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RESUMEN  

 

Esta investigación de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, diseño 

correlacional y de corte transversal,  tuvo como objetivo analizar la relación 

de la funcionalidad familiar con la salud mental de los estudiantes de 

tercero y cuarto año de la Facultad de Enfermería durante la pandemia por 

el COVID-19 en el año 2020. La muestra estuvo constituida por 103 

participantes. Se utilizó el método de la encuesta, como técnica el 

cuestionario y los instrumentos fueron: la escala de cohesión y 

adaptabilidad familiar (FACES - III) y cuestionario de auto reporte de 

síntomas psiquiátricos (SRQ) abreviado para el tamiza je de problemas de 

salud mental.  

 

Para el procesamiento de las variables se empleó el estadístico Rho de 

Spearman con un nivel de significancia de 0,05. Los resultados fueron los 

siguientes: La funcionalidad familiar y la salud mental en los estudiantes 

de tercero y cuarto año de la facultad de enfermería no mostraron una 

relación significativa (P≥ 0.05); sin embargo, la dimensión cohesión mostró 

relación inversa media con la salud mental (P < 0.05).  

 

 

 

 

Palabras clave: Salud Mental, Funcionalidad familiar, COVID-19, 

pandemia y enfermería. 
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ABSTRACT 

 

This research with a quantitative approach, descriptive type, correlational 

and cross-sectional design, aimed to analyze the relationship of family 

functionality with mental health of third and fourth year students of the 

Faculty of Nursing during the COVID-19 pandemic in 2020. The sample 

consisted of 103 participants. The survey method was used, as a technique 

the questionnaire and the instruments were: the family cohesion and 

adaptability scale (FACES - III) and the abbreviated psychiatric symptoms 

self-report questionnaire (SRQ) for the screening of mental health 

problems. 

 

For the processing of the variables, the Spearman Rho statistic was used 

with a significance level of 0.05. The results were as follows: Family 

functionality and mental health in third and fourth year students of the 

nursing school did not show a significant relationship (P≥ 0.05); however, 

the cohesion dimension showed a mean inverse relationship with mental 

health (P <0.05). 

  

 

 

Keywords: Mental Health, Family Functionality, Covid-19, Pandemic and 

Nursing 
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INTRODUCCIÓN 

El COVID-19 apareció por primera vez en China en diciembre del 2019, 

propagándose por todo el mundo de manera heterogénea, afectando a 

personas de todos los continentes; de tal modo, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) la calificó como una pandemia en el mes de marzo del 2020. 

Esto ocasionó que el Perú tome medidas a fin de su prevención y vigilancia, 

y así disminuir su propagación, declarando la Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional disponiéndose el aislamiento social obligatorio (1). Sin embargo, 

esta coyuntura se presentó como una situación generadora de crisis y 

cambios en la “normalidad” acostumbrada, perjudicando seriamente la salud 

mental, debido a que la cuarentena eleva la probabilidad de disfunciones a 

nivel mental y psicológico, mayormente por el alejamiento entre las personas 

(2).  

La cuarentena somete la disponibilidad de mediaciones psicosociales 

pertinentes y de consejo psicoterapéutico de práctica, además, la falta de 

comunicación interpersonal incrementa la ocurrencia o agravamiento de 

trastornos depresivos y ansiosos. De tal manera, la salud mental cobra gran 

importancia pues es esencial para la capacidad agrupada y particular de 

pensar, exteriorizar sentimientos, relacionarse con el prójimo, ganar el 

soporte y disfrutar de la existencia (3). Por esto, es esencial la participación 
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de los diversos sectores, no solo del área de salud, ya que engloban 

preocupaciones fundamentales de los individuos, comunidades y 

sociedades a nivel mundial (4).  

Respecto a la función familiar, se conceptualiza como el conjunto de 

cualidades el cual definen a la familia como sistema y lo cual exponen las 

regularidades halladas en la manera que opera, evalúa y el comportamiento 

del sistema familiar, entonces un sistema familiar que priorice  en el 

sentimiento por afinidad emocional entre sus partes y a la vez una formidable 

capacidad de variación de papeles y organizaciones familiares en 

funcionalidad de las necesidades externas a la familia, manifestará menos 

problemas de adaptación y ajuste en el ciclo vital en comparación a una 

familia el cual conserve paralelamente una ineficaz capacidad de cambio de 

su organización y una inferior vinculación emocional entre sus integrantes; 

de tal manera, formará parte de los factores protectores para la salud mental 

(5). Frente a la situación de confinamiento, el grupo familiar es primordial al 

ser la principal red de soporte para los universitarios, quienes se ven 

restringidos de la educación presencial y pasan la mayor parte del tiempo 

en sus hogares. 

