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Repercusiones y efectos psicosociales en tiempos de pandemia en estudiantes  
y facultativos universitarios del suroeste de Puerto Rico 

 
 

 En diciembre del 2019, el sur de Puerto Rico empezó a sufrir los daños por 

las actividades sísmicas a consecuencia de los cambios climáticos que marcó la 

estabilidad emocional, un techo seguro y la educación de cientos de 

puertorriqueños. Luego en el 2020 se suma a esto uno de los eventos más históricos de 

esta generación donde la salud, las muertes, la incertidumbre y la poca educación sobre 

el virus del COVID-19 arropaba la humanidad. Es aquí donde la educación recibió un 

gran impacto donde aún en la actualidad continuamos observando las repercusiones y 

efectos psicosociales ante la necesidad de recurrir a una educación a nivel remoto.  

El acceso a la educación es un componente importante dentro de las disparidades 

de la salud a nivel de salud pública. Según, Cathy Mae Toquero (2020) a través de un 

experimento de educación remota en tiempos de COVID-19, relata que son muchos los 

factores que afectan la efectividad de la educación a distancia, como el docente, la 

interacción interpersonal, los factores institucionales, sociales, tecnológicos, personales 

del alumno y de diseño instruccional.   

Es por tal motivo, que como salubristas en formación y ante el compromiso con 

nuestro estudiantado nosotras un grupo de estudiantes a nivel de maestría de Salud 

Pública diseñamos la investigación titulada: Las repercusiones y efectos psicosociales 

en la educación remota en estudiantes y profesores de la Ponce Health Sciences 

University ante la emergencia del COVID-19 bajo la dirección de Carlos Sellas, PsyD. El 

objetivo principal del proyecto va dirigido a evaluar las necesidades psicosociales de los 

estudiantes y facultativos con el fin de emplear estrategias que puedan mejorar el 
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currículo de educación remota en momentos de pandemia para reducir los factores y 

efectos psicosociales que afectan la comunidad universitaria y el aprendizaje como parte 

esencial de los futuros profesionales de la salud.   

 A la fecha se ha logrado un 92% de la muestra de estudiantes donde los 

resultados más predominantes mostraron que los sucesos que han acontecido tras la 

pandemia han sido un factor significativo para aumentar la incidencia de estrés (84.83%), 

frustración (68.25%) y ansiedad (75.83%) entre los estudiantes encuestados. De igual 

forma, se evidencia la necesidad de asistencia a los estudiantes por medio de los 

programas de apoyo emocional y de las oficinas institucionales correspondientes.  

 En conclusión, a raíz de dichos resultados que nos encontramos interesados en 

poder expandir dicha investigación a otras instituciones universitarias de la zona sur 

oeste de Puerto Rico, con el fin de poder evaluar si en efecto la educacieon remota por 

COVID-19, ha tenido el mismo impacto que en los estudiantes de Ponce Health Sciences 

University, con el fin de atender este problema de salud pública.  Nosotras como 

salubristas reconocemos la importancia de poder atender este problema de salud mental 

ya que esto puede representar repercusiones en la salud global y en nuestro entorno 

social. Por lo que los problemas de salud mental en estudiantes tienen repercusiones en 

su desempeño académico y personal. 
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