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“No sé en qué momento me ha
empezado a dar más ansiedad la
universidad que la pandemia
que hay fuera”, confiesa una uni-
versitaria gallega en Twittter.
“Me está dejando bastante más
tocado de lo que pensaba la ansie-
dad y el estrés de no ser lo sufi-
cientemente productivo en la uni-
versidad al estar encerrado”, re-
conoce en la Red otro gallego
que asegura no tener tiempo pa-
ra hacer tantos trabajos. “Tengo
la misma concentración que una
ameba desde hace 40 días”, le
contesta con sorna un amigo.

El enclaustramiento, el paso
exprés a la docencia virtual o la
incertidumbre de saber cómo y
cuándo van a ser los exámenes
preocupa en extremo a muchísi-
mos universitarios. Con el fin de
paliar esta angustia, muchas uni-
versidades han activado o refor-
zado servicios de atención psico-
lógica que van dirigidos, no solo
a los estudiantes, sino a toda la
comunidad universitaria. Paradó-
jicamente, un estudio de la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid, basado en 3.500 encuestas,
concluye que las personas entre
18 y 39 años presentan estas se-
manas de cuarentena más ansie-
dad, depresión o sentimiento de
soledad que los mayores de 60.
Estos últimos se muestran más
tranquilos y reconocen controlar
mejor sus emociones.

A Soraya, en primero de carre-
ra, le diagnosticaron una depre-
sión a los 12 años de la que no ha
salido. Entró este curso en la ca-
rrera con un 13,29 sobre 14 en
Selectividad y ahora teme perder
la beca. “Las cosas se están po-
niendo muymal, veo a mi madre
dando alimentos a la gente del
barrio... y en la universidad pare-
ce que quieren entrenarnos para
soportar la presión y no debía de
ser así”, argumenta la madrile-
ña. “Yo no estoy aprendiendo,
hay profesores que dan basura.
Pienso solo en aprobar para no
gastar más dinero”, confiesa.

Soraya teme que le queden
“tres o cuatro” asignaturas este
cuatrimestre cuando ella no cono-
ce el suspenso y tiene facilidad pa-
ra concentrarse. Lamenta que la
pandemia se vaya a cebar con per-
sonas vulnerables como ella y
cree que muchos profesores no
son comprensivos, “algo más los
que son jóvenes”. Calcula que sus
tareas se han triplicado. “Preten-
den que estemos las 24 horas del
día los siete días de la semanapen-
dientes de todos los dispositivos,
porque van actualizando traba-
jos, clases...”, recuerda indignada.
Ella es partidaria del aprobado no
computable, de forma que este
cuatrimestre no hagamedia en el
expediente del grado.

El ministro Manuel Castells,
que se ha reunido con el colectivo
estudiantil de forma telemática,
se hace eco del hondo pesar de
Soraya: “Tengo la sensación de
que nuestros universitarios tie-
nen estos díasmás problemas psi-
cológicos y pedagógicos que tec-
nológicos”. Las cifras le dan la ra-
zón. La conferencia de rectores
(CRUE) calculó en abril que un
3% de sus alumnos (unos 36.000)
tenía trabas de conexión o de fal-
ta de medios informáticos, pero
sonmuchosmás los alumnos que
estos días sufren todo tipo de tras-
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tornos psicológicos, en unos ca-
sos agravados por la pandemia y
en otros productos de esta. Según
la OrganizaciónMundial de la Sa-
lud (OMS), una quinta parte del
mundo va a padecer una afecta-
ción mental —el doble que en cir-
cunstancias normales— y la co-
munidad universitaria española
—compuesta por 1,3 millones de
estudiantes, 120.000 profesores y
60.000 personas de administra-
ción y servicios— no quedará
exenta de vaivenes psicológicos.

Los estudios preliminales en
España van en esa línea. La
UNED ha encuestado a 500 per-

sonas y ha concluido que un ter-
cio de los participantes presenta-
ba estas semanas un trastorno
de ansiedad generalizada; lamis-
ma proporción tenía alterados
los patrones de sueño severa-
mente; y una quinta parte reque-
ría intervención profesional pa-
ra la depresión.

La Complutense abrió en 2017
PsiCall, un call center de atención
psicológica a sus alumnos y con la
crisis seha reforzado conmás per-
sonal (todos psicólogos titulados),
horario y se ha ampliado a toda la
comunidad universitaria. El 60%
de los que contactan son alumnos

y muchos prefieren hacerlo por
correo electrónico. Es un primer
acercamiento orientativo y, si el
caso lo requiere, se deriva a la per-
sona a un psicólogo, un abogado,
un asistente social o incluso la po-
licía en casos de violencia.

Cristina Larroy, directora de
laClínicaComplutense dePsicolo-
gía y del servicio, reconoce que la
demanda del PsiCall —llevanmás
de 300 consultas— está crecien-
do: “A los alumnos les preocupan
las fechas de los exámenes, que
han cambiado, la evaluación…”.
Pero Larroy relata que también
llaman profesores estresados, “el
paso a la docencia online tan rápi-
do ha sido traumático para mu-
chos, sobre todo para los que no
estaban muy habituados”. Aun-
que ella quiere verle la parte posi-
tiva: “Yo, que ya usaba la platafor-
ma, estoy conociendo herramien-
tas que no conocía”.