La presente investigación “LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y LA SALUD 

MENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE 3° Y 4° AÑO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA – UNSA  DURANTE LA PANDEMIA POR EL COVID-19” tiene 

como objetivo determinar la relación entre la funcionalidad familiar y la salud 

mental en el año 2020, es una investigación tipo descriptiva con d iseño 

correlacional, transversal, siendo la muestra de 103 estudiantes 

universitarios, donde se les aplicará el Cuestionario de Evaluación de 

Cohesión y Flexibilidad Familiar y el  Cuestionario de la salud Mental para 

medir la funcionalidad familiar y la salud mental respectivamente. 

Esta investigación genera aportes al campo de la salud pública, de la salud 

mental y cuidado de la comunidad joven. Además, se busca contribuir con 

evidencias que mejoren las intervenciones a nivel familiar y el seguimiento 

a los estudiantes universitarios, e indirectamente su calidad de vida e 

ingreso gradual a la vida adulta, al promover el fortalecimiento de sus 
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relaciones interpersonales y apoyo familiar en el contexto de la pandemia 

por COVID-19. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La OMS indica que la salud mental es un elemento fundamental de la 

salud. De tal manera, esta se constituye como una circunstancia de 

confort en el cual el individuo tiene la capacidad de poder enfrentar al 

estrés cotidiano, de laborar fructuosamente y de apoyar a su medio 

(6). La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reporta que hay 

322 millones de individuos a nivel mundial que tienen depresión, de 

las cuales el 15% pertenece al continente americano. En cuanto a la 

prevalencia global, en mujeres esta aumenta del 4,5% (15 a 19 años) 

a casi el 6% (20 a 24 años), y en varones este incremento es del 3% 

hasta sobrepasar el 4% en los mismos rangos de edad. Por otro lado, 

la prevalencia de los trastornos de ansiedad fue de 3,6%, siendo el 

21% de estas residentes en la región de las Américas. Así mismo, el 

trastorno de ansiedad como de la depresión son los más frecuentes 

en las mujeres (4).  
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En la actualidad se vive una situación que ha transformado el modo 

de vida de la gente causada por la aparición del COVID-19, por lo que 

el funcionamiento familiar y la salud mental pueden haber sufrido 

variaciones. Así, Wang observó en la población china un 53,8% de 

efectos psicológicos moderados a severos, sintomatología depresiva 

moderada a severa en un 16,5%, un 28,8% de sintomatología 

perteneciente a la ansiedad moderados a severos y un grado de estrés 

moderado a severo en un 8,1%. Cabe destacar que el 84,7% de estos 

participantes pasaba su estadía en casa en un intervalo de 20-24 

horas y un 75,2% mostraban preocupación por la posible infección de 

algún familiar (5). 

El estado mental del estudiantado ha sido modificado por las medidas 

tomadas frente a la pandemia, como es el cierre de las universidades. 

Debido a esto, los nuevos requerimientos para el aprendizaje y el 

riesgo en el cumplimiento de sus actividades por los eventos 

estresantes, los predisponen a ser vulnerables a trastornos mentales, 

de ahí que se considere el interés mundial dirigido a mitigar esta 

situación. Incluso, anteriormente a la pandemia, los estudiantes ya 

tenían consigo un riesgo inminente de presentar alteraciones de salud 

mental, pues interactúan los factores relacionados a su centro de 

estudios superiores, como los requerimientos de un buen nivel 

académico, el soporte económico, con incluso la obtención de empleo; 

y la preocupación en las relaciones sociales con pares y mentores (7). 

Así, Auerbach y colaboradores encontraron que poco más del 20% de 

los universitarios presentaron algún tipo de trastorno en su salud 

mental (8). 

La familia se define por el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) 

como “Una unidad social concertada por miembros de sangre, vínculo, 

relaciones legales o emocionales.” (9). Es importante tipificarla de 

acuerdo a su funcionalidad, pues si está ante una crisis y no se tienen 

claros sus roles, se aminora y en vez de aportar al desarrollo de sus 

integrantes, se troca en un elemento de peligro (10). El funcionamiento 
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familiar se expresa por las diversas transformaciones que pueden 

llegar a beneficiar y fomentar el ajuste de la familia a un contexto 

determinado, puesto que el grupo familiar no es pasivo sino un sistema 

activo de forma intrínseca (11). De este modo, la interacción de 

quienes forman una familia va consolidando la dinámica familiar dentro 

de su área, el cual permite el desarrollo de un medio saludable para 

la familia (12). 

