que hay 

otros factores que influyen de manera significativa como es el nivel educativo en el que 

se encuentran los padres, ingreso monetario, tamaño de las familias o en el caso la 

percepción e importancia que tienen frente en los estudios. (López, 2012: p.1). Es por ello 

que al contrastar con lo mencionado anteriormente, de que esto los bajos ingresos 

económicos y al no satisfacer sus necesidades básicas influye en su salud mental, 

“Mis papás son los que financian mis estudios, bueno yo no 

trabajo, pero son ellos los que económicamente solventan 

todos los gastos que tengo en la universidad.” (C.R.C – 22 

años). 
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espiritual y el rendimiento académico, logrando así comprobar una de las hipótesis en la 

influencia que tiene los bajos ingresos económicos en los estudiantes. 

Se observa que el 64% de los estudiantes en cuanto al ingreso económico mensual que 

perciben las familias es de 1026 soles. La influencia que tiene los bajos ingresos 

económicos en el hogar, debido a la coyuntura en la actualidad muchas de las personas 

han perdido el trabajo; sin embargo, el impacto se ha dado de forma global con respecto 

a la economía es por ello se ha visto en la necesidad de trabajar tanto papá y mamá para 

la subsistencia económica. Además, los padres para conseguir el dinero pues trabajan 

todo el día fuera de casa dejando a sus hijos en sus clases virtuales siendo el soporte a los 

demás integrantes de la familia, con ello no puedan desempeñarse satisfactoriamente en 

la universidad. De esta forma, para dar fundamento a estos resultados, se presenta el 

siguiente testimonio: 

 

 

 

La pérdida de empleos y fuentes de ingreso fue bastante alta en el Perú y más pronunciada 

aún entre los sectores informales, independientes y con bajo nivel educativo de la 

población. El impacto económico y la pérdida de empleo mostraron una ligera 

disminución en junio y julio. Además, los desafíos estructurales del país han contribuido 

a dar forma a la crisis. Factores de desigualdad como el nivel educativo, contar o no con 

un empleo asalariado, el acceso a conexión a Internet y el género han determinado en 

gran parte qué hogares han recibido el impacto más duro. Si bien los niveles de pérdida 

de empleo, inseguridad alimentaria y acceso a servicios muestran ligeras mejoras en julio, 

consolidar la recuperación del país dependerá de manera importante de los esfuerzos por 

cerrar esas brechas, señaló Hernán Winkler, Hernán Winkler, economista senior de la 

Práctica Global de Pobreza. (Banco Mundial, 2020: s. p).  

Se obtiene que el 84% de los estudiantes satisfacen sus necesidades básicas. Como es de 

verse, las familias satisfacen sus necesidades básicas; sin embargo, no en su totalidad ya 

que tienen que priorizar ciertas necesidades que son primordiales para cada una de las 

familias teniendo que hacer reajustes en lo que es prioridad y fundamental para satisfacer 

dichas necesidades, es por ello, que los estudiantes en muchas ocasiones se frustran o 

“Mis papás están fuera de casa y trabajan todo el día con el fin 

de ganar lo suficiente para poder subsistir y satisfacer nuestras 

necesidades, mientras tanto me dedico a mis estudios y ayudo en 

los quehaceres del hogar.” (C.R.C – 22 años) 
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están preocupados por la situación misma en la que viven lo cual ocasiona que se den 

problemas ya sea en el hogar como en la universidad, contrastando con la tercera hipótesis 

que en ciertas ocasiones bajen en su rendimiento académico trayendo consigo que les 

afecte en su salud mental y sobre todo salud física, ocasionando que los estudiantes se 

enfermen constantemente debido a la coyuntura. 

 

 

 

 

 

 

Según Maslow citado Martínez, F. Martí, M. y Elizalde, A (2006) refiere a la satisfacción 

de necesidades como un impulso, es decir una fuerza motivadora generada por un estado 

de carencia. Se busca la consecución de necesidades de forma creciente y jerarquizada. 

Es una teoría muy influyente en el análisis de las necesidades básicas. Además, una 

persona está motivada cuando siente deseo, anhelo, voluntad, ansia o carencia. La 

motivación está compuesta por diferentes niveles, cuya base jerárquica de necesidad varia 

en cuanto al grado de potencia del deseo, anhelo, etc. El motivo o deseo es un impulso o 

urgencia por una cosa específica. Existen varios tipos de necesidad: Necesidades 

deficitarias o inferiores: estas son: necesidades fisiológicas; necesidad de seguridad; de 

amor y de pertenencia; y de estima; si se produce una distorsión en ellas se pueden generar 

problemas psicológicos y/o fisiológicos, Necesidades de desarrollo o superiores que se 

orientan hacia el logro de la autorrealización, las cuales no son tan poderosas como las 

necesidades fisiológicas; estas pueden dañarse o perder su orientación más fácilmente que 

las necesidades primarias y requieren de un gran apoyo de las influencias exteriores. Es 

por ello que Maslow establece una jerarquía de necesidades que se suceden en una escala 

ascendente. Lo ordena en dos grandes bloques que establecen una secuencia creciente y 

acumulativa desde lo más objetivo a lo más subjetivo de tal modo que el sujeto tiene que 

cubrir las necesidades situadas a niveles más bajos(objetivas) para sentirse motivado o 

impulsado a satisfacer necesidades de orden más elevado (más subjetivas). (Martínez, F. 

Martí, M. y Elizalde, A, 2006: p. 4). Dado a lo mencionado por el autor, las familias de 

“Influyen de muchas formas, al no contar con ingresos 

suficientes se dejan de lado ciertas necesidades, se tiene que 

hacer un ajuste, poniendo como prioridad lo más elemental, 

descuidando otros aspectos como los recreativos, que si bien es 

cierto no son estrictamente necesarios, también ayudan en el 

desarrollo de las familias, y en casos más extremos, las 

necesidades básicas también se reducen como la salud, 

alimentación, vestimenta, educación, salud, entre otras.” (C.V.V 

– 21 años) 
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los estudiantes se ven en la obligación de satisfacer sus necesidades que consideran 

primordiales y básicas de acuerdo a la situación en la viven, esto es debido a la coyuntura 

en la que se vive actualmente. 