Miedo al contagio
“Al principio los que llamaban te-
níanmiedo a contraer la enferme-
dad y ahora lo hacenmás la incer-
tidumbre de lo que nos espera, la
crisis económica, el paro…”, prosi-
gue la psicóloga de la UCM. Se-
gún el recuento del PsiCall, en las
primeras semanas un65% señala-
ba que el virus era el motivo de la
consulta, mientras que ahora es
un 12%. Luego están los proble-
mas académicos, que represen-
tan un 12 %, y el duelo que sufren
un 4%. Larroy cree que este pesar
llegará a medio plazo, “cuando
las familias se vean cara a cara”.

La Universidad de Sevilla tam-
bién ha reforzado su servicio psi-
cológico para “solventar las difi-
cultades de adaptación que la si-
tuación ha provocado”, explica
Carmen Núñez, coordinadora del
máster en Psicología General Sa-
nitaria, cuyos alumnos atienden
ahora desde sus casas las llama-
das. “A los estudiantes les inquie-
ta cómo se les va a evaluar, si van
a tener que repetir asignaturas…
Y a los que tienen familiares sani-
tarios se les incrementan los mie-
dos”. Ella aconseja “naturalizar y
relativizar esta situación. Es nor-
mal que se tenga miedo, porque
la pandemia es algo para lo que
nadie estaba preparado”. Y enu-
mera recomendaciones “para hi-
giene del sueño, hábitos de estu-
dio, rutinas, horarios... Hay que
separar los lugares de trabajo, te-
ner momentos de descanso…”.

Emilio Sánchez, catedrático
de Psicología Evolutiva, cuenta
que en la Universidad de Sala-
manca han recibido “400 llama-
das que estamos en este momen-
to categorizando para elaborar
un informe sobre su tipología”. A
los problemas psicológicos detec-
tados en Madrid y Sevilla suma
uno nuevo: “Hay cierta demanda
de estudiantes extranjeros, espe-
cialmente latinoamericanos, que
tienen una mayor incertidumbre
por la lejanía de su familia, dudas
respecto a la posibilidad de regre-
sar o problemas económicos”.

En unos meses se saldrá de la
pandemia y según el estudio Per-
cepción social de la covid-19, de la
Universidad de Zaragoza, los es-
pañoles seremos más temerosos
y desconfiados pero más solida-
rios y creativos. Por lo pronto, la
población sigue estresada y los
universitarios entre los colecti-
vos que más.

La Universidad Autónoma de
Madrid concluye en el estudio
Influencia del confinamiento
en los resultados de la educa-
ción superior, que acaba de
publicar, que la cuarentena
mejora el rendimiento de los
universitarios españoles.

La Autónoma de Madrid,
junto al Centro Tecnológico
de Cataluña (Eurecat), cifra
entre un punto y dos sobre
diez el incremento en las
notas. Para llegar a esta con-
clusión se ha tomado en cuen-
ta el rendimiento de 458
estudiantes matriculados en
tres asignaturas de los grados

de Ingeniería Química y Nu-
trición Humana y Dietética.
“Hemos visto en nuestras
estadísticas que tienen mejo-
res calificaciones, aprueban
más y se presentan a más
exámenes”, explica el coor-
dinador del informe, Sacha
Gómez, que es profesor de
la Escuela Politécnica de la
Autónoma.

“Y hemos comprobado que
las notas no han subido por-
que hiciesen trampas. Porque
lo primero que uno piensa es:
si hacen el examen en casa
sacan mejor nota porque están
mirando apuntes”, prosigue

Gómez, que es físico y psicólo-
go. “Descartamos también que
el temario fuese diferente
porque sea más laxo”.

“Y, a partir de estos datos,
lo que tenemos que pensar es
en cuáles son las causas de
este mayor rendimiento. Pue-
de ser porque los alumnos se
esfuercen más o porque los
profesores hagan un esfuerzo
muy importante en enseñar-
les”, apunta Gómez. “Pero
también el confinamiento
puede asustar mucho a los
estudiantes y sus familias,
que piensen que pueden per-
der el curso. No es incompati-
ble que se encuentren mal
con el hecho de que mejoren
las notas. El miedo te puede
hacer sobrerreaccionar. Es lo
que en psicología se conoce
como refuerzo negativo”.

Un estudio asegura que la
cuarentena mejora las notas

Los campus abren servicios de atención psicológica para
sus alumnos, estresados con el futuro, y sus profesores

“Me da más ansiedad la
universidad que el virus”

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

El centro PsiCall de la Complutense, que ahora funciona en teletrabajo, en una imagen de 2017. / Á. GARCÍA

“Yo no estoy
aprendiendo. Pienso
solo en aprobar”,
afirma una alumna

“El duelo llegará a
medio plazo cuando
se vean las familias”,
dice una psicóloga