Durante la pandemia, la población peruana viene percibiendo 

dolencias o reacciones psicológicas negativas como efecto natural a 

este escenario amenazador o de inseguridad. A esto se añade el inicio 

de la cuarentena, donde las personas se han visto confinadas junto a 

sus familias, siendo estas su principal fuente de apoyo y compañía. 

Por tal motivo, el Ministerio de Salud (MINSA) incorpora el cuidado de 

la sanidad mental en proyectos y habilidades de mediación en la 

comunidad y familias afectadas. Este es un trabajo primordial para 

reducir el efecto psicológico nocivo de la situación vivida, restaurar la 

salud mental y fomentar el equilibrio psicosocial, obteniéndose así un 

cuidado integral de las personas (13). 

Por esta coyuntura de pandemia, la atención en salud mental es de 

gran categoría debido a que se ve vulnerada por la existencia de 

resultados emocionales de miedo, extrema preocupación, que pueden 

desarrollar en  problemas con el descanso y de pánico a la 

enfermedad, exageración en el consumo de bebidas alcohólicos y 

tabaco  y trastornos de  ansiedad, estrés, depresión y somatización; 

en vista de esta situación, se brindó atención mediante el teletrabajo 

por medio de la línea 113; de acuerdo a esto, INFOSALUD reportó 

para mayo del 2020 casos de estrés en un 82,35% y 12,68% de 

síntomas ansiosos y/o depresivos. Respecto a la edad, el 13,5% de 

personas que utilizaron esta línea de ayuda se encontraban en el 

intervalo de 18 y 25 años, siendo 3338 llamadas telefónicas por estrés, 

síntomas ansiosos y depresivos (14).  
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Asimismo, fueron identificados como componentes importantes: la 

atención de la salud mental y apoyo psicosocial dentro de la respuesta 

general sanitaria a la pandemia en el Perú, puesto que los 

descubrimientos iniciales de la encuesta poblacional en relación de 

salud mental en la pandemia por COVID-19 y toque de queda, en la 

cual colaboraron 58249 sujetos, se evidenció que el 28,5% de los 

encuestados describieron que presentaban sintomatología depresiva, 

de este conjunto, el 41% de los encuestados mostraron sintomatología 

vinculada a la depresión moderada severa y el de 12.8% describió 

ideación suicida; las damas reportan sintomatología depresiva en un 

30,8% y en los varones es el 23,4%; además, el conjunto etario con 

elevada afección depresiva fue el de 18 a 24 años (15). 

En cuanto a la colectividad educativa de las facultades peruanas, el 

85% de esta ostenta una problemática en salud mental, las 

ocurrencias más frecuentes son ansiedad con un 82%, estrés 

representado por el 79% y el 52% es de violencia (16). Por lo mismo, 

se dio un aumento de 70 millones en el presupuesto del sector público 

para el año fiscal 2020 en comparación con el año 2019, resultando 

350 millones de soles designados para la salud mental, debido al 

cambio en la manera de atender la sanidad mental peruana, otorgando 

mejoras en condiciones del ejercicio de derechos relacionado con la 

salud mental, asimismo implicando a comunidades y ciudadanos al 

cuidado integral de la misma. Claro así, dando la necesaria 

importancia a la familia, ya que se está priorizando la atención a nivel 

primario basándose en la promoción y prevención, evidenciada en la 

creación de 134 centros de salud mental comunitarios (17). 

En la provincia de Arequipa, según la Gerencia Regional de Salud en 

el año 2018 se realizaron 7684 tamizajes en relación a la salud mental 

de jóvenes entre 18 y 24 años, se encontró que en varones hay 388 

casos de trastornos depresivos, 195 casos de consumo de alcohol, 50 

casos de consumo de alucinógenos  y 31 casos de algún trastorno 

psicópata; asimismo, en mujeres se dieron 1468 casos de trastorno 
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depresivo, 85 casos de consumo de alcohol, cinco casos de consumo 

de drogas y 19 casos de algún trastorno psicópata. Además, se 

realizaron 2668 sesiones educativas en problemas y trastornos en 

salud mental con 38124 beneficiarios (18). Ahora bien, en el primer 

semestre del 2020, 923 jóvenes entre hombres y mujeres dieron 

positivo a algún tamizaje relacionado con la salud mental y se 

realizaron 28 visitas domiciliarias familiares por el tema de trastornos 

depresivos (19). 

