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mediante la escala DASS -21 en Alumnos, durante el aislamiento en tiempos de
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Abstract:
This project focuses on the description of psychological problems caused by the isolation of the students of the Higher School Huejutla
in their homes using the DASS-21 Scale tool, for which data mining techniques and the K-means algorithm are used to the grouping
and typification of the levels of depression, anxiety and stress caused by the isolation and confinement in the homes of the students,
derived from the COVID19 pandemic
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Resumen:
El presente proyecto se centra en la descripción de problemas psicológicos causados por el aislamiento en sus hogares de los alumnos
de la Escuela Superior Huejutla utilizando la herramienta Escala DASS-21, para ello se usan técnicas de minería de datos y el
algoritmo K-means para la agrupación y tipificación de los niveles de depresión, ansiedad y estrés provocados por el aislamiento y
confinamiento en los hogares de los alumnos, derivados de la pandemia de COVID 19.
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1. Introducción
Actualmente a causa de la pandemia por COVID-19 que
aqueja al mundo entero se han tenido que cerrar las
escuelas como medida precautoria para la propagación
del virus, por este motivo los alumnos de la Escuela
Superior Huejutla han tenido que tomar sus clases de

manera virtual desde sus hogares, el hecho de adaptarse
a esta nueva manera de aprendizaje aunado a estar en
cuarentena (encerrados) en sus hogares ha creado en la
gran mayoría un alto índice de tendencia a padecer algún
trastorno psicológico, que van desde el estrés, la
ansiedad o la depresión, es por este motivo que es de
vital importancia realizar un test el cual nos permita
determinar la presencia de algún trastorno, y desde esta
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perspectiva tomar acciones para minimizar o en su efecto
erradicar este problema.
El siguiente proyecto busca describir los trastornos
psicológicos en los alumnos de la Escuela Superior de
Huejutla perteneciente a la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo provocados por la cuarentena a causa
del Covid-19, este análisis se desarrolla de manera
general (todos los alumnos), nivel de estudio (licenciatura
y bachillerato) y sexo (hombres y mujeres). Para este
proyecto se usó la Escala DASS-21 (recolección de
datos) para determinar los trastornos de estrés, ansiedad
y depresión, se complementó con el uso de la
herramienta WEKA y específicamente el algoritmo Kmeans para la determinación de los clusters o
agrupamientos.
Mediante la minería de datos se buscó describir patrones
a partir de la encuesta de la escala DASS-21. La Escala
DASS-21 se encuentra compuesta por 21 ítems estos a
su vez divididos en tres paquetes con 7 ítems cada uno
de tipo Likert es decir que permite medir actitudes y
conocer el grado de conformidad del encuestado, cada
grupo con cuatro puntos de severidad que permite medir
el grado de los estados, que ha experimentado el alumno
[1].

1.1 Estado del Arte
En el año 2012 Zayra Antúnez en Chile en su artículo
titulado Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS
- 21): Validación de la Versión abreviada en Estudiantes
Universitarios Chilenos en el cual describe la aplicación
de una muestra que estuvo constituida por 484
estudiantes de 1ro a 4to año de distintas carreras de la
Universidad Austral de Chile, seleccionados mediante un
muestreo probabilístico por conglomerados, utilizando un
diseño correlacional transversal [2].
Cristina Hernández en abril de 2020, en su trabajo el
Impacto Psicológico de la Pandemia COVID 19 en los
Profesionales Sanitarios de Coruña, uso el instrumento
DASS 21 para diagnosticar los niveles de estrés,
ansiedad y depresión en los trabajadores de la salud
como consecuencia de la atención a pacientes de la
pandemia [3].
Francisca Román en su artículo Uso de las Escalas de
Depresión Ansiedad Estrés (DASS-21) como Instrumento
de Tamizaje en Jóvenes con Problemas Clínicos describe
la aplicación de esta Escala para detectar jóvenes en
riesgo de problemas de salud mental en una muestra de
393 jóvenes no consultantes y una muestra clínica de 77
jóvenes consultantes en fase inicial de tratamiento,
obteniendo como muestra de población general en
Depresión un rango 0 -16 con una media de 2,95 y una
desviación típica de 2,513,en ansiedad un rango de 0 -13
una media de 2,52 y una desviación típica de 2,167 y en

estrés un rango de 0 -17 una media de 4,21 y una
desviación típica de 2,937 [4].
En el año 2015, Angélica Jaramillo, Henry Patricio y Paz
Arias en su artículo titulado Aplicación de Técnicas de
Minería de Datos para Determinar las Interacciones de
los Estudiantes en un Entorno Virtual de Aprendizaje, en
el cual se realizó un análisis a la base de para seleccionar
los atributos necesarios que permitieron generar un
modelo de minería de datos. Se desarrolló un análisis
comparativo tomando en cuenta características de las
herramientas de minería de datos donde se seleccionó
RapidMiner para realizar los procesos mediante algunos
algoritmos conjuntamente con los datos de los
estudiantes, los mismos que se dividieron en dos
conjuntos, para entrenamiento y validación, obteniendo
como resultado que el mejor algoritmo fue el decision
tree, ya que clasificó las instancias correctamente con un
margen de error mínimo, así mismo presentó un árbol con
los diferentes atributos dando las mejores reglas de las
interacciones de los estudiantes, de tal forma se pudo
generar el modelo mediante el cual se determinó que en
gran mayoría los estudiantes tienen un nivel de
interacción medio en el curso virtual de inglés, donde los
factores que más influyen son las interacciones en las
tareas, exámenes, recursos, situación laboral y estado
civil del estudiante [5].
En ese mismo año Javier Hernández Cáceres de
Colombia en su artículo Clustering basado en el algoritmo
K-means para la Identificación de grupos de Pacientes
Quirúrgicos en cual busca apoyar la Gestión Estratégica
del Proceso de Cirugía en un hospital público de alta
complejidad, a partir del agrupamiento de pacientes
quirúrgicos cuyos diagnósticos estuvieron asociados a
tumores malignos los Resultados obtenidos de la
descripción exploratoria de atributos y clústeres que
identifican grupos de pacientes que fueron sometidos a
intervenciones quirúrgicas durante los períodos 2007 al
2015. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar la
presencia de diagnósticos asociados a cáncer,
agrupando la población por: edad, grupo etario, régimen
de salud, género, zona de residencia, estrato, etnia,
estado civil, grupo CIE-10, grupo quirúrgico y tipo de
atención [6].

1.2 Mineria de Datos
Las técnicas de minería de datos han surgido a partir de
sistemas de aprendizaje inductivo en computadoras,
siendo la principal diferencia entre ellos, los datos sobre
los que se realiza la búsqueda de nuevo conocimiento.
La Minería de Datos es un proceso que, a través del
descubrimiento y cuantificación de relaciones predictivas
en los datos, permite transformar la información
disponible en conocimiento útil, surgió como una
integración de múltiples tecnologías tales como la
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estadística, el soporte a la toma de decisiones, el
aprendizaje automático, la gestión y almacenamiento de
bases de datos y procesamiento en paralelo. Para la
realización de estos procesos se aplican técnicas
procedentes de muy diversas áreas, como pueden ser los
algoritmos genéticos, las redes neuronales, los arboles
de decisión, etc.
La minería de datos descubre relaciones, tendencias,
desviaciones, comportamientos atípicos, patrones y
trayectorias ocultas, con el propósito de soportar los
procesos de toma de decisiones con mayor conocimiento.
La minería de datos se puede ubicar en el nivel más alto
de la evolución de los procesos tecnológicos de análisis
de datos [7].