Según la tenencia de vivienda de sus padres es el 68% tienen casa propia y el 77% según 

el material de construcción de su vivienda es ladrillo y cemento. En cuanto a la vivienda 

y al contrastar con el testimonio de uno de los alumnos, pues tienen casa propia sin 

embargo realizaron un préstamo para poder obtener dicha casa. Con respecto a la 

influencia de los bajos ingresos económicos y el desempleo pues los padres se encuentran 

preocupados ya que no saben de donde generar más dinero por el mismo hecho de vivir 

en un contexto de pandemia. 

 

 

 

Según Cooper citado Pasca, L (2013 -2014) la vivienda es el lugar donde se llevan a cabo 

la gran mayoría de las actividades básicas de la vida diaria es donde se duerme, se come, 

se guardan las pertenencias, y el lugar al que se regresa al final de la jornada. Sin embargo, 

la vivienda tiene un significado psicológico profundo más allá del puramente instrumental 

de cobijo y lugar donde se desempeñan las conductas domésticas. A través de la vivienda 

tiene un lugar de satisfacción de numerosas aspiraciones, motivaciones y valores 

personal, manifestándose, este lugar y sus contenidos. (Cooper, 1995: p.2). Al contrastar 

con el autor, el de brindar sustento a cada uno de los integrantes de la familia les genera 

preocupación y estrés ocasionando que repercuta en su salud física, mental y espiritual, 

logrando así afirmar con las hipótesis planteadas. 

Se ha obtenido que el 53% de los estudiantes cuentan con todos los servicios básicos de 

luz, agua, desagüe, internet y cable. De acuerdo a lo manifestado por los estudiantes, se 

evidencia que los servicios básicos (luz, agua, desagüe, internet y cable), permiten que el 

ser humano satisfaga sus necesidades primarias; sin embargo, en un porcentaje mínimo 

los estudiantes con cuentan con todos los servicios básicos como es el caso del internet 

siendo el principal obstáculo para desenvolverse de manera óptima en sus clases virtuales 

debido a la coyuntura en la que se está viviendo. De esta forma, para dar fundamento a 

estos resultados, se presenta el siguiente testimonio: 

“Vivo con mis dos hermanos y mis papás, antes alquilábamos 

la casa, pero no hace mucho que mis papás decidieron 

comprar una casa propia donde hicieron un préstamo.” 

(R.R.N – 21 años) 
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Los servicios básicos se refieren a los sistemas de provisión de servicios públicos que 

satisfacen las necesidades básicas humanas como agua, saneamiento e higiene, energía, 

movilidad, entre otros. El acceso a los servicios básicos implica que un servicio suficiente 

y asequible está disponible de manera confiable con la calidad adecuada. La crisis 

sanitaria que prevalece actualmente en el mundo debido a la pandemia por la propagación 

del coronavirus COVID – 19 ha puesto de manifiesto la importancia crítica del acceso de 

la población a servicios básicos, principalmente a aquellos que permitan mantener las 

condiciones higiénicas requeridas para proteger la salud durante el brote del virus. 

(Oficina Nacional de Estadística, 2020: p. 1). Es por ello, que los estudiantes se 

encuentren en la constante disyunción generándoles preocupación debido a que no dar su 

total desempeño académico generándoles estrés al no tener buen ingreso económico y 

sobre todo el aumento de precios a nivel mundial, por ende, no puedan adquirir ciertas 

cosas de acuerdo a sus necesidades. 

Se muestra que el 76% de los estudiantes cuentan con los medios tecnológicos como 

Tablet, computadora o laptop; el cual hacen de uso para sus clases virtuales. Las TIC han 

llegado a ser uno de los cimientos básicos de la sociedad, ya que su uso se da en todos los 

campos imaginables, siendo primordial en la educación; sin embargo, los estudiantes han 

tenido ciertas dificultades ya que algunos no cuentan con computadora, laptop y en otras 

ocasiones el internet, logrando así contrastar con la segunda hipótesis el cual al no tener 

ingresos pues tienen limitado acceso a las TICS, por ende les afecta en su salud mental 

debido a la generación de estrés así como bajo en su rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

“Cuento con todos los servicios básicos como agua, luz, 

internet, desagüe y cable.” (A.V.P – 22 años) 

“Yo no cuento con todos los servicios básicos como 

internet.” (J.M.Q – 21 años) 

“Debido a las clases virtuales ha sido necesario tener una 

computadora, pero no tengo es por eso que he hecho uso de mi 

celular.” (V.L.Q – 21 años) 

“Tengo mis dos hermanos y como ellos están en clases 

virtuales, hemos tenido que compartir mientras yo uso mi 

computadora y mi celular; sin embargo, nos dificulta a veces 

por el internet.” (S.V.M – 21 años) 
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Según Ramírez, C, citado Perea, A (2010), “las TIC han llegado a ser uno de los cimientos 

básicos de la sociedad, ya que su uso se da en todos los campos imaginables, por todo 

ello es necesaria su presencia en la educación para que se tenga en cuenta esta realidad”. 

