
Evaluación del estrés en docentes y 
estudiantes de Biotecnología de la IU Colmayor

INTRODUCCIÓN
El estrés está asociado a las
demandas del entorno, o a la
adaptación a presiones internas
y externas. Estos cambios
generan respuestas de tipo
fisiológica, psicológica y/o
emocional.

OBJETIVOS
General: Evaluar el estrés en
docentes y estudiantes de
Biotecnología de la IU
Colmayor, en el segundo
semestre del 2022.
Específicos:
1. Identificar el estrés en

docentes y estudiantes de
Biotecnología.

2. Caracterizar las reacciones
fisiológicas, psicológicas y
comportamentales.

3. Conocer las estrategias de
afrontamiento más
frecuentes.

Se realizó una encuesta “Para la evaluación del estrés (tercera versión)”, implementando la
escala de Likert como calificación y se tuvo en cuenta el perfil sociodemográfico. Se
empleó la herramienta de Google Forms.
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El estudio es de corte transversal analítico descriptivo. Fue difundida a través de medios
electrónicos. Y el tamaño de muestra fue de 71 participantes.
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METODOLOGÍA

Percepción global del estrés en docentes
y estudiantes de Biotecnología

Bajo (Nunca, rara vez)
Medio (Algunas veces)

Alto (Casi siempre, siempre)

Sintomatología más relevante en las
respuestas fisiológicas, psicológicas y
comportamentales.

Respuesta fisiológica:
Una alteración que se vio 
mayormente afectada fue 
el cansancio.

Respuesta psicológica:
Una alteración que se vio 
mayormente afectada fue 
el sentimiento de 
sobrecarga en sus labores 
académicas dentro de la 
universidad.

Respuesta
comportamental:
Una alteración que se vio 
mayormente afectada fue la 
disminución en el 
rendimiento en las labores 
académicas o poca 
creatividad.

Percepción
global
del estrés

Estrategias de afrontamiento

La mayoría de los encuestados presentan
una percepción global del estrés, baja. Sin
embargo, se tienen otros porcentajes
relevantes, que indican una percepción
global del estrés entre media y alta.

Los docentes y estudiantes presentan
algunas sintomatologías por las alteraciones
fisiológicas, psicológicas y comportamentales
que se dan como respuesta
al estrés.

Los grupos de apoyo son fundamentales
como parte de las estrategias de
afrontamiento. Por otra parte, el consumo
de sustancias psicoactivas y alcohol, así
como los tratamientos psicológicos,
psiquiátricos y el uso de medicamentos,
no son las estrategias más utilizadas por
los participantes.
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