En la Universidad Nacional San Agustín (UNSA) se realiza la Jornada 

de Salud Psicológica que se desarrolla en las 3 áreas, en esta se 

administra un examen psicológico que detecta si algún universitario 

pueda requerir atención y de ser positivo, este se pueda derivar hacia 

la atención especializada al Centro Médico de la UNSA, Consultorio 

Psicológico de la Escuela y al Centro Especializado de Atención en 

Salud Mental General (20). Por otro lado, el interés por la salud mental 

de los universitarios ha dado origen a que un conjunto de 

investigadores de la UNSA de a conocer el proyecto, el cual pretende 

determinar la preponderancia de síntomas psicopatológicos en 

alumnos de la UNSA, a lo largo de la investigación se tratarán temas 

determinados como trastornos del sueño, el consumo de drogas, 

suicidio, estrés, violencia y depresión (21). 

Adicionalmente, la UNSA fue la 1ra institución universitaria pública en 

iniciar el año académico de manera no presencial, debido al contexto 

del estado de emergencia sanitaria que desafía el país, bajo este 

supuesto se da la probabilidad de enfrentar una acción académica con 

algunas situaciones no favorables el cual podrían implicar  en el 

rendimiento académico y escenas conductuales como la ansiedad, 

formada bajo la  existencia del aislamiento social, de acuerdo al Dr. 

Roldan, la ansiedad puede extenderse fácilmente  en su grupo familiar 

debido a los factores que se desarrollan en el entorno tanto académico 

como relacionado a la pandemia (22).  
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Debido a que la funcionalidad familiar puede constituirse como un 

factor protector para la salud mental de los alumnos es que nos 

planteamos la siguiente interrogante:  

¿Existe relación entre la funcionalidad familiar y la salud mental 

de los estudiantes de 3° y 4° año de la facultad de Enfermería - 

UNSA, durante la pandemia por el COVID-19, Arequipa en el año 

2020? 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la funcionalidad familiar frente a la salud 

mental de los estudiantes de 3° y 4° de la facultad de Enfermería 

UNSA durante la pandemia por el COVID 19 Arequipa 2020 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a la población de estudio: edad, año de estudios, sexo 

y tipo de familia. 

 Distinguir el nivel de funcionalidad familiar en los estudiantes de 3° 

y 4° de la facultad de Enfermería, de acuerdo a su cohesión y 

adaptabilidad. 

 Identificar casos probables de trastornos mentales en los 

estudiantes de 3° y 4° de la facultad de Enfermería, de acuerdo a 

la presencia de sintomatología psiquiátrica. 

 Relacionar la presencia de sintomatología psiquiátrica con la 

cohesión y flexibilidad familiar de estudiantes 3° y 4° de la facultad 

de Enfermería. 
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C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES  

Los resultados conseguidos en la presente tesis pueden ser 

extendidos a los estudiantes de la Facultad de Enfermería-UNSA. 

2. LIMITACIONES  

No se encontró ninguna limitación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

PARK, S., ANDALIBI, N., ZOU, Y., AMBULKAR, S. & HUH-YOO, J. 

(2020), ESTADOS UNIDOS, en un estudio descriptivo con corte 

transversal, con el fin de comprender cómo los universitarios buscan 

y reciben apoyo y brindar requisitos de diseño para apoyar la práctica 

de mantenimiento de su bienestar mental. Para esto, se llevaron a 

cabo entrevistas semiestructuradas en estudiantes. Los resultados de 

esta investigación identificaron tres necesidades clave: los 

universitarios requieren recibir ayuda que se adecúe a la gravedad 

percibida del problema, la reconstrucción constantemente de las 

relaciones con las personas que brindan apoyo y regular las tensiones 

entre el revelar o no sus problemas (23). 

CAO W, ET AL (2020), CHINA, en un estudio descriptivo correlacional, 

estudiaron en estudiantes de medicina sus características y el nivel de 

ansiedad durante la epidemia de COVID-19. Se usó la Escala de 

trastorno de ansiedad extendida (GAD-7) y un cuestionario de 
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información básica. Los resultados reflejaron que el 21.3% ansiedad 

leve, 2.7% ansiedad moderada y 0.9% experimentaba ansiedad 

severa. Además, el vivir con los padres fue un factor protector. La 

correlación mostró asociación positiva entre los efectos en la vida 

diaria y presentar síntomas de ansiedad. Por otro lado, el apoyo social 

tuvo correlación negativa con el nivel de ansiedad (24). 

LIU, X., PING, S. & GAO, W. (2019), CHINA, en un estudio descriptivo 

comparativo longitudinal, evaluaron los cambios en el bienestar 

psicológico que experimