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RESUMEN 

Introducción: Hace más de un año que el mundo se encuentra declarado en 

pandemia debido a una nueva enfermedad conocida como COVID 19. Se han tenido 

que establecer medidas de salud pública para proteger a la población, entre ellas, 

están el cierre de colegios y el aislamiento social, este último es un hecho nuevo y 

de impacto variable en la infancia y la adolescencia, ya que constituye un riesgo en 

la salud mental y emocional. Objetivos: Describir el nivel de ansiedad y depresión 

asociado al confinamiento social por COVID 19 en adolescentes del 4to año de 

secundaria del colegio Nuestra Señora de Fátima. Métodos: El estudio 

observacional y prospectivo, se trabajó con 70 adolescentes del 4to año de 

secundaria del colegio Nuestra Señora de Fátima, a quienes se les aplico una 

encuesta virtual donde se recogieron datos sociodemográficos la escala de 

depresión de Golberg. Se realizó un matriz de datos en Excel, y luego se procesó 

en el paquete estadístico SPSSv26, se aplicó la prueba no paramétrica rho de 

Spearman para la correlación. Resultados: Las características sociodemográficas 

que predominaron fueron la edad de 15 años, vivir con ambos padres, depender 

económicamente de ambos padres y el grado de instrucción superior de padre y 

madre. Un 78,6% de las alumnas presentan ansiedad, el 84,3% presentan 

depresión. Conclusiones: Se halló una asociación significativa con la afectación 

emocional por el aislamiento social y el desarrollo de ansiedad (p=0.348) y 

depresión (p=0.353). 

PALABRAS CLAVE: adolescentes, ansiedad, depresión, confinamiento social, 

COVID 19 
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ABSTRACT 

Introduction: For more than a year the world has been declared a pandemic due to 

a new disease known as COVID 19. Public health measures have had to be 

established to protect the population, including the closure of schools and the social 

isolation, the latter is a new fact with a variable impact in childhood and adolescence, 

since it constitutes a risk in mental and emotional health. Objectives: To describe 

the level of anxiety and depression associated with social confinement due to COVID 

19 in adolescents in the 4th year of high school at the Nuestra Señora de Fátima. 

Methods: The observational and prospective study worked with 70 adolescents from 

the 4th year of secondary school of the Nuestra Señora de Fátima school, to whom 

a virtual survey was applied where sociodemographic data was collected on the 

Golberg depression scale. A data matrix was made in Excel, and then it was 

processed in the statistical package SPSSv26, the non-parametric Spearman's rho 

test was applied for correlation. Results: The predominant sociodemographic 

characteristics were the age of 15 years, living with both parents, economically 

dependent on both parents, and the higher education level of the father and mother. 

78.6% of the female students present anxiety, 84.3% present depression. 

Conclusions: A significant association was found with emotional involvement due 

to social isolation and the development of anxiety (p = 0.348) and depression (p = 

0.353). 

KEY WORDS: adolescents, anxiety, depression, social confinement, COVID 19  
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INTRODUCCION 

La pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 causa la enfermedad Coronavirus 

2019 (COVID-19) que es una enfermedad altamente contagiosa que representa una 

emergencia a nivel mundial. Fue declarada en marzo de 2020 por La organización 

mundial de la salud (OMS). Se ha originado en China y su extensión ha sido rápida 

y global. (1). Al 1 de mayo de 2021 en Perú, se encuentran 1 818 689 casos 

confirmados y 62 674 muertes. Esto datos que seguirán extendiéndose y poniendo 

en peligro la vida de miles de personas, afectando a estados, municipios e 

instituciones públicas y privadas; en tal sentido, se están tomando medidas más 

estrictas en el manejo de la cuarentena, aislamiento y distanciamiento social 

obligatorio, lo que repercute directamente en todas las actividades que involucren 

las reuniones presenciales. (1) 

Los gobiernos de varios países han tenido que establecer medidas de salud pública 

para proteger la salud de la población. Entre las medidas destinadas a promover el 

distanciamiento social, se han cerrado muchas escuelas y se han trasladado las 

clases a modelos de aprendizaje a distancia basados en el hogar. Los primeros 

cierres de escuelas comenzaron a mediados de marzo de 2020 y algunos estados 

ya han cerrado escuelas durante el resto del año académico. El cierre de escuelas 

interrumpe sustancialmente la vida de los estudiantes y sus familias y puede tener 

consecuencias para la salud de los niños. Como tal, debemos considerar las 

posibles asociaciones que tienen los cierres de escuelas con el bienestar de los 

niños y qué se puede hacer para mitigarlos. (2) 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) (2020) afirma “El 

temor y la ansiedad con respecto a una nueva enfermedad y lo que podría suceder 

pueden resultar abrumadores y generar emociones fuertes tanto en adultos como 

en niños”. Es importante señalar que esta situación cada una de las personas, de 

los adolescentes la viven de diferente manera, para algunos puede que esto no les 

genere ningún tipo de malestar, pero para otros, se les va a dificultar manejarlo 

correctamente. (3) 



7 
 

El aislamiento social es un hecho nuevo y de impacto variable en la infancia y la 

adolescencia en esta pandemia. La novedad es muy importante en esta etapa de la 

vida, el hecho de no acudir a clase y quedar en casa con los padres, era satisfactorio 

inicialmente. El paso de los días y semanas y la monotonía, han mostrado 

situaciones que merecen la atención del sistema sanitario. El factor del tiempo 

trascurrido de confinamiento es muy importante, aunque los niños y niñas, 

aparentemente, parezca que están bien, es solo pura apariencia. El confinamiento 

ha alterado su rutina de vida en todos los aspectos: familiares, sociales, educativos, 

cognitivos, relacionales, de juegos. En algunas ocasiones, el confinamiento tuvo un 

impacto en la salud somática y en la salud emocional de la infancia. (4) 

Los niños y adolescentes son generalmente saludables y no requieren mucha 

atención médica aparte de los controles regulares y las vacunas. Sin embargo, la 

atención de la salud mental es muy importante para los niños y adolescentes. La 

mayoría de los trastornos de salud mental comienzan en la infancia, por lo que es 

esencial que las necesidades de salud mental se identifiquen temprano y se traten 

durante este momento delicado del desarrollo infantil. La pandemia de COVID-19 

puede empeorar los problemas de salud mental existentes y provocar más casos 

entre niños y adolescentes debido a la combinación única de crisis de salud pública, 

aislamiento social.  Si no se tratan, los problemas de salud mental pueden dar lugar 

a muchos resultados sociales y de salud negativos. (2) 