1.3 Algoritmo K-Means
K-means en un algoritmo de aprendizaje simple no
supervisado que utiliza para resolver problemas de
agrupamiento. Sigue un procedimiento simple de
clasificación de un conjunto de datos dado en una serie
de grupos, definidos por la letra “k”, que se fija antes de
proceder. Los clusters se posicionan como puntos y todas
las observaciones o puntos de datos se asocian con el
cluster más cercano, se calculan. Se ajustan y luego el
proceso comienza de nuevo utilizando los nuevos ajustes
hasta que se alcanza un resultado deseado.
El algoritmo K-Means es un método utilizado para el
análisis de clusters, especialmente en minería de datos y
estadísticas. Su objetivo es dividir un conjunto de
observaciones en una serie de grupo (k). Se puede
considerar un método para descubrir a que grupo
pertenece realmente un determinado objeto [8].
El algoritmo:
A.
K puntos se colocan en el espacio de datos del
objeto que representa el grupo inicial de los centroides.
B.
Cada objeto o punto de datos se asigna a la k
más cercana.
C.
Después de asignar todos los objetos, se
recalculan las posiciones de los k centroides.
D.
Los pasos B y C se repiten hasta que las
posiciones de los centroides ya no se muevan.

1.4 Escala DASS-21
Las Escalas de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS)
fueron creadas con el objetivo de evaluar la presencia de
afectos negativos de depresión y ansiedad, así como
lograr una discriminación máxima entre estas
condiciones, cuya superposición clínica ha sido reportada
por clínicos y por investigadores P. F. Lovibond and S. H.
Lovibond. Para esto se incluyeron síntomas esenciales
de cada condición y se excluyeron los que pueden estar
presentes en ambos trastornos, por ejemplo, cambios en
el apetito. Durante los sucesivos análisis factoriales

surgió el tercer factor de estrés, que reúne síntomas
referidos a la dificultad para relajarse, tensión nerviosa,
irritabilidad y agitación [9].
El DASS fue desarrollado para cumplir las exigencias
psicométricas de una escala de autoreporté desde una
concepción dimensional más que categórica de los
trastornos psicológicos. Esto implica que las diferencias
entre sujetos normales y con alteraciones clínicas radican
en la severidad en que experimentan los estados
afectivos de depresión, ansiedad y estrés.
Su versión abreviada, denominada Escalas de Depresión
Ansiedad y Estrés - 21 (DASS-21) tiene como ventajas el
ser un instrumento de autor reporte, breve, fácil de
responder y que ha mostrado adecuadas propiedades
psicométricas en estudios de validación en adultos de
población general, en muestras clínicas, en adolescentes
y estudiantes universitarios [10].

2.

Metodología

La ilustración 1 muestra la metodología CRISP-DM, que
son siglas de Cross-Industry Standard Process for Data
Mining, es un método probado para orientar sus trabajos
de minería de datos [11].

Ilustración 1 Metodología CRISP -DM

•

Comprensión del negocio (Objetivos
requerimientos desde una perspectiva no técnica)

y

•
Comprensión de los datos (Familiarizarse con
los datos teniendo presente los objetivos del negocio)
•
Preparación de los datos (Obtener la vista
minable o dataset)
•
Modelado (Aplicar las técnicas de minería de
datos a los dataset)

•

Evaluación (De los modelos de la fase anteriores
hará determinar si son útiles a las necesidades del
negocio)
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•
Despliegue (Explotar utilidad de los modelos,
integrándolos en las tareas de toma de decisiones de la
organización) [12]

3. Desarrollo
A continuación, se realiza la aplicación de la metodología
CRIS-DM en el presente proyecto en cada una de sus
fases.

3.1 Comprensión del Negocio
El principal objetivo de este proyecto es el de detectar por
medio de la Escala DASS-21 la cual se muestra en la
ilustración 2, trastornos psicológicos como ansiosos,
depresivos y estrés, que podrían presentar los Alumnos
de la Escuela Superior de Huejutla debido a la
contingencia sanitaria a causa del COVID-19 que aqueja
no solo a nuestro país sino al mundo entero en la
actualidad y a la necesidad de permanecer en cuarentena
en nuestros hogares. Utilizaremos el algoritmo K-means
para realizar una agrupación de los K grupos de acuerdo
a similitudes encontradas por la escala antes
mencionada, llevando de este modo una descripción,
cual nos permitirá conocer el o los trastornos que podrían
estar presentes en los alumnos y de este modo realizar
una intervención de manera oportuna por la institución o
por padres de familia.

3.2 Comprensión de Datos
Los Datos utilizados se obtuvieron a partir de una
encuesta virtual realizada a 154 alumnos de la Escuela
Superior de Huejutla utilizando la escala DASS-21 la cual
permite el diagnóstico de problemas psicológicos
causados por el confinamiento en sus hogares , dicha
encuesta consta de alrededor de 24 ítems los 3 primeros
referentes a datos personales del alumno y los 21 ítems
restantes al cuestionario se dividen en 3 grupos de 7
ítems referentes a cada padecimiento y cada ítem a su
vez dividido en 4 posibles valores.
Para el presente trabajo solo se consideraron las
encuestas resultas totalmente, con el objeto de eliminar
outlier y datos ausentes que originan diagnósticos
erróneos dentro del modelado.

Ilustración 1 Encuesta DASS - 21
El DASS-21 posee tres subescalas, Depresión (ítems: 3,
5, 10, 13, 16, 17 y 21), Ansiedad (ítems: 2, 4, 7, 9, 15, 19
y 20) y Estrés (ítems: 1, 6, 8, 11, 12, 14 y 18). Para evaluar
cada subescala por separado, se deben sumar las
puntuaciones de los ítems correspondientes a cada una.
Pueden obtenerse un indicador general de síntomas
emocionales sumando las puntuaciones de todos los
ítems.
Interpretación:
A mayor puntuación general, mayor grado de
sintomatología.
Puntos de corte comúnmente utilizados:
• Depresión:
o 5-6 depresión leve
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o
o
o

•

•

7-10 depresión moderada
11-13 depresión severa
14
o
más,
depresión
extremadamente severa.
Ansiedad:
o 4 ansiedad leve
o 5-7 ansiedad moderada
o 8-9 ansiedad severa
o 10 o
más,
ansiedad
extremadamente severa.
Estrés:
o 8-9 estrés leve
o 10-12 estrés moderado
o 13-16 estrés severo
o 17
o
más,
estrés
extremadamente severo.

3.3 Preparación de Datos
De los datos obtenidos anteriormente por la encuesta se
realizaron 2 grupos en donde en el primer grupo
encontramos la fecha de elaboración de cuestionario,
sexo, nivel de estudios de los alumnos y por el otro los
datos que tomamos en cuenta es decir solo los datos
relativos a la encuesta es decir los resultados de la
misma.
Lo elaborado en esta parte se refirió a la transformación
de texto a número. Tomando en cuenta la siguiente
escala:
•
•
•
•

Ilustración 3 Transformación de Registros de Encuesta
DASS -21
Se reordenaron los datos de acuerdo a cada patología,
en el cual cada una tuvo 7 ítems, cabe mencionar que
cada patología está compuesta por 4 niveles de acuerdo
a la gravedad del trastorno. En los registros generados se
eliminaron espacios innecesarios y se sustituyeron por
comas entre registros. Una vez obtenidos los grupos
referentes a cada patología se procedió a dividirlos en
sexo y escolaridad, esto con la intención de indagar más
en la información recabada y de este modo conocer los
niveles de trastorno de cada alumno.
A continuación, en la ilustración 5 se muestra la manera
en la cual se formateo los datos en archivos de texto con
extensión arff, esto con la intención explotarlo
posteriormente en la herramienta WEKA para la
aplicación del método correspondiente dentro de minería
de datos.

0: No me ha ocurrido.
1: Me ha ocurrido un poco, o durante parte del
tiempo.
2: Me ha ocurrido bastante, o durante una buena
parte del tiempo.
3: Me ha ocurrido mucho, o la mayor parte del
tiempo

En la ilustración 3 se muestra como se obtiene el archivo
después de aplicar la encuesta a los alumnos,
posteriormente con la finalidad de estandarizar los
resultados se transforman en números enteros de
acuerdo a la descripción anterior, utilizando el 0,1,2 y 3.
Esta transformación de los datos podemos observarla en
la ilustración 4.

Ilustración 2 Registro de Encuesta DASS -21
Ilustración 4 Preparación de Datos para Herramienta
WEKA

3.4 Modelado
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Como técnica de modelado para el proyecto se utilizará
clustering con el algoritmo K-Means para realizar el
agrupamiento lo cual conlleva identificar grupos en los
datos, para esto se utilizará la herramienta WEKA. Se
determino el parámetro k (número de Clúster) a cuatro
esto derivado de los niveles de gravedad de la patología.
En la ilustración 6 podemos observar la configuración del
modelado de acuerdo a los parámetros establecidos.

●

●

●

Ilustración 5 Modelado del Algoritmo K means en WEKA

Una vez ejecutado dentro de la herramienta WEKA de
acuerdo al modelo establecido podemos visualizar en la
Ilustración 7 la conformación de los cuatro cluster
resultantes.

●

En el cluster 0 correspondiente al 26% se puede
observar que el nivel de depresión está por debajo de
los puntos de corte determinados para esta
patología. Por lo tanto, se puede concluir que los
alumnos que se encuentran dentro de este cluster no
sufren de depresión.
En el cluster 1 correspondiente al 36% se puede
observar que el nivel de depresión está por debajo de
los puntos de corte determinados para esta
patología. Por lo tanto, se puede concluir que los
alumnos que se encuentran dentro de este cluster no
sufren de depresión.
En el cluster 2 correspondiente al 22% de los
alumnos se puede observar que el promedio de
puntos obtenido es de 8 por tanto su nivel de
depresión corresponde a un nivel de depresión
moderada.
En el cluster 3 correspondiente al 16% de los
alumnos se puede observar que el promedio de
puntos obtenido es de 8 por tanto su nivel de
depresión corresponde a un nivel de depresión
severa.

Cluster 0
0,0,0,1,1,1,1
Cluster 1
0,1,1,0,0,0,1
Cluster 2
1,1,1,1,2,0,2
Cluster 3
1,3,2,2,1,3,0
Tabla 1 Conformación de Cluster DEPRESION

Evaluación Ansiedad

Para el trastorno ansiedad se puede visualizar en la tabla
2, se ingresaron 154 instancias correspondientes al 100%
de los alumnos y 7 atributos correspondientes a los 7
ítems, el número de interacciones es de 6.

●
Ilustración 6 Corrimiento del Modelado en WEKA

3.5 Evaluación
Evaluación Depresión

En los resultados finales del algoritmo ejecutado por
WEKA para el trastorno depresión se puede visualizar en
la tabla 1, la cual muestra que se ingresaron 154
instancias correspondientes al 100% de los alumnos y 7
atributos correspondientes a los 7 ítems, el número de
interacciones es de 10.

●

●

En el cluster 0 correspondiente al 40% se puede
observar que el nivel de ansiedad está por
debajo de los puntos de corte determinados para
esta patología. Por lo tanto, se puede concluir
que los alumnos que se encuentran dentro de
este cluster no sufren de Ansiedad.
En el cluster 1 correspondiente al 25% de los
alumnos se puede observar que el promedio de
puntos obtenido es de 5 por tanto su nivel de
ansiedad corresponde a un nivel de ansiedad
moderada.
En el cluster 2 correspondiente al 19% de los
alumnos se puede observar que el promedio de
puntos obtenido es de 9 por tanto su nivel de
ansiedad corresponde a un nivel de Ansiedad
severa.
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●

En el cluster 3 correspondiente al 17% de los
alumnos se puede observar que el promedio de
puntos obtenido es de 12 por tanto su nivel de
ansiedad corresponde a un nivel de ansiedad
extremadamente severa

Cluster 0
0,0,0,0,1,1,0
Cluster 1
0,1,0,1,1,1,1
Cluster 2
2,1,2,1,1,1,1
Cluster 3
2,2,0,0,3,2,3
Tabla 2 Conformacion de Cluster ANSIEDAD

obtuvimos gran cantidad de conocimiento sobre los
problemas psicológicos por los cuales los alumnos de la
ESH tienden a padecer, en la gráfica 1 se puede observar
la distribución de los clústers resultantes para el trastorno
Depresión. El clúster 0 está conformado por el 26% y
tiene un nivel de depresión leve, el clúster 1 está
conformado por el 36%, con un nivel de depresión
moderada y como se puede ver es el cluster con mayor
porcentaje, el clúster 2 está conformado por el 22%, nivel
de depresión severa y el clúster 3 está conformado por el
16%, el cual representa un nivel de depresión
extremadamente severa.

Evaluación Estrés

Por último, el trastorno estrés se puede visualizar en la
tabla 3, en donde ingresaron 154 instancias
correspondientes al 100% de los alumnos y 7 atributos
correspondientes a los 7 ítems, el número de
interacciones es de 10.

●

●

●

●

En el cluster 0 correspondiente al 38% se puede
observar que el nivel de estrés está por debajo de los
puntos de corte determinados para esta patología. Por
lo tanto, se puede concluir que los alumnos que se
encuentran dentro de este cluster no sufren de estrés.
En el cluster 1 correspondiente al 10% se puede
observar que el nivel de estrés está por debajo de los
puntos de corte determinados para esta patología. Por
lo tanto, se puede concluir que los alumnos que se
encuentran dentro de este cluster no sufren de estrés.
En el cluster 2 correspondiente al 30% de los alumnos
se puede observar que el promedio de puntos
obtenido es de 13 por tanto su nivel de estrés
corresponde a un nivel de estrés severo.
En el cluster 3 correspondiente al 21% de los alumnos
se puede observar que el promedio de puntos
obtenido es de 8 por tanto su nivel de estrés
corresponde a un nivel de estrés es leve

Cluster 0
0,0,0,1,1,1,1
Cluster 1
1,0,0,3,0,0,0
Cluster 2
2,2,2,1,1,2,3
Cluster 3
0,2,0,0,1,3,2
Tabla 3 Conformación de Cluster ESTRES

Gráfica 1 distribución de Clúster DEPRESION

En la siguiente gráfica 2, se presenta la conformación de
cada clúster.

Gráfica 2 Conformación de Cluster DEPRESIÓN

Ansiedad
En cuanto al trastorno Ansiedad se puede observar en la
gráfica 3 la distribución de los clústers resultantes. El
clúster 0 está conformado por el 39% y tiene un nivel de
ansiedad leve y como se puede ver es el cluster con
mayor porcentaje, el clúster 1 está conformado por el
25%, con un nivel de ansiedad moderada, el clúster 2
está conformado por el 19%, nivel de ansiedad severa y
el clúster 3 está conformado por el 17%, el cual
representa un nivel de ansiedad extremadamente severa.

3.6 Despliegue (Resultados)
Depresión
Tras haber ejecutado el algoritmo K-means a los datos
obtenidos con la encuesta de la escala DASS-21

Gráfica 3 Distribución Clúster ANSIEDAD
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En la gráfica 4, se presenta conformación de los clúster
resultantes.

Continuando con la misma población de mujeres en
cuanto a la ansiedad se determinó que el 13%
padecen un nivel leve, el 43% presentan un nivel
moderado, el 16% padece un nivel severo y el 28%
presentan un nivel extremadamente severo.

Por último, el estrés dentro de este mismo género se
determinó que el 13% presentan un nivel leve, el 51% un
nivel moderado, el 22% presentan un nivel severo y el
14% padecen de un nivel extremadamente severo.
Gráfica 4 Conformación Clúster ANSIEDAD

Estrés
Por último, en cuanto al trastorno del estrés, en la gráfica
5 se puede observar la distribución de los clústers
resultantes. El clúster 0 está conformado por el 39% y
tiene un nivel de estrés leve y como se puede ver es el
cluster con mayor porcentaje, el clúster 1 está
conformado por el 10%, con un nivel de estrés moderada,
el clúster 2 está conformado por el 30%, nivel de estrés
severa y el clúster 3 está conformado por el 21%, el cual
representa un nivel de estrés extremadamente severa.