(Perea, A, 2010: p. 6). Según Trucco y Palma, citado Cepal y Unesco (2020) Dado que la 

mayoría de los países han optado por la continuidad del proceso educativo mediante 

recursos en línea, el uso de Internet ofrece una oportunidad única: la cantidad de recursos 

pedagógicos y de conocimiento disponibles, así como las diferentes herramientas de 

comunicación proveen plataformas privilegiadas para acercar la escuela y los procesos 

educativos a los hogares y a los estudiantes en condiciones de confinamiento. En los 

últimos años, con la masificación de la conectividad sobre la base de Internet móvil y el 

incremento de dispositivos digitales más accesibles, las políticas han redirigido sus 

esfuerzos a la formación de habilidades digitales de las y los estudiantes (Cepal y Unesco, 

2020: p. 5). La desigualdad en el acceso a oportunidades educativas por la vía digital 

aumenta las brechas preexistentes en materia de acceso a la información y el 

conocimiento, lo que —más allá del proceso de aprendizaje que se está tratando de 

impulsar a través de la educación a distancia— dificulta la socialización y la inclusión en 

general. Es preciso entender estas brechas desde una perspectiva multidimensional, 

porque no se trata solo de una diferencia de acceso a equipamiento, sino también del 

conjunto de habilidades que se requieren para poder aprovechar esta oportunidad, que son 

desiguales entre estudiantes, docentes y familiares a cargo del cuidado y la mediación de 

este proceso de aprendizaje que hoy se realiza en el hogar. (Cepal y Unesco, 2020: p. 7). 

Al comparar con lo mencionado anteriormente por el autor, los estudiantes se han visto 

en la necesidad de prestar a sus familiares o vecinos para poder tener asistencia en sus 

clases virtuales, generando desigualdades de oportunidades para el acceso a una 

educación, generando brechas de desigualdad en cuanto al equipamiento y las habilidades 

para aprovechar las oportunidades que se le presentan, es por ello que muchos de ellos no 

puedan tener un buen desempeño académico ocasionando estrés debido a la situación 

económica que tienen las familias comprobando así la influencia que trae los bajos 

ingresos económicos en la vida de los estudiantes debido a la coyuntura en la se vive 

actualmente. 

Se puede evidenciar que el 71% de los estudiantes cuenta con el seguro del Sis. El SIS es 

un seguro de salud dirigido para todos los peruanos y extranjeros residentes en el Perú 

que no cuenten con otro seguro de salud vigente. Además, cubre medicamentos, 
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procedimientos, operaciones, insumos, bonos de sepelio y traslados de emergencia. 

(Plataforma digital única del estado peruano, 2020: s. p). 

 

 

Estos resultados, con respecto a la plataforma digital única del estado peruano hacen 

referencia que los estudiantes en su mayoría cuentan con el seguro del sis, que fue 

brindado por el presidente del Perú. Es por ello, que según a lo mencionado anteriormente 

este seguro solo cubre todas las atenciones primordiales con menor cobertura para 

atenderse en todas las especialidades, sin embargo, el sis brinda las medicinas para 

salvaguardar la salud de cada uno y que atiende a las poblaciones vulnerables que se 

encuentran en situaciones de pobreza y extrema pobreza, siendo el caso de los estudiantes 

donde se encuentra en la categoría pobre el cual tienen la oportunidad de recibir atención 

sanitaria. 

Por último, con respecto al resultado de acuerdo al cuestionario socioeconómico se ha 

obtenido que el 71% de los estudiantes se encuentra dentro de la categoría pobre con 

ingreso económico de 1026 a más. Además, cabe mencionar que durante este contexto de 

la pandemia se han visto afectados de manera económica influyendo de manera 

significativa, por ende, al estar en una situación de pobreza siendo una condición en la 

cual los estudiantes y sus familias tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo 

socialmente aceptado, así como la incapacidad que tienen al no poder satisfacer sus 

necesidades básicas que incluye su salud, las condiciones de vivienda, educación, empleo, 

ingresos, gastos, entre otros, comprobando así que los bajos ingresos económicos influyen 

de manera significativa en los estudiantes tanto en el aspecto personal, familiar, social y 

salud. 

 

 

 

 

 

 

“Mis papás trabajan de forma independiente, tanto ellos 

como yo solo tenemos el seguro del Sis.” (E.B.J – 21 años) 
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Con respecto a la aplicación del test de estrés, se ha obtenido que el 39% de los estudiantes 

manifiestan que ni de acuerdo ni en desacuerdo sufren las penas con los demás. 

Dependiendo de la intensidad, predictibilidad y recurrencia de este estresor, las respuestas 

de los individuos pueden ir desde tolerancia y evitación del estresor a nivel individual a 

la rápida aparición de nuevos rasgos. Así, un nivel moderado de estrés es esencial para el 

crecimiento y diferenciación de los sistemas metabólicos, fisiológicos, neurológicos y 

anatómicos de un organismo. Asimismo, en la tabla N° 21, se evidencia que el 25% 

manifiestan que están totalmente en desacuerdo que no les afecta el dolor y sufrimiento 

de los demás. De esta forma, para dar fundamento a estos resultados, se presenta el 

siguiente testimonio: 

 

 

 

 

Según Bruce, M, citado Florencia, M (2012), manifiesta que el estrés puede ser definido 

como una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un 

individuo que resulta en una respuesta fisiológica y/o conductual. (Florencia, M, 2012: p. 

1). Además, según Hallgrimsson & Hall, citado Florencia, M (2012), menciona que un 

entorno fuera del rango normalmente experimentado por una población (entorno 

estresante) y los cambios que esto genera en los organismos, ya sean morfológicos, 

fisiológicos o comportamentales, acompañan la mayoría de los cambios evolutivos. 

(Florencia, M, 2012: p. 2).  Al contrastar con el autor sobre el estrés puede ser definido 

como una amenaza real o supuesta afectando la integridad fisiológica o psicológica del 

estudiante. Además, ciertos estresores les generan cambios en cuanto a su desarrollo 

personal y familiar, el cual en el entorno donde se encuentran que es la familia se ve 

influenciada de manera negativa afectando a su salud mental, espiritual y física, como es 

la ansiedad, depresión, entre otros permitiendo contrastar que las situaciones externas les 

afecta de manera significativa en su vida. La pandemia pone de manifiesto desigualdades 

sociales y económicas que están afectando a todos los integrantes, es por ello que la 

incertidumbre, el miedo y la muerte ocasiona ciertos desequilibrios emocional, física y 

espiritual, comprobando que al ver las situaciones de complejidad que viven ellos, así 

como sus compañeros de estudios influye de manera negativa todo a raíz del contexto en 

“En la actualidad, por las situaciones en la que vivimos pues ha 

afectado nuestra estabilidad emocional, física y espiritual dentro del 

hogar, esto debido a los bajos ingresos económicos, muertes de 

muchas personas a raíz del covid – 19, entre otros.” (V.A.R. – 21 

años). 
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el que se vive por ende uno de los factores más influyentes es la alta tasa de desempleo 

en el Perú. 