Por lo expuesto este trabajo busca determinar el impacto que está teniendo la 

pandemia por COVID 19 en la salud mental de los adolescentes ocasionando 

cuadros de ansiedad, depresión y estrés debido al confinamiento social y cierre de 

colegios, ya que ésta es una población vulnerable que se ha visto obligada a realizar 

cambios abruptos en sus rutinas diarias; para así poder ver cuáles serían las 

mejores recomendaciones para mitigar el impacto negativo de la cuarentena en los 

menores.  
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Antecedentes 

Zayas, M; Román, I; Rodriguez, L (2020) en el estudio “Repercusión psicológica 

en niños, adolescentes y familia relacionada con el aislamiento social por COVID 

19” en Cuba, realizaron un estudio observacional, descriptivo de corte transversal 

en una muestra de 47 niños y adolescentes, además de sus padres. Se realizó una 

entrevista y se aplicó a la familia la entrevista de afrontamiento familiar y la prueba 

FF SIL. Como resultado se encontró que la mayor repercusión psicológica al mes 

fue la ansiedad con un 12.7%, mientras que a los tres meses fue la hiperactividad 

motora y verbal 48.8%, temor a la muerte 46.8% y ansiedad somatizada 44.6%. se 

concluyó que la mayor repercusión psicológica en el contexto de aislamiento social 

preventivo se encontró en niños de 5 a 9 años , sin diferencias significativas en 

relación al sexo. (5) 

Reyes, K (2021), en el estudio “Ansiedad y depresión en los adolescentes de 16-19 

años en situación de aislamiento social que pertenecen a un grupo juvenil de Quito” 

realizado en 45 adolescentes, utilizo el inventario de ansiedad estado-rasgo STAI 

de Spilberg para determinar la ansiedad junto con el inventario de depresión BDI-II 

para la depresión. Los resultados obtenidos fueron que un 20% de adolescentes 

presentan ansiedad como estado y un 22% ansiedad como rasgo, y en cuanto a la 

depresión se obtuvo un 11% con depresión moderada y grave en la muestra 

tomada, con frecuencia alta en hombres. (6)  

Catagua, G; Escobar G (2021) en su estudio titulado “ansiedad en adolescentes 

durante el confinamiento COVID 19 en un barrio de Santa Clara”; Ecuador; 

trabajaron con una muestra de adolescentes en edades de 13-17 años, como 

instrumento de evaluación se utilizó el test de ansiedad de Beck, cuestionario auto 

administrado con gran aceptación para medir el nivel de ansiedad y una encuesta 

semi estructurada. Los resultados obtenidos fueron: el 16% de adolescentes 

presentan ansiedad mínima, el 32% ansiedad leve y el 44% ansiedad moderada, y 

el 8% severa. Estos resultados junto con los de la encuesta revelan que hay una 

clara relación entre el confinamiento por la pandemia sanitaria y la ansiedad en 

adolescentes (7) 
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Begazo, I (2019) En un estudio realizado sobre la “Prevalencia, depresión y 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad y su asociación con factores 

sociodemográficos en estudiantes de 4to y 5to año de secundaria del C.E Libertador 

Castilla”, Arequipa; se analizó un total de 114 escolares, mediante la escala de 

Hamilton para ansiedad y depresión y la escala auto aplicable de CEPO para ADHD, 

se encontró ansiedad en los escolares en un 61.4% , de ellos un 28.6% evidenciaron 

ansiedad mayor; la presencia de depresión se representó en un 63.2% y la 

presencia de ADHD en 6.14% de los escolares. La relación entre la ansiedad y 

depresión y los factores asociados son significativas para mayor edad (8) 

Blanco, M (2014) en su estudio titulado “relación entre los patrones de sueño y la 

sintomatología ansiosa y depresiva en adolescentes de la institución educativa 

Antonio José de Sucre, Arequipa”, se realizó en 146 adolescentes se encontró un 

60.8% de alumnos que presentaron ansiedad con predominio del sexo masculino y 

un 70% que presentaron depresión a predominio del sexo masculino y los patrones 

de sueño fueron intermedio 63%, corto de 33% y largo de 2.3%. Se estableció que 

no hay relación entre los patrones de sueño y la sintomatología de ansiedad y 

depresión en adolescentes de la institución Antonio José de Sucre. (9) 

Pacheco, J (2015) en su trabajo “Frecuencia de depresión, sintomatología 

depresiva y su asociación con factores socio demográficos en adolescentes 

estudiantes de una academia preuniversitaria de Arequipa” realizo un estudio 

descriptivo, transversal, encuestaron estudiantes adolescentes, de los cuales 98 

.llenaron de manera correcta el cuestionario suministrado, estos tenían una edad 

comprendida entre 14 y 19 años, mediante un cuestionario de datos 

sociodemográficos, la escala de Birlson modificada para Trastornos Depresivos en 

Niños y Adolescentes. Se encontró una frecuencia de depresión en 5.10% y 

sintomatología depresiva en 48.98% de adolescentes. Los factores 

sociodemográficos en adolescentes fueron proporciones similares de varones y 

mujeres, edad predominante por encima de los 16 años (48,98%), religión católica 

(80,61%), procedencia urbana (79,59%), enfermedad medica crónica (7.14%), 

convivencia con ambos padres (63,27%) y dependencia de ambos (73,47%), con 



10 
 

muy buena (33,67%) o buena relación (40,82%) con los mismos, y antecedente de 

enfermedad psiquiátrica (11.22%) de adolescentes. Se encontró asociación 

significativa entre el sexo femenino y la presencia de Depresión y Sintomatología 

Depresiva. (10) 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de la ansiedad y depresión en adolescentes del 4 

año de secundaria del colegio Nuestra Señora de Fátima en el contexto de 

aislamiento social por COVID 19? 

 

1.2. HIPOTESIS: 

H1: El aislamiento social por la pandemia del COVID 19 tiene efectos 

negativos en el área psicológica y emocional de las adolescentes. 

H0: El aislamiento social por la pandemia del COVID 19 no tiene efectos 

negativos en el área psicológica y emocional de las adolescentes. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. GENERAL: 

Describir el impacto de tipo emocional depresión, ansiedad durante el 

aislamiento social por COVID-19 en alumnas del 4 año de secundaria 

de la Institución Nuestra Señora de Fátima. 

 

1.3.2. ESPECIFICOS: 

- Determinar el nivel de ansiedad en adolescentes debido al aislamiento social 

por Covid 19 

- Determinar el nivel de depresión en adolescentes debido al aislamiento social 

por Covid 19 

- Establecer si existe relación entre los niveles de ansiedad y depresión por 

encontrarse en confinamiento social por Covid 19 y acatamiento del 

aislamiento social. 
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- Identificar cuáles son los factores sociodemográficos relacionados con la 

ansiedad y depresión en las adolescentes ocasionadas por el confinamiento 

por covid 19. 
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CAPITULO I: 

FUNDAMENTO TEORICO 

1. ADOLESCENCIA: 

La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el período de 

crecimiento y desarrollo humano desde el momento en que un niño crece hasta 

antes de la edad adulta (de 10 a 19 años). Es una de las etapas de transición 

más importantes de la vida humana. Dividida en adolescencia temprana desde 

los 10 a los 13-14 años; adolescencia media desde los 14-15 a los 16-17 años y 

adolescencia tardía desde los 17-18 años en adelante. (11) 

La adolescencia media; El hecho central en este período es el distanciamiento 

afectivo de la familia y el acercamiento al grupo de pares. Ello implica una 

profunda reorientación en las relaciones interpersonales, que tiene 

consecuencias no solo para el adolescente sino también para sus padres. Los 

intereses son menos estables y existe poca conciencia de los límites y las 

limitaciones personales. Aun no se adquiere aptitud para tomar decisiones en 

forma independiente y para establecer límites. Existe gran preocupación en 

hacer planes para el futuro, la búsqueda de la vocación definitiva apremia más 

y las metas vocacionales se vuelven una carga emocional. Idealmente el joven 

debe realizar una elección educacional y/o laboral que concilie sus intereses, 

capacidades y oportunidades. Lo que puede conllevar a estados ya se de 

ansiedad y/o depresión. (12) 

Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales; 

en cambio, la duración y las características propias de este periodo pueden 

variar a lo largo del tiempo, entre unas culturas y otras, y dependiendo de los 

contextos socioeconómicos (13) 

Los cambios físicos de los adolescentes siempre van acompañados de cambios 

psicológicos en la cognición y el comportamiento. La aparición del pensamiento 

abstracto afecta directamente a la forma de pensar. Los jóvenes se ven a sí 

mismos, se vuelven introspectivos, se analizan y se critican a sí mismos; tienen 
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la capacidad de establecer sistemas y teorías, y estar interesado por cuestiones 

no actuales, es decir, que no tienen nada que ver con la realidad del día a día. 

La inteligencia formal da paso a la libre actividad de reflexión espontánea en la 

adolescencia, adoptando así una postura egocéntrica intelectualmente. (11) 

La adolescencia es esencialmente una época de cambios. La acompañan 

enormes variaciones físicas y emocionales, en el proceso de transformación del 

niño o la niña en adulto, que es preciso enfrentar. Se adquieren nuevas 

capacidades, tienen necesidades objetivas y subjetividades específicas 

determinadas por su edad, sin embargo, la adolescencia es realmente un 

período vulnerable para la aparición de conductas de riesgo, las cuales pueden 

encontrarse por sí solas o concurrir y traer consecuencias para la salud, 

económicas y sociales. (11) 

2. ANSIEDAD 

La ansiedad es definida según el DSM V como la anticipación a una amenaza 

futura que surge de la percepción de estímulos generales potencialmente 

dañinos, evocando un estado de inquietud, agitación, preocupación e 

hipervigilancia. Se ha conceptualizado a la ansiedad como un mecanismo de 

respuesta fisiológica y conductual generada para evitar un daño. Desde el punto 

de vista evolutivo se le considera una conducta adaptativa, ya que promueve la 

supervivencia induciendo al individuo a mantenerse alejado de situaciones y 

lugares con un peligro potencial. (14) 

Incluye dentro de la categoría de trastornos de ansiedad: la fobia específica, el 

trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social 

(anteriormente llamado fobia social), el trastorno de pánico y la agorafobia, la 

cual por primera vez es clasificada como un diagnóstico independiente, ya que 

antes estaba exclusivamente ligada al trastorno de pánico.   

Cada trastorno de ansiedad se diagnostica solo cuando los síntomas no son 

atribuibles a los efectos fisiológicos de una sustancia/ medicamento o a otra 

condición médica, y no se explican mejor por otro trastorno mental. (15) 
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3. DEPRESIÓN 

Se define a la depresión según el DSM 5 como un trastorno del estado de ánimo 

en el que predomina el humor disfórico, con presencia de síntomas físicos, 

afectivos y emocionales como insomnio, falta de concentración, irritabilidad y 

pérdida de interés o insatisfacción en todas o en casi todas las actividades (16) 

También, se encuentran a la baja los sentimientos de autoestima, existe una 

pérdida de la confianza, sentimientos de impotencia, y en una gran parte de la 

población que padece la depresión mayor se presenta una ideación suicida, 

intentos de autolesión o suicidio. (17) 

La depresión mayor es un trastorno mental que se caracteriza por una tristeza 

profunda y una pérdida del interés; además de una amplia gama de síntomas 

emocionales, cognitivos, físicos y del comportamiento (17) 

Un episodio de depresión mayor se caracteriza por manifestar cinco de los 

síntomas diariamente o casi todos los días durante al menos 2 semanas. La 

severidad se considera como leve, moderada o grave, en función del grado de 

deterioro laboral y social, y no debe estar relacionada con el abuso de sustancias 

psicoactivas o un trastorno mental orgánico: Estado de ánimo depresivo o 

irritable (tristeza profunda). Disminución del interés en las actividades 

placenteras y la capacidad de experimentar placer (anhedonia). Significativo 

aumento o pérdida de peso (cambio de > 5% en un mes). Insomnio o 

hipersomnia. Agitación o retardo psicomotor. Fatiga o pérdida de energía. 

Sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva. Disminución de la capacidad para 

pensar o concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio (17) 

En la adolescencia la depresión con frecuencia queda enmascarada bajo otros 

síntomas, como agresividad o irritabilidad, conducta desobediente, discusiones 

frecuentes, consumo de drogas, etc. La depresión en los adolescentes es más 

compleja y ubica al paciente en situación de mayor riesgo de cometer suicidio 

que en los pacientes adultos. Dada la plasticidad del sistema nervioso central 

(SNC) en estas etapas del desarrollo, puede observarse una rápida mejoría de 
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las manifestaciones depresivas, con solo alejar al adolescente de la fuente 

generadora de conflictos (18) 

4. AISLAMIENTO SOCIAL POR COVID 19: 

El aislamiento social y la cuarentena son las medidas para evitar la congregación 

de personas en lugares concurridos (suspensión de clases en colegios, 

universidades e institutos, aislamiento en casa, limitaciones en cuanto a la 

circulación de personas y vehículos,); así mismo junto al énfasis sobre el lavado 

de manos son las principales medidas que el gobierno peruano ha tomado para 

la contención de la enfermedad de la COVID 19.  En la historia reciente existen 

al menos dos ejemplos de cuarentenas establecidas a causa de enfermedades 

infectocontagiosas. En el 2003, ciudades de China y Canadá impusieron 

periodos de cuarentena a causa del síndrome respiratorio severo agudo 

(SARS)4 y en el 2014 en África oriental se dispuso esta medida para contener 

el brote de Ébola. (19) 