De igual manera se realizó el análisis en los hombres en
el cual podemos observar con un porcentaje de 29%
muestran depresión severa, el 8% un nivel de depresión
extremadamente severa y 39% presentan depresión
moderada.

En cuanto la ansiedad se pudo observar que un 19%
tiene un nivel leve, mientras que el 42%, presentan un
nivel moderado, el 32% presentan un nivel severo y el 7%
un nivel extremadamente severo.

En cuanto al estrés, el 19% de los hombres padecen de
un nivel leve, el 39% presentan un nivel moderado, el
22% tiene un nivel severo y el 20% de hombres presentan
un nivel extremadamente severo.

Gráfica 5 Distribución Clúster ESTRÉS
La conformación de los clústers de este trastorno lo
podemos observar en la gráfica 6.

Otro de los análisis que se realizaron fue con respecto al
nivel de escolaridad que cursan los alumnos,
específicamente el nivel bachillerato y nivel licenciatura.
Primeramente, en licenciatura se determinó que el 17%
padecen de un nivel de depresión leve, el 36% presentan
un nivel de depresión moderada, el 26% padecen de un
nivel de depresión severa y el 21% un nivel de depresión
extremadamente severa.
En cuanto a la ansiedad el 26% padecen un nivel leve, el
37% presentan un nivel moderada, el 21% padecen de
un nivel severo y el 16% de presenta un nivel
extremadamente severo.

Gráfica 6 Conformación Clúster ESTRÉS
En resultados más específicos se pudo determinar que
las mujeres en Depresión, un 19% tienen un nivel leve,
un 38% presentan un nivel moderado, el 28% presentan
un nivel severo y un 15% de la población presenta un
nivel extremadamente severo.

Para el trastorno del estrés, el 20% un nivel de leve, el
39% un nivel moderado, el 27% un nivel severo y el 18%
un nivel extremadamente severo.
En cuanto al bachillerato, se presenta una depresión
moderada en la mayoría de los alumnos, el 41%
representan un nivel de ansiedad extremadamente
severa, y el 37% de presentan un nivel de estrés
moderada.
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Del proyecto realizado sobre la descripción de trastornos
psicológicos en alumnos de la Escuela Superior de
Huejutla, es importante comentar que las graficas
mostradas en este documento obedecen a la incidencia
general de los trastornos, sin embargo, se llevo a cabo
muestras que representan el 10% del total de alumnos
que nos permitieron conocer otros factores de incidencia.
La implementación de la escala DASS-21 para la
evaluación de los alumnos se llevó a cabo de manera
virtual. Dentro de los resultados podemos concluir que el
60% de los alumnos está padeciendo Ansiedad, el 52%
está padeciendo de Estrés y el 38% padece Depresión
desde el punto de vista General.
En el contexto de género se pudo observar que las
mujeres tienden más a mostrar trastornos de estrés,
siguiendo la ansiedad y por ultimo la depresión. Mientras
que en los hombres el trastorno más recurrente es la
ansiedad, y de igual forma y en segundo sitio la depresión
y el estrés.
En cuanto al nivel de escolaridad se puede observar que
en los alumnos de bachillerato se muestra en primer lugar
el trastorno de ansiedad, siguiendo el estrés y por ultimo
la depresión. Para el caso de Licenciatura primeramente
se da el estrés, después la ansiedad y por último la
depresión.
Es indudable que con esta información se pueden
emprender diferentes acciones encaminadas a abatir
estos trastornos psicológicos que actualmente ocurren
con nuestros alumnos. Se pueden implementar acciones
para apoyar desde el Programa Institucional de Tutorías
y a través de línea Garza apoyo psicológico para los
alumnos.
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De igual manera desde el punto de vista de la Plataforma
Garza se podrían describir los comportamientos que
tienen los alumnos dentro de ella, esto para sugerir o
incluir diferentes recursos didácticos que nos permitan
como universidad lograr mejores aprendizajes
significativos en nuestros educandos.
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