Se muestra que el 39% de los estudiantes manifiestan que algo de acuerdo mantienen la 

calma en situaciones de emergencia. Es necesario, contrastar el testimonio con lo 

mencionado que el entorno de las personas influye ya sea de manera positiva o negativa 

y esto depende de la persona y el saber cómo afrontarlo, debido al contexto en el que 

viven por la coyuntura el cual ha afectado a muchas familias ya sea en el ámbito de la 

salud, económico, social, entre otros. De esta forma, para dar fundamento a estos 

resultados, se presenta el siguiente testimonio: 

 

 

 

 

 

 

Según M. Florencia (2012), el estrés ocurre cuando los cambios en el medio externo o 

interno son interpretados por el organismo como una amenaza a su homeostasis, siendo 

el caso de que la familia no tienen los suficientes ingresos económicos para poder subsistir 

y satisfacer sus necesidades básicas. La habilidad del organismo de ejecutar la respuesta 

apropiada a cambios ambientales potencialmente estresantes requiere del correcto 

reconocimiento del cambio ambiental y la activación de la respuesta de estrés. La 

habilidad de eliminar el estresor activamente mediante la relocalización o la evitación 

requiere la evolución de una habilidad para detectar o anticipar los cambios estresantes y 

el conocimiento o memoria de las estrategias o ajustes exitosos para evitarlos. Así, la 

evolución de estas estrategias o ajustes se da cuando los eventos estresantes son 

predecibles, prolongados y frecuentes en relación a los tiempos generacionales de los 

individuos. (Florencia, M, 2012: p. 3). Asimismo, menciona la teoría basada en la 

interacción, que se basa en la relación persona-entorno y su respuesta al estrés. Esta 

definición al estrés se considera como un conjunto de eventos que involucran a la persona 

y el entorno, el cual debilita y pone en riesgo la salud personal de quien lo padece. 

(Belloch, S, 2009: p. 5). Es ahí donde, los estudiantes tratan de mantener la calma en 

“Debido a la pandemia, he perdido algunos de mis familiares a causa 

del covid – 19, además esto ha ocasionado que nosotros estemos 

preocupados por la situación en la que estamos atravesando por 

mucho estrés y en algunas ocasiones no he podido concentrarme en 

mis estudios por estar preocupado. Incluso que mis papás trabajen 

todo el día para solventar económicamente y que a veces no alcanza.” 

(V.A.R. – 21 años) 
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situaciones de tensión o emergencia; sin embargo, por el covid – 19 ha perjudicado 

algunos aspectos, uno de ellos es la salud por el cual muchos han perdido la vida y la 

familia ha tenido que saber cómo afrontar dicha situación generándoles ansiedad y estrés, 

por otro lado, en cuanto a la economía el cual no les permite satisfacer sus necesidades 

básicas; por último, en la universidad pues los estudiantes al tener estrés en su entorno no 

les ha permitido concentrarse en su totalidad, por ende, todos estos aspectos ha influido 

en el estudiante, y sobre todo aprender a cómo manejar dichas situaciones de manera 

positiva reafirmando las hipótesis planteadas que también influyen en su rendimiento 

académico universitario. 

Se evidencia que el 29% de los estudiantes muestran totalmente en desacuerdo que las 

desgracias ajenas les perturba. Además, se ha obtenido que el 39% de los estudiantes 

manifiestan algo de acuerdo que lloran de emoción con facilidad. Cuando un estímulo 

estresor desencadena un desequilibrio sistémico la persona se ve en la necesidad de sentir 

equilibrio que es el caso de homeostasis, siendo el caso de saber cómo afrontar dichas 

situaciones que afectan, es por ello que debido a la coyuntura a causa del covid – 19 las 

familias han experimentado ciertos cambios en su vida personal, familiar, social y 

económica, siendo el principal en cuanto a los bajos ingresos económicos debido al 

desempleo y no poder satisfacer sus necesidades básicas; trayendo consigo que les afecte 

en su salud mental, espiritual y en el ámbito académico el cual no les permita concentrarse 

y desenvolverse en su vida cotidiana. De esta forma, para dar fundamento a estos 

resultados, se presenta el siguiente testimonio: 

 

 

 

 

Según Lazarus y Folkman citado Barraza (2006) cuando un estímulo estresor 

desencadena un desequilibrio sistémico, en la relación con el entorno, la persona se ve 

obligada a actuar para restaurar ese equilibrio. Ese proceso se da a partir de una valoración 

que tiene por finalidad la capacidad de afrontamiento; dicha valoración constituye un 

proceso psicológico de interpretación. (Barraza, 2006: p. 12). Asimismo, definen el 

afrontamiento como "aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

“En la sociedad donde vivimos se dan muchos acontecimientos que 

generan preocupación ya que muchas personas tienen problemas en 

todo ámbito ya sea personal, familiar, social o económico y que esto 

influye de manera negativa en su desarrollo personal.” (S.R.V. – 22 

años) 
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cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o 

internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo". Para lograr esto, el individuo debe contar principalmente con estrategias 

defensivas que le sirvan para resolver el problema a medida que va cambiando su relación 

con el entorno (Barraza, 2006: p. 12). Además, se evidencia que el 43% los estudiantes 

muestran que algo de acuerdo mantienen la calma en situaciones tensas. Con respecto al 

afrontamiento de una situación por la cual puedan pasar o percibir en la sociedad, 

desencadena ciertas reacciones ya sean positiva o negativas. Es por ello, los estudiantes 

frente a una situación por naturaleza van a tener estrategias defensivas que les pueda 

ayudar a cómo afrontarlo, por ende, de acuerdo a cada suceso será una experiencia nueva 

que les servirá de aprendizaje para desenvolverse en su vida cotidiana.  