Lo que se busca con estas medidas es que el número de infectados que se 

conviertan en casos graves puedan ser manejados y tratados por la precaria 

capacidad que cuenta nuestro sistema de salud. El Perú ha sido por lo menos 

un tanto agresivo al dar sus medidas sanitarias antes que otros países de 

Sudamérica (20) 

La cuarentena es una medida preventiva necesaria durante las epidemias 

relacionadas con algunas enfermedades infecciosas y aunque estas medias de 

contención pueden sofocar el brote, pueden tener un impacto psicológico, 

negativo y sustancial en la población expuesta, tal como la salud física y mental 

por el cierre prolongado de escuelas y el confinamiento en el hogar. (21) 

Por esta situación es necesario monitorear la respuesta psicológica provocada 

por las restricciones obligatorias y el aislamiento social prolongado durante la 

pandemia de COVID-19, ya que esto debe ser una prioridad para el sistema de 

salud. Las manifestaciones más comúnmente reportadas incluyen trastornos del 
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estado de ánimo, depresión, estrés, apatía, irritabilidad, insomnio, trastorno de 

estrés postraumático, ira y agotamiento emocional. (19) 

Con el fin de mitigar el impacto negativo del aislamiento social y el período de 

cuarentena, se han propuesto tres ideas básicas de trabajo a nivel internacional. 

Primero, dado que las medidas de aislamiento social son inevitables, se debe 

trabajar en el diseño e implementación de medidas de intervención para reducir 

el impacto negativo de estas medidas en la salud mental. En segundo lugar, dar 

prioridad a la investigación e intervención de los grupos desfavorecidos, 

principalmente para los grupos desfavorecidos de niños y adolescentes, 

ancianos y trabajadores de la salud. Finalmente, abordar los desafíos que 

enfrentarán los servicios de salud mental y fortalecer el sistema de salud. (19) 

5. ASILAMIENTO SOCIAL Y ADOLESCENCIA: 

En tiempos de pandemia los niños y adolescentes son especialmente 

vulnerables, ya que los entornos en los que viven y se desarrollan se ven 

alterados. Aunque históricamente no ha sido el grupo de edad más afectado por 

las enfermedades infecciosas, sí ha tenido un papel crucial como propagador de 

las mismas dentro del hogar y en su propia comunidad, como sucedió con brotes 

previos de influenza y actualmente con el COVID-19. (22) 

El informe de la Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción 

humanitaria describe los riesgos a los que se exponen los menores durante los 

brotes de enfermedades infecciosas, incluido el COVID-19. Entre los principales 

riesgos están el estrés psicosocial y los problemas psicológicos. La cuarentena 

en el hogar o la hospitalización por enfermedad del niño o familiares directos son 

condiciones que pueden generar altos niveles de estrés. La limitación de acceso 

a los servicios de salud mental durante la cuarentena puede agravar los 

problemas psicológicos previos del niño (p. ej., ansiedad social) o pueden surgir 

nuevos problemas por no atender a las necesidades de colectivos especiales. 

(23) 
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Los efectos psicológicos negativos del confinamiento parecen ser devastadores 

en personas con mayor vulnerabilidad psicosocial, como son los niños y 

adolescentes. A pesar de esto, aún existe poco conocimiento sobre el impacto 

que tiene la actual crisis por la COVID en la salud mental infanto-juvenil. (22) 

En la población general, existen datos preliminares sobre las percepciones de 

los padres sobre el impacto de COVID en sus hijos. En general, informan de 

síntomas psicológicos negativos en mayor proporción que antes de la pandemia. 

Así, por ejemplo, en población china, la Asociación Europea de Pediatría 

encontró que uno de cada tres menores de entre 3 y 18 años mostraba síntomas 

de dependencia emocional, inatención e irritabilidad y en adolescentes hallaron 

altas tasas de síntomas de ansiedad y depresión. En familias procedentes de la 

India con niños/as de entre 9 y 18 años, observaron que los padres confinados 

informaban más síntomas de angustia psicológica en sus hijos/as, que aquellos 

que no habían tenido que adoptar esa medida de contención del virus. Además 

de la aparición de sintomatología en población infantil comunitaria, la situación 

provocada por la pandemia puede agravar los problemas de salud mental ya 

existentes en niños/as y adolescentes procedentes de contextos clínicos. (24) 
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CAPITULO II: 

METODOS 

1. LUGAR Y TIEMPO 

El estudio se realizó de manera virtual en el colegio particular Nuestra 

Señora de Fátima ubicado en Av. José Santos Chocano 401, en la ciudad 

de Arequipa, Perú. El estudio fue realizado durante la tercera semana de 

mayo (17-21 mayo). 

 

2. POBLACION DE ESTUDIO: 

2.1. Población: 

La población sujeta al estudio fue conformada por alumnas matriculadas 

en el 4to año de secundaria del colegio Nuestra Señora de Fátima, de 

Arequipa, durante la segunda semana de mayo 2021, siendo estas un 

total de 70 alumnas. 

 

2.2. Criterios de inclusión: 

Alumnas que se encuentren en el 4to año de secundaria del colegio 

Nuestra Señora de Fátima. 

Alumnas que hayan aceptado participar voluntariamente del estudio.  

 

2.3. Criterios de exclusión:  

Alumnas que no contesten completamente la encuesta  

Alumnas que tengan el diagnostico de ansiedad y depresión 

 

2.4. Consentimiento informado: 

Debido al componente humano de este trabajo de investigación, se 

presentó un consentimiento informado a los padres, que se encontraba 

en el formulario elaborado para la encuesta en Google Forms, donde se 

daba el conocimiento que toda participación es voluntaria y que se 
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pueden retirar del estudio en cualquier momento que lo desee. El 

nombre de las participantes no figurara en la base de datos. 

 

3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

3.1. TIPO DE ESTUDIO: 

Según Altman Douglas el presente trabajo es un estudio observacional, prospectivo 

y transversal. 

3.2. INSTRUMENTO: 

Se utilizó una encuesta virtual mediante GOOGLE FORMS para la recolección 

donde se tuvo en cuenta:  

- Recolección de datos sociodemográficos (5 preguntas) 

- Recolección de datos sobre confinamiento social (3 preguntas) 

Así mismo para medir la ansiedad y depresión se utilizó el Test de Ansiedad y 

Depresión de Golberg, este test se encuentra validado en castellano en España 

diversos trabajos de investigación la utilizaron en adolescentes para evaluar 

estos rasgos en asociación con otros. El test de Golberg no sólo orienta el 

diagnóstico hacia ansiedad o depresión (o ambas en casos mixtos), sino que 

discrimina entre ellos y dimensiona sus respectivas intensidades. Contiene 2 

subescalas con nueve preguntas en cada una de ellas: subescala de ansiedad 

(preguntas 1–9) y subescala de depresión (preguntas 10–18). Los puntos de 

corte se sitúan en 4 o más para la subescala de ansiedad y en 2 o más en la de 

depresión, con puntuaciones tanto más altas cuanto más severo sea el problema 

(siendo el máximo posible de 9 en cada una de las subescalas).  