Por último, se evidencia que el 25% muestran algo de acuerdo no les afecta fácilmente 

los acontecimientos. Debido a la coyuntura en la que se vive ha traído ciertos cambios 

que han influido en las personas, siendo el caso del desempleo ocasionando el bajo 

ingreso económico en las familias de los estudiantes, por ende, no logren satisfacer sus 

necesidades básicas en su totalidad. De esta forma, para dar fundamento a estos 

resultados, se presenta el siguiente testimonio: 

 

 

 

 

Existen dos estilos de afrontamiento en referencia al objeto de los esfuerzos del mismo 

Lazarus y Folkman citado Fernández (2009), uno de ellos está centrado en el problema y 

el otro se centra en la emoción. El primer estilo (centrado en el problema) tiene como 

finalidad la resolución de la situación o la realización de conductas que modifiquen la 

fuente de estrés. El individuo lo pone en marcha cuando percibe y considera que la 

situación puede ser modificada por él mismo, que incluye la planificación para la 

resolución del problema y la confrontación del mismo. En cambio, el segundo estilo 

(centrado en la emoción), tiene como finalidad reducir o manejar el malestar emocional 

que está asociado o que es provocado por la situación cambiando el modo de interpretar 

lo que está ocurriendo, ya que el sujeto considera que no puede hacer nada para modificar 

“Actualmente hemos pasado por diversas situaciones que han 

afectado emocionalmente en mi hogar como las muertes de 

nuestros familiares debido al covid 19, hay pocos ingresos 

económicos, mis papás se quedaron sin trabajo y han tenido que 

ver la manera de solventar en casa.” (C.Z.V. – 21 años) 
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el entorno amenazante. Son ejemplos de esto, la búsqueda de apoyo social, el 

distanciamiento, la evitación, el autocontrol, la aceptación de la responsabilidad y la 

reevaluación positiva. (Fernández, 2009: s. p). Al comparar con lo mencionado por el 

autor, el estilo de afrontamiento que tiene los estudiantes frente a dicha situación es 

centrada en la emoción, el cual tienen que saber cómo manejar dicho malestar emocional 

para evitar un desequilibrio dentro de su entorno. Además, estos desaciertos traen consigo 

malestares en cuanto a su salud física (depresión, ansiedad, mental y espiritual, y en el 

ámbito académico ya que debido a las preocupaciones que se generan en su entorno no 

logren tener un buen desempeño académico. 

Por lo tanto, en relación a los resultados obtenidos según el test de estrés (escala de 

Likert), el cual se ha obtenido que los estudiantes se encuentran en un nivel alto de estrés 

(57%). Esto es debido a las diferentes situaciones que acontecen en su vida diaria y 

sobre todo en la coyuntura en la que se vie debido a la covid – 19, donde el gobierno se 

vio obligado a tomar decisiones radicales con el fin de apaciguar por el bienestar de la 

población. Sin embargo, ha influido de manera significativa en toda la población en 

diferentes aspectos (económico, social, político, salud, entre otros), es por ello que dicho 

resultado se ve reflejado con las hipótesis planteadas, donde la principal causa del estrés 

afectando en su salud física, mental espiritual y su rendimiento académico son los bajos 

ingresos económicos debido a la alta tasa de desempleo. 
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V.- CONCLUSIONES 

 

1. Con respecto a la hipótesis N° 1 se ha determinado que los bajos ingresos 

económicos de 71% influyen en la generación de estrés en un 57% de los 

estudiantes de IV Ciclo de las Escuelas de Historia y Arqueología – Universidad 

Nacional de Trujillo y se evidencia la influencia en su vida cotidiana tanto en el 

aspecto personal, familiar y social. 

 

2. El confinamiento ha sido una medida establecida por el gobierno ocasionando el 

aislamiento social, se ha podido validar con la hipótesis N° 2 que el bajo ingreso 

económico ha influido en su salud física debido a que no tienen los recursos 

necesarios para tener una atención adecuada y completa con respecto a la 

enfermedad del covid – 19, ocasionando muertes en su entorno familiar y social. 

 
 

3. La influencia de los bajos ingresos económicos ha traído consecuencias en su 

salud mental y espiritual, en los estudiantes de IV Ciclo de las Escuelas de Historia 

y Arqueología – Universidad Nacional de Trujillo, lográndose así contrastar con 

la hipótesis N° 03 debido a que no pueden solventarse económicamente generando 

estrés y ansiedad a consecuencia del aislamiento social, influyendo de manera 

negativa en su bienestar integral. 

 
4. Con respecto a la hipótesis N° 4 se determinó la influencia de los bajos ingresos 

económicos en el bajo rendimiento académico reflejado en los estudiantes de IV 

Ciclo de las Escuelas de Historia y Arqueología debido a que les genera 

preocupación al no haber ingreso económico en la familia trayendo consigo que 

no puedan concentrarse en sus estudios universitarios y la sobrecarga de 

actividades que tienen que realizar en casa para brindar apoyo a los demás 

integrantes de la familia. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

 

1. A la Escuela de Historia y Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

debe realizar el Programa de Recuperar el Control dirigido a los estudiantes sobre 

el manejo del estrés y estrategias para saber cómo afrontarlos en su vida cotidiana 

fomentando sus habilidades y capacidades. Además, actividades donde 

desarrollen estrategias de emprendimiento laboral el cual generen ingresos 

económicos para solventarse y satisfacer sus necesidades básicas. 

 

2. A la Escuela de Historia y Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo 

debe realizar el Programa para la Salud en Contexto de Pandemia, dirigido a los 

estudiantes de IV Ciclo, centrado en la importancia que tiene el cuidar su salud 

física enfocado en desarrollar actividades para hacerle frente al estrés de la vida 

diaria, ser productivos en el ámbito personal, familiar y educativo, y con ello 

contribuir positivamente con la sociedad. 

 
3. A la Escuela de Historia y Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

implementar un Proyecto de Vida y Desarrollo Integral dirigido a los estudiantes 

de IV Ciclo con el fin de promover el desarrollo y cuidado de la salud mental y 

espiritual generando espacios de relajación para su bienestar personal. 

 
 

4. A la Escuela de Historia y Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

implementar un programa de estrategias de aprendizaje con el fin de establecer 

propuestas pedagógicas dirigido a los estudiantes de IV Ciclo, permitiendo 

superar dichas barreras que enfrentan debido a la coyuntura en la que se vive 

actualmente. 
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VIII.- ANEXOS 

 

ANEXO N° 01 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES  

BAJOS 

INGRESOS 

ECONÓMICOS  

 

 

El ingreso económico, es 

la cantidad de dinero que 

recibe una persona, una 

familia, entre otros, por la 

venta de sus productos, 

considerándose entre los 

principales ingresos 

monetarios: salarios, 

ganancias, beneficios, 

intereses, renta". 

(Silvestre,1994: p. 86). 

 

 

 

Los bajos ingresos 

económicos esta 

dado por la 

categorización 

socioeconómica que 

abarca extrema 

pobreza, pobre y no 

pobre. 

CATEGORIZACION 

SOCIOECONÓMICA 

 

 

 

 

• Extrema 

Pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Viviendas ubicadas en 

aa.hh, distritos 

aledaños 

- Procedencia urbana o 

rural 

- Ocupación de padres. 

- El ingreso económico 

de quién sostiene al 

estudiante.    

- Grado de Instrucción 

 

TESIS - UNT
     U.N.T. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



80 
 

 

 

 

 

 

• Pobre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vivienda ubicada en 

distritos, caseríos 

urbanos. 

- Procedencia urbana o 

rural. 

- Ocupación de padres:  

jubilados, obreros, 

artesanos 

independientes,  

- El ingreso económico 

de quién sostiene al 

estudiante es mínimo 

y con limitaciones 

- Grado de instrucción 

de padres: nivel 

primario, y/ o 

secundario. 
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• No pobre 

 

 

 

 

 

 

- Vivienda ubicada en 

urbanizaciones, 

residenciales. 

- Procedencia urbana. 

- Ocupación de los 

padres: profesionales 

independientes, 

gerentes 

- Ingreso económico, de 

quién sostiene al 

estudiante, superior a 

4 m.v. 

- Grado de instrucción 

de padres: superior. 

 

 

 

ESTRÉS 

 

 

El estrés es una 

respuesta física no 

específica del cuerpo a 

cualquier demanda, sea 

 

 

El estrés es medido 

por la escala de liker, 

de forma cualitativa 

que se evidencia a 

 

 

Nivel Alto 

 

 

 

 

 

- Estrés elevado. 

- Influencia de 

situaciones 

estresantes. 
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está causada por, o 

resulte de, condiciones 

agradables o 

desagradables. (Hans, 

1956: p. 74) 

través de las 

situaciones que 

tienen que afrontar en 

su vida cotidiana y 

que se ve influenciada 

en el ámbito 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Normal 

 

 

 

 

Nivel Bajo 

- Influencia de los bajos 

ingresos económicos. 

- Influencia en el ámbito 

académico. 

 

 

- Estrés normal 

- Bienestar Emocional 

 

 

- Síntomas físicos  

- Tolerancia a 

situaciones 

estresantes. 

 

 

 

 

VALIDADO POR: DRA. DELIA CONSUELO VEGA BAZÁN RONCAL 

ASESORA 
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ANEXO N° 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 

 

 

¿Cómo 

influye los 

bajos 

ingresos 

económicos 

en la 

generación 

de estrés por 

Covid 19 en 

los 

estudiantes 

de IV Ciclo de 

las Escuelas 

 
Objetivo General: 
 

Determinar la influencia de 

los bajos ingresos 

económicos en la 

generación de estrés 

durante la pandemia por 

Covid 19 en los estudiantes 

de IV Ciclo de los 

estudiantes de las Escuelas 

de Historia y Arqueología – 

Universidad Nacional de 

Trujillo, 2021. 

Objetivos Específicos:  
 

- Analizar la influencia de 

los bajos ingresos 

económicos en la salud 

mental y espiritual en los 

 
Hipótesis General: 
 

Los bajos ingresos 

económicos influyen 

significativamente en la 

generación de estrés 

durante la pandemia por 

Covid 19 en los estudiantes 

de IV Ciclo de las Escuela 

de Historia y Arqueología – 

Universidad Nacional de 

Trujillo, 2021. 
 
 

Hipótesis Especificas:  
 

− Los bajos ingresos 

económicos en la familia 

influyen en la salud física 

de los estudiantes de IV 

Ciclo de las Escuelas de 

 

 

 

 

 

 

Variable Independiente 

 

- Bajos Ingresos 

Económicos 

 

 

 

Variable Dependiente: 

 

- Estrés  

 
Enfoque de 

investigación: 

Cuantitaitivo, 

cualitativo 
 

Tipo de 

investigación: 
 

No experimental 
 

Diseño de 

investigación: 
 

Investigación 

descriptiva. 
 

 

Muestra: 
 

28 estudiantes de 

IV ciclo de las 

Escuelas de 

Historia y 
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de Historia y 

Arqueología – 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo, 2021? 

estudiantes de IV Ciclo de 

los estudiantes de las 

Escuela de Historia y 

Arqueología – Universidad 

Nacional de Trujillo, 2021. 