4. RECOLECCION Y REGISTRO DE DATOS: 

Los datos del presente trabajo debido a la situación que genera la pandemia del 

COVID 19 fueron tomado en la tercera semana de mayo, mediante un 

cuestionario formulado de manera virtual mediante Google Forms, se describió 

el propósito del cuestionario, así como el consentimiento de participación 

voluntaria y autonomía para retirarse y la confidencialidad del estudio. 
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4.1. SISTEMATIZACION DE DATOS: 

Luego de la recolección de datos, estos fueron procesados en una matriz de 

datos en el Software Microsoft Excel 2010, para ordenar y procesar la 

información obtenida se creó una tabla matriz en una hoja de cálculo. Así 

mismo los datos fueron procesados en el paquete estadístico SPSSv26. 

 

4.2. ANALISIS ESTADISTICO: 

Los datos obtenidos se registraron mediante una estadística descriptiva para 

las variables categóricas mediante tablas de frecuencia absolutas y 

relativas. Para el análisis y la interpretación de la hipótesis la presente 

investigación utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirmov, por 

tener una muestra de 70 personas, obteniéndose que la variable o la 

dimensión tratada no es normal, por lo que se aplicó una prueba no 

paramétrica (Spearman) para hallar la correlación, esta prueba permitió que 

se establezca la relación que existe entre las variables o categorías. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

NIVEL DE ANSIEDAD Y DEPRESION DEBIDO AL CONFINAMIENTO POR 

COVID 19 EN ADOLESCENTES DEL 4to AÑO DE SECUNDARIA DEL 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

 

 Tabla 1: Resultados sociodemográficos de las alumnas del 4 año de 

secundaria de la Institución Nuestra Señora de Fátima 

Factores Sociodemográficos  Frecuencia % 

Edad 
14 años 12 17,1 

15 años 58 82,9 

 Total 70 100 

Con quien vive 

Ambos padres 
45 64,3 

Solo madre 18 25,7 

Solo padre 3 4,3 

Otros 4 5,7 

 Total 70 100 

 

Dependencia económica 

Ambos padres 
56 80 

Solo padre 10 14,3 

Solo madre 4 5,7 

Otros 0 0 

 
Total 

 
70 100 

 

 

 

Grado de instrucción de la madre 

 

Superior 

 

 

48 

 

 

68,6 

Secundaria 

completa 
19 27,1 
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Secundaria 

incompleta 
2 2,9 

Primaria 

completa 
0 0 

Primaria 

incompleta 
0 0 

Otros 1 1,4 

 Total 70 100 

Grado de instrucción del padre 

Superior 
42 60 

Secundaria 

completa 
25 35,7 

Secundaria 

incompleta 
0 0 

Primaria 

completa 
0 0 

Primaria 

incompleta 
0 0 

Otros 3 4,3 

Total 70 100 

Nota: Elaboración propia 
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NIVEL DE ANSIEDAD Y DEPRESION DEBIDO AL CONFINAMIENTO POR 

COVID 19 EN ADOLESCENTES DEL 4to AÑO DE SECUNDARIA DEL 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

 

Tabla 2: Descripción si han respetado el aislamiento las alumnas del 4 año de 

secundaria de la Institución Nuestra Señora de Fátima 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 65 92,9 92,9 92,9 

No 5 7,1 7,1 100,0 

    Total 70 100,0 100,0   

 

Nota: Elaboración propia 
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NIVEL DE ANSIEDAD Y DEPRESION DEBIDO AL CONFINAMIENTO POR 

COVID 19 EN ADOLESCENTES DEL 4to AÑO DE SECUNDARIA DEL 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

 

Tabla 3: Descripción si afecto emocionalmente el aislamiento en las alumnas 

del 4 año de secundaria de la Institución Nuestra Señora de Fátima 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 59 84,3 84,3 84,3 

No 11 15,7 15,7 100,0 

    Total 70 100,0 100,0   

 

Nota: Elaboración propia 

 



25 
 

 NIVEL DE ANSIEDAD Y DEPRESION DEBIDO AL CONFINAMIENTO POR 

COVID 19 EN ADOLESCENTES DEL 4to AÑO DE SECUNDARIA DEL 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

Tabla 4: Ansiedad en las alumnas del 4 año de secundaria de la Institución 

Nuestra Señora de Fátima 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Si 55 78,6% 78,6 

No 15 21,4% 21,4 

   Total 70 100,0% 100,0 

 

Nota: Elaboración propia 
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 NIVEL DE ANSIEDAD Y DEPRESION DEBIDO AL CONFINAMIENTO POR 

COVID 19 EN ADOLESCENTES DEL 4to AÑO DE SECUNDARIA DEL 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

 

Tabla 5: Depresión en las alumnas del 4 año de secundaria de la Institución 

Nuestra Señora de Fátima 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 59 84,3 84,3 84,3 

No 11 15,7 15,7 100,0 

   Total 70 100,0 100,0  

 

Nota: Elaboración propia 
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NIVEL DE ANSIEDAD Y DEPRESION DEBIDO AL CONFINAMIENTO POR 

COVID 19 EN ADOLESCENTES DEL 4to AÑO DE SECUNDARIA DEL 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

 

Tabla 6: Correlaciones de ansiedad y respeto del aislamiento 

Correlaciones 

 
Respeto 

Aislamiento 
Ansiedad 

Rho de 

Spearman 

Respeto 

Aislamiento 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,245 

Sig. (bilateral) . ,024 

N 70 70 

Ansiedad 

Coeficiente de 

correlación 
,245 1,000 

Sig. (bilateral) ,024 . 

N 70 70 

Nota: Autoría propia 
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NIVEL DE ANSIEDAD Y DEPRESION DEBIDO AL CONFINAMIENTO POR 

COVID 19 EN ADOLESCENTES DEL 4to AÑO DE SECUNDARIA DEL 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

Tabla 7: Correlaciones de depresión y respeto del aislamiento 

Correlaciones 

 
Respeto 

Aislamiento 
Depresión 

Rho de 

Spearman 

Respeto 

Aislamiento 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,333 

Sig. (bilateral) . ,031 

N 70 70 

Depresión 

Coeficiente de 

correlación 
,333 1,000 

Sig. (bilateral) ,031 . 

N 70 70 

Nota: Autoría propia 

  



29 
 

NIVEL DE ANSIEDAD Y DEPRESION DEBIDO AL CONFINAMIENTO POR 

COVID 19 EN ADOLESCENTES DEL 4to AÑO DE SECUNDARIA DEL 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

Tabla 8: Correlaciones de afectación emocional por el aislamiento y depresión 

– ansiedad 

 

 
Afectación 

emocional 
Depresión Ansiedad 

Rho 

de 

Spear

man 

Afecto 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,353** ,348** 

Sig. (bilateral) . ,003 ,003 

N 70 70 70 

Depresion 

Coeficiente de 

correlación 
,353** 1,000 ,444** 

Sig. (bilateral) ,003 . ,000 

N 70 70 70 

Ansiedad 

Coeficiente de 

correlación 
,348** ,444** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 ,000 . 

N 70 70 70 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Autoría propia 
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NIVEL DE ANSIEDAD Y DEPRESION DEBIDO AL CONFINAMIENTO POR 

COVID 19 EN ADOLESCENTES DEL 4to AÑO DE SECUNDARIA DEL 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

 

Tabla 9: Factores sociodemográficos relacionados con la ansiedad y 

depresión en las adolescentes ocasionadas por el confinamiento por COVID 

19. 

Factores  Ansiedad Depresión Confinamiento COVID 

  Si No Si No Si No 

Edad 

14 años 
7 

(10,0%) 

5  

(7,1%) 

11 

(15,7%) 

1 

 (1,4%) 

9 

(12,8%) 
3 (4,2%) 

15 años 
48 

(68,5%) 

10 

(14,2%) 

48 

(68,5%) 

10 

(14,2%) 

50 

(71,4%) 
8 (11,4%) 

Con 

quien 

vive 

Ambos 

padres 

35 

(50,0%) 

10 

(14,2%) 

41 

(58,5%) 

4  

(5,7%) 

39 

(55,7%) 
6 (8,5%) 

Solo 

madre 

15 

(21,4%) 

3  

(4,2%) 

18 

(25,7%) 

0  

(0,0%) 

17 

(24,2%) 
1 (1,4%) 

Solo 

padre 

2  

(2,8%) 

1 

 (1,4%) 

3 

 (4,2%) 

0  

(0,0%) 

2 

 (2,8%) 
1 (1,4%) 

Otros 
3 

 (4,2%) 

1 

 (1,4%) 

1  

(1,4%) 

3  

(4,2%) 

1 

 (1,4%) 
3 (4,2%) 

Depende

ncia 

económic

a 

Ambos 

padres 

44 

(62,8%) 

12 

(17,1%) 

45 

(64,2%) 

11 

(15,7%) 

46 

(65,7%) 
10 (14,2%) 

Solo 

padre 

7 

(10,0%) 

3 

 (4,2%) 

10 

(14,2%) 

7 

(10,0%) 

9 

(12,8%) 
1 (1,4%) 

Solo 

madre 

4 

 (5,7%) 

0 

 (0,0%) 

4  

(5,7%) 

0 

 (0,0%) 

4 

 (5,7%) 
0 (0,0%) 

Otros 0  0 0 0  0  0 (0,0%) 
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(0,0%)  (0,0%)  (0,0%) (0,0%) (0,0%) 

Grado de 

instrucció

n de la 

madre 

Superior 
40 

(57,1%) 
8 (11,4%) 

41 

(58,5%) 

7 

(10,0%) 

40 

(57,1%) 
8 (11,4%) 

Secunda

ria 

completa 

13 

(18,5%) 

6  

(8,5%) 

16 

(22,8%) 

3  

(4,2%) 

17 

(24,2%) 
2 (2,8%) 

Secunda

ria 

incomple

ta 

1  

(1,4%) 

1  

(1,4%) 

1  

(1,4%) 

1  

(1,4%) 

1  

(1,4%) 
1 (1,4%) 

Primaria 

completa 

0  

(0,0%) 

0 

 (0,0%) 

0  

(0,0%) 

0 

 (0,0%) 

0  

(0,0%) 
0 (0,0%) 

Primaria 

incomple

ta 

0  

(0,0%) 

0 

 (0,0%) 

0 

 (0,0%) 

0  

(0,0%) 

0 

 (0,0%) 
0 (0,0%) 

Otros 
1  

(1,4%) 

0  

(0,0%) 

1  

(1,4%) 

0  

(0,0%) 

1 

 (1,4%) 
0 (0,0%) 

Grado de 

instrucció

n del 

padre 

Superior 
35 

(50,0%) 
7 (10,0%) 

35 

(50,0%) 

7 

(10,0%) 

36 

(51,4%) 
6 (8,5%) 

Secunda

ria 

completa 

17 

(24,2%) 
8 (11,4%) 

21 

(30,0%) 

4 

(5,7%) 

21 

(30,0%) 
4 (5,7%) 

Secunda

ria 

incomple

ta 

0 (0,0%) 0 (0,0%) 
0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

13 

(18,5%) 
0 (0,0%) 

Primaria 

completa 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 
0 (0,0%) 

Primaria 

incomple

ta 

0 (0,0%) 0 (0,0%) 
0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 
0 (0,0%) 
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Otros 3 (4,2%) 0 (0,0%) 
3 

(4,2%) 

0 

(0,0%) 

2 

(2,8%) 
1 (1,4%) 

 

Nota: Consolidado de factores sociodemográficos y su relación con ansiedad, 

depresión y confinamiento por Covid 19. Autoría propia 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

En la tabla 1 se puede observar las características sociodemográficas de nuestra 

población, la cual estuvo conformada por 70 alumnas del 4to año de secundaria del 

colegio Nuestra Señora de Fátima. Tenemos que el 82,9% de las alumnas del 4 año 

de secundaria de la Institución Nuestra Señora de Fátima, tienen 15 años de edad, 

mientras que el 17,1% 14 años de edad. Del total de alumnas el 64,3%, viven con 

ambos padres, mientras que el 25,7% viven solo con la madre, 4,3% viven solo con 

el padre y el 5,7% viven con otros familiares. En cuanto a la dependencia económica 

el 80% de las alumnas del 4 año de secundaria de la Institución Nuestra Señora de 

Fátima dependen económicamente de ambos padres, mientras que el 14,3% solo 

de la madre, 5,7% dependen solo del padre. Se visualiza que del 68,6% de las 

alumnas del 4 año de secundaria de la Institución Nuestra Señora de Fátima su 

madre tiene como grado de instrucción superior, 27,1% secundaria completa, 2,9% 

secundaria incompleta y 1,4% presentan otro grado de instrucción. Por último, se 

observa que el 60% de las alumnas del 4 año de secundaria de la Institución Nuestra 

Señora de Fátima su padre tiene como grado de instrucción superior, 35,7% 

secundaria completa y 4,3% presentan otro grado de instrucción. 

La tabla 2 de nuestro estudio visualiza que el 92,9% de las alumnas del 4 año de 

secundaria de la Institución Nuestra Señora de Fátima respetaron el aislamiento, 

mientras que el 7,1% no respetaron el aislamiento, que concuerdan con Cifuentes 

en su estudio realizado en Ecuador, donde se encontró que el confinamiento se 

cumplió en el 84.3% de adolescentes (25) 

Se ha visto que los adolescentes evocan sentimientos de tristeza debido al aumento 

de muertes por COVID 19, esto a su vez les ocasiona miedo de salir de sus casas, 

y pensar que quizás podrían contagiar a sus padres, lo cual podría llevarlos a 

respetar el aislamiento. (26) A su vez los niños y niñas sometidos a largos periodos 

de asilamiento tienen hasta cinco veces más probabilidad de necesitar soporte 
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psicológico. (27) Un estudio en China reveló que los adolescentes destacaron como 

principales causas del malestar psicológico: la cuarentena prolongada, miedo a 

contraer la infección, la separación de amigos y maestros de la escuela, la falta de 

espacio en casa, el aburrimiento, la falta de actividad física y el duelo. (28) 

La tabla 3 nos muestra que el 84,3% de las alumnas del 4 año de secundaria de la 

Institución Nuestra Señora de Fátima fueron afectadas emocionalmente por el 

aislamiento, mientras que el 15,7% no fueron afectadas emocionalmente por el 

aislamiento, este resultado no difiere del encontrado por Catagua, donde obtuvo 

resultados en adolescentes del 60% que manifestaban estar muy de acuerdo al 

decir que la pandemia les ha afectado emocionalmente, repercutiendo en su 

bienestar psíquico y calidad de vida. (7) 

Frente a la situación inesperada y abrupta del confinamiento social debido al covid 

19 los niños y adolescentes han tenido que adaptarse, intentando llevar una vida 

sana con varias actividades que les permitan pasar el tiempo de manera agradable. 

Sin embargo, en el caso de los adolescentes el no poder socializar ha implicado 

cambios de humor, así como de comportamientos como el llanto, el enojo, la tristeza 

y el nerviosismo. (29) 

Sin embargo, es importante recalcar que, si bien existen sentimientos de 

aburrimiento, monotonía, estrés, etc. por el aislamiento, los adolescentes rescatan 

que gracias al aislamiento han sentido felicidad por compartir momentos 

inolvidables en familia al conversar, alimentarse, reírse y jugar, como nunca lo 

habían hecho antes, haciendo así que el encierro sea menos trágico. (26) 

En la tabla 4 se encontró 10 que el 78,6% de las alumnas del 4 año de secundaria 

de la Institución Nuestra Señora de Fátima presentan ansiedad, mientras que el 

21,4% no presentan ansiedad. Estos resultados son comparables con los de 

Gamarra en un estudio en Chiclayo Perú, donde se presentó un 54.8% de ansiedad 

en su población estudiada. (30) 
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Se han realizado varias investigaciones en donde se ve que los trastornos de 

ansiedad en los jóvenes están aumentando, siendo así que un informe de la OMS 

del 2020 señala que la ansiedad es la novena causa principal de enfermedad y 

discapacidad entre los adolescentes entre los adolescentes de 15 a 19 años, y la 

sexta para los de 10 a 14 y que la mayoría de trastornos mentales empiezan 

aproximandamente a los 14 años o un poco antes. (31) Dado el contexto actual de 

pandemia se puede encontrar otra línea de evidencia que es la experiencia anterior 

de los afectados por el brote de Ébola de 2014-2016, que sugiere que la exposición 

a una pandemia puede estar asociada con síntomas de ansiedad, depresión y y 

otros trastornos psiquiátricos. (32) 

En la tabla 5 podemos encontrar que el 84,3% de las alumnas del 4 año de 

secundaria de la Institución Nuestra Señora de Fátima presentan depresión, 

mientras que el 15,7% no presentan depresión. Estos resultados son semejantes 

con los encontrados en estudiantes de 2do a 5to de secundaria donde se obtuvo 

que el 62.8% presentaron depresión. (33) Tomando en cuenta el desarrollo evolutivo 

de las personas, se ha identificado que es en el transcurso de la adolescencia 

cuando se inicia la sintomatología depresiva, debido a ellos las personas que están 

en esta etapa se encuentran en uno de los sectores más vulnerables. (34) La 

depresión es considerada por la OMS como una de las causas principales de 

enfermedad y discapacidad en los adolescentes a nivel mundial, es la cuarta causa 

principal de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes de edades 

comprendidas entre los 15 y los 19 años, y la decimoquinta entre los de edades 

comprendidas entre los 10 y los 14. (31) La depresión puede afectar gravemente a 

la capacidad de una persona para realizar las actividades diarias básicas, lo que 

perjudica sus funciones normales. Los pacientes deprimidos pueden tener 

pensamientos suicidas y llegar a cometerlos, de ahí su importancia en estrategias 

que ayuden a prevenirlas. (35) 

La tabla 6 nos muestra una Sig. Bilateral de 0.000 < 0,05 y presenta un coeficiente 

de correlación de 0.245 entre la ansiedad y el respeto del aislamiento, el cual 

significa que existe una correlación positiva significativa, por ello se concluye que, 
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a mayor respeto del aislamiento, será mayor la ansiedad de las adolescentes del 4 

año de secundaria del colegio Nuestra Señora de Fátima influyen en el contexto de 

aislamiento social por COVID 19. Esto datos de la afectación emocional por 

aislamiento podrían deberse al tiempo que los adolescentes no han podido salir de 

casa, ya que en Perú los niños y adolescentes recién pudieron salir de casa después 

de 60 días de permanecer en aislamiento y sin embargo algunos aun permanecieron 

en casa muchos meses más. Aunque existen pocos estudios de trastornos 

depresivos y de ansiedad asociados a la reciente pandemia de la enfermedad de 

COVID 2019 este hecho del confinamiento ha sido ya manifestado con anterioridad 

en brotes como fue el SARS en 2003 o Mers-Cov en 2015 donde se reportaron entre 

el 10% y 42% de los pacientes manifestaron síntomas de ansiedad asociados a la 

cuarentena. (36) 

Podemos observar en la tabla 7 una Sig. Bilateral de 0.000 < 0,05 y presenta un 

coeficiente de correlación de p=0.333 entre la depresión y el respeto del aislamiento, 

el cual significa que existe una correlación positiva significativa, por ello se concluye 

que, a mayor respeto del aislamiento, será mayor la depresión de las adolescentes 

del 4 año de secundaria del colegio Nuestra Señora de Fátima influyen en el 

contexto de aislamiento social por COVID 19. Si bien los estudios sobre el impacto 

de la pandemia en el área emocional son aun escasos, no se encontró alguno que 

relacione la depresión directamente con el respeto de la cuarentena.  

La tabla 8 nos muestra una Sig. Bilateral de 0.000 < 0,05, también, presenta un 

coeficiente de correlación de 0.353 entre la depresión y el efecto emocional del 

aislamiento y 0.348 entre la ansiedad y el afecto emocional del aislamiento, el cual 

significa que existe una correlación significativa, por ello se concluye que, el 

aislamiento social por la pandemia del COVID 19 tiene efectos negativos en el área 

psicológica y emocional de las adolescentes. Estos resultados concuerdan con los 

de Ricaurte en el que su investigación arrojo resultados de que el confinamiento 

tiene efectos negativos a nivel psicológico, social y emocional debido al aislamiento 

social, las restricciones de la movilidad, el cierre de colegios, así como la falta de 

socialización con sus amigos. (37) 
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En la tabla 9 se observa que el 68,5% de las alumnas de 15 años del 4 año de 

secundaria del colegio Nuestra Señora de Fátima en el contexto de aislamiento 

social por COVID 19 presentan depresión y ansiedad, 71,4% sintieron que el 

aislamiento les afecto emocionalmente. Así mismo el 50% presentan ansiedad, 

58,5% que presentan depresión y 55,7% tuvieron efectos emocionales por el 

aislamiento viven con ambos padres. También se puede mencionar que el 62,8% 

de estudiantes que presentan ansiedad, 64,2% que presentan depresión y 65,7% 

que tuvieron efectos emocionales por el aislamiento dependen económicamente de 

ambos padres. Por otro lado, podemos observar que el 57,1% que presentan 

ansiedad, 58,5% que presentan depresión y 57,1% que tuvieron efectos 

emocionales por el aislamiento sus madres tienen el grado de instrucción superior. 

Así también del 50% que presentan ansiedad, 50% que presentan depresión y 

51,4% que tuvieron efectos emocionales por el aislamiento sus padres tienen el 

grado de instrucción superior. Estos últimos datos sobre el grado de instrucción de 

los padres son similares a los encontrados por Cifuentes donde encontró que el 

74.1% de los adolescentes tienen una estructura biparental y  que el 74.7% de la 

población a cargo de los adolescentes tuvieron un grado de instrucción superior. 

(25) 

El presente estudio se consideró de importancia debido a la escasa información 

disponible de cómo puede afectar el aislamiento social por COVID 19 a los 

adolescentes, siendo estos una población vulnerable.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

1) Los resultados muestran que un 78,6% de las alumnas del 4 año de 

secundaria de la Institución Nuestra Señora de Fátima presentan ansiedad. 

2)  Se encontró que el 84,3% de las alumnas del 4 año de secundaria de la 

Institución Nuestra Señora de Fátima presentan depresión. 

3) Se mostró en el estudio que existe una asociación significativa con el 

desarrollo de ansiedad y depresión en alumnas que acataron el 

confinamiento social y piensan que el confinamiento las afecto 

emocionalmente. 

4) Las características sociodemográficas que predominaron para ansiedad y 

depresión fueron la edad de 15 años, el vivir con ambos padres, depender 

económicamente de ambos padres y el grado de instrucción superior de 

padre y madre. 
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Recomendaciones: 

1) Se recomienda la práctica de actividades que refuercen los lazos familiares, 

y puedan contribuir con la salud física y mental, como el deporte, actividades 

de recreación en familia, aumentar el acompañamiento y apoyo emocional 

mediante el dialogo entre padres e hijos.  

2) Se debe promover el contacto virtual con familiares, compañeros de clase o 

amigos a través del Internet o celular para disminuir sentimientos angustiosos 

de aislamiento y frustración. 

3) Se recomienda ponerse en contacto con un profesional de salud mental si se 

observan signos de ansiedad y depresión en los adolescentes, como 

ideaciones auto líticas, síntomas de pánico o irritabilidad, trastornos de 

sueño, cambios apetito, entre otros. 

4) Es necesaria la realización de nuevos estudios donde se puedan realizar 

seguimientos de las reacciones, adaptaciones y nuevos hábitos de los 

adolescentes para identificar la afectación real a largo plazo. 

5) Una recomendación para otras investigaciones es ampliar el rango de edad, 

así como el número de participantes, pare tener una perspectiva más amplia 

de los diferentes efectos que puede tener el aislamiento de las distintas áreas 

de su vida. 
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ANEXO N°1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Se me ha solicitado participar en el presente estudio de investigación con el objetivo 

de determinar el Nivel de ansiedad y depresión producido por el confinamiento por 

COVID 19. Así mismo se me informa que la información brindada será de dada de 

manera anónima y confidencial. Al participar de este estudio acepto de forma 

voluntaria contestar las preguntas y proporcionar la información solicitada.  

Investigador: Andrea Lazo de la Vega Lizárraga 

EDAD:     AÑO DE ESTUDIOS:  

¿CON QUIEN VIVE ACTUALMENTE? 

a) Ambos padres 

b) Solo padre 

c) Solo madre 

d) Otros 

¿DE QUIEN DEPENDE ECONOMICAMENTE? 

a) Ambos padres 

b) Solo padre 

c) Solo madre 

d) Otros 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE: 

a) Primaria completa 

b) Primaria incompleta 

c) Secundaria completa 

d) Secundaria incompleta 

e) Superior  

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL PADRE: 

a) Primaria completa 
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b) Primaria incompleta 

c) Secundaria completa 

d) Secundaria incompleta 

e) Superior  

¿Alguna vez te han diagnosticado ansiedad/o depresión? 

A) Si    B) No 

¿Considera que el aislamiento social es una medida necesaria para mitigar la 

pandemia? 

a) Si B) no 

¿Ha respetado el aislamiento social por COVID 19, desde que se decretó? 

A) Si  b) No 

¿Consideras que el no poder salir debido al aislamiento social por COVID 19 le ha 

afectado emocionalmente? 

A) Si  b) No  
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ANEXO N° 2  

ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESION DE GOLBERG: 

Señale SI o NO según le corresponda: 

PREGUNTA SI NO 

1. ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión?    

2. ¿Ha estado muy preocupado por algo?   

3. ¿Se ha sentido muy irritable?    

4. ¿Ha tenido dificultad para relajarse?    

5. ¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para dormir?    

6. ¿Ha tenido dolores de cabeza o nuca?     

7. ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas: temblores, 

hormigueos, mareos, sudores, diarrea?  

  

8. ¿Ha estado preocupado por su salud?     

9. ¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño, para 

quedarse dormido? 

  

10. ¿Se ha sentido con poca energía?   

11. ¿Ha perdido usted su interés por las cosas?   

12. ¿Ha perdido la confianza en sí mismo?    

13. ¿Se ha sentido usted desesperanzado, sin esperanzas?    

14. ¿Ha tenido dificultades para concentrarse?     

15. ¿Ha perdido peso (a causa de su falta de apetito)?   

16. ¿Se ha estado despertando demasiado temprano?   

17. ¿Se ha sentido usted un poco lento?     

18. ¿Cree usted que ha tenido tendencia a encontrarse peor por 

las mañanas? 

  

 

  

 