- Analizar la influencia de 

los bajos ingresos 

económicos en la salud 

física en los estudiantes 

de IV Ciclo de los 

estudiantes de la Escuelas 

de Historia y Arqueología 

– Universidad Nacional de 

Trujillo, 2021. 

- Explicar la relación entre 

los bajos ingresos 

económicos y cómo 

influyen en el ámbito 

académico durante la 

pandemia en los 

Historia y Arqueología – 

Universidad Nacional de 

Trujillo, 2021. 

− Los bajos ingresos 

económicos en la familia 

influyen en la salud mental 

y espiritual de los 

estudiantes de IV Ciclo de 

las Escuelas de Historia y 

Arqueología – Universidad 

Nacional de Trujillo, 2021 

− Los bajos ingresos 

económicos en la familia 

influyen en el ámbito 

académico de los 

estudiantes de IV Ciclo de 

las Escuelas de Historia y 

Arqueología – Universidad 

Nacional de Trujillo, 2021 

Arqueología, de la 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo. 

  

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

datos: 

Entrevista 

Cuestionario 

(Cuestionario 

socioeconómico).  

Test de Estrés 

(Escala de liker) 
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estudiantes de IV Ciclo de 

los estudiantes de las 

Escuelas de Historia y 

Arqueología – Universidad 

Nacional de Trujillo, 2021.  

 

 

 

 

VALIDADO POR: DRA. DELIA CONSUELO VEGA BAZÁN RONCAL 

ASESORA 
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ANEXO N° 3: CUESTIONARIO SOCIOECONÓMICO – ESCALA DE 

CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA (CSE) 

Validado en Perú por Terán Bazán, L., 2015 

Adaptado por Villacorta Radas, 2022 

Facultad:  

Año académico:  

Ciclo académico: 

INSTRUCCIONES: 

1.- Coloque un aspa (x) en las respuestas alternativas que se dan en cada una de las 

preguntas: 

DATOS GENERALES 

1) Nombres y Apellidos:  

2) Fecha de Nacimiento: 

3) Edad: 

a) Menos de 17 años ( ) 

 b) Entre 17 y 19 años ( ) 

 e) 20 años o más ( ) 

4) Sexo: 

a) Masculino (  ) 

b) Femenino (  ) 

5) Lugar de procedencia: 

a) Urbana ( ) 

b) Rural ( )  

6) Estado civil: 

a) Soltero (a) ( ) 

b) Casado( a) ( ) 

c) Separado( a) ( ) 

d) Conviviente ( ) 
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7) ¿Cuántos hijos tiene? 

a) O hijos ( ) 

b) 1 hijo ( ) 

e) 2 hijos ( ) 

d) De 3 a más ( ) 

DATOS FAMILIARES 

8) ¿Con quién vive? 

a) Familia completa ( ) 

b) Solo padre ( ) 

e) Solo madre ( ) 

d) Solo e/ hermanos(as) ( ) 

e) Otro familiar ( ) 

f) Solo ( ) 

9) ¿Nivel educativo del padre? 

a) Primaria ( ) 

b) Secundaria ( ) 

e) Técnico/tecnólogo ( ) 

d) Superior ( ) 

10) ¿Nivel educativo de la madre? 

a) Primaria ( ) 

b) Secundaria ( ) 

e) Técnico/tecnólogo ( ) 

d) Superior ( ) 

ASPECTO ECONÓMICO 

11) ¿Quién en su familia trabaja? 

a) Padres y hermanos ( ) 

b) Ambos padres ( ) 

e) Solo el padre ( ) 

d) Solo la madre ( ) 

e) Ninguno trabaja ( ) 

12) ¿Cómo financia sus estudios?  

a) Trabajo propio ( ) 
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b) Ayuda de padres ( ) 

c) Ayuda de hermanos ( ) 

d) Otro familiar ( ) 

13) ¿Cuál es el ingreso económico mensual de su familia? 

a) De 4100 a más ( ) 

b) De 3076 a 4100 Nuevos Soles ( ) 

e) De 2050 a 3075 Nuevos Soles ( ) 

d) De 1025 a 2050 Nuevos Soles ( ) 

e) De menos de 1025 Nuevos Soles ( ) 

14) ¿El ingreso económico que percibe su familia le alcanza para satisfacer sus 

necesidades básicas? 

a) Sí ( ) 

b) A veces ( ) 

e) No ( ) 

ASPECTO VIVIENDA 

15) Tenencia de vivienda: 

a) Propia( ) 

b) Alquilada ( ) 

c) Alojado ( ) 

16) Material de construcción: 

a) Ladrillo y cemento ( ) 

b) Adobe ( ) 

c) Otro especifique ( ) 

17) ¿Con qué servicios básicos cuenta Ud.? 

a) Luz, agua ( ) 

b) Luz, agua, desagüe ( ) 

e) Luz, agua, desagüe, internet ( ) 

d) Luz, agua, desagüe, internet, cable ( ) 

18) ¿Cuenta con laptop, computadora o Tablet? 

a) Si ( ) 

b) No ( ) 
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ASPECTO SALUD 

19) ¿Cuenta con seguro? 

a) ESSALUD ( ) 

b) SIS ( ) 

c) Otro, especifique ( ) 

20) ¿Presenta discapacidad? 

a) Si ( ) 

b) No ( ) 

GRACIAS POR SU RESPUESTA 
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DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS SOCIOECONÓMICAS 

CATEGORÍA “ A “  ( EXTREMA POBREZA ) 

.  Viviendas ubicadas en aa.hh, distritos aledaños 

.   Procedencia urbana o rural, si el alumno es foráneo. 

.  Ocupación de padres: vendedores ambulantes, obreros no calificados, trabajadores 

eventuales, sub ocupados, informales, recicladores. 

.   El ingreso económico de quién sostiene al estudiante es mínimo e inestable. 

difícilmente alcanza para cubrir necesidades (alimentación) del grupo familiar. 

.   Integrantes del grupo familiar, que no cuentan con apoyo de los padres, por abandono, 

separación y/o divorcio de los padres. 

.   huérfano de padre, madre, o de ambos padres. . 

.  Estudiante   no conoce al padre y o sufrió abandono. 

.  Grado de instrucción de los padres: primaria. 

.  El estudiante no recibe apoyo de padres y/ o familiares, encontrándose en situación de 

vulnerabilidad (desamparado, desprotegido) . 

CATEGORÍA “B “ ( POBREZA  ) 

.   Vivienda ubicada en distritos, caseríos urbanos. 

.   Procedencia urbana o rural. 

.   Ocupación de padres:  jubilados, obreros, artesanos independientes, obreros 

agricultores, albañiles, taxistas con carro alquilado. 

.   El ingreso económico de quién sostiene al estudiante es mínimo y con limitaciones 

para cubrir gastos de subsistencia del grupo familiar. 

.   Integrantes del grupo familiar, cuentan con el apoyo de padres o familiares, con muchas 

limitaciones. 

.   Grado de instrucción de padres: nivel primario, y/ o secundario. 
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.   El estudiante recibe escaso y limitado apoyo económico por parte de los padres y/ o 

familiares de los que depende. 

CATEGORÍA “C” (NO POBRES) 

.   Por encima de la línea de la pobreza, se encuentran los no pobres, desde la clase media 

empobrecida, hasta el alta. 

.   Vivienda ubicada en urbanizaciones, residenciales. 

.  Procedencia urbana. 

. Ocupación de los padres: profesionales independientes, gerentes, administradores de 

empresas públicas y privadas, militares, oficiales de alto rango, comerciantes mayoristas, 

pequeños industriales. 

.   Ingreso económico, de quién sostiene al estudiante, superior a 4 m.v. 

.  Integrantes del grupo familiar, cuentan con el apoyo de padres o familiares. 

.  Grado de instrucción de padres: superior. 

.   El estudiante recibe apoyo económico, por parte de los padres, y / o familiares de los 

que depende. 
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ANEXO N° 04: TEST DE ESTRÉS 

Validado España por Rivera, L, 2003 

Adaptado por Villacorta Radas, 2022 

Nombres y Apellidos: 

1.- Coloque un aspa (x) en los cuadros que se dan en cada una de las preguntas: 

 

 

 

PREGUNTAS 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

Algo en 

desacuerdo 

 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

 

Algo de 

acuerdo 

 

Totalmen

te de 

acuerdo 

 

1 2 3 4 5 

1.- Sufro con las 

penas de los demás. 

     

2.- No me afecta el 

dolor y sufrimiento 

de los demás. 

     

3.- Me siento 

profundamente 

conmovido por las 

desgracias de los 

demás. 

     

4.- Mantengo la 

calma durante 

situaciones de 

emergencia. 

     

5.- Me 

conmocionaría ver 

a un animal herido. 

     

6.- Las desgracias 

ajenas me 

perturban. 

x     
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7.- Lloro de 

emoción con 

facilidad. 

     

8.- Raramente lloro 

durante una 

película triste. 

     

9.- Mantengo la 

calma incluso en 

situaciones tensas. 

     

10.- No me afectan 

fácilmente los 

acontecimientos. 

     

 

REFERENCIA (ESCALA DE LIKER) 

Puntuaciones ALTAS en este test de estrés supone que tenemos dificultades para 

enfrentarnos a circunstancias inesperadas o complicaciones habituales, nuestros niveles 

de estrés son bastante elevados por lo que tenemos que buscar un momento del día para 

realizar técnicas de relajación mediante la respiración y la meditación. Si te preocupan 

tus niveles de estrés puedes acudir a un especialista en busca de ayuda. Una puntuación 

NORMAL refleja unos niveles de estrés normales, sin embargo, puedes logar un 

completo bienestar emocional realizando algunos ejercicios de meditación o mindfulness. 

Puntuaciones BAJAS implican tener una tolerancia a situaciones estresantes o difíciles. 

Esto puede ser positivo puesto que en ocasiones no podemos controlar los sucesos que 

nos ocurren y, en el caso de tener que enfrentarnos a situaciones de alto estrés, es positivo 

tener un buen nivel de relajación y tolerancia.  
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ANEXO N° 05:  

RESULTADOS INFLUENCIA DE BAJOS INGRESOS ECONÓMICOS - 

ESTRÉS 

 

 

 

 

Influencia de los bajos ingresos económicos en la generación de estrés por covid - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De la influencia de los bajos ingresos económicos observamos que del 100% de estudiantes 

encuestados el 71% se ha visto una elevada influencia por los bajos ingresos económicos en la 

generación de estrés; mientras, que en el 29% la influencia de este ha sido regular. 

 

RESULTADOS INFLUENCIA 

1 al 30 Mínima Influencia 

31 al 60 Regular Influencia 

61 al 100 Elevada Influencia 

INFLUENCIA DE LOS BAJOS 
INGRESOS ECONÓMICOS 
EN LA GENERACIÓN DEL 

ESTRÉS 

RESULTADO 

Mínima influencia en la 
generación del estrés 

0 

Regular Influencia en la 
generación del estrés 

8 

Elevada influencia en la 
generación del estrés 

20 

0%

29%

71%

Minima infuencia en la generación del estrés Regular Influencia en la generación del estrés

Elevada influencia en la generación del estrés
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ANEXO N° 06: GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

VALIDADO POR: DRA. DELIA CONSUELO VEGA BAZÁN RONCAL 

ASESORA 

 

1. ¿Cómo consideras que influye los bajos ingresos económicos en la satisfacción 

de necesidades entre los miembros de la familia?  

2. ¿De qué manera consideras que influye los bajos ingresos económicos en tu 

salud física?  

3. ¿De qué manera consideras que influye los bajos ingresos económicos en tu 

salud mental y espiritual? 

4. ¿Cómo consideras que los bajos ingresos económicos en el ámbito académico 

dentro de tu vida universitaria? 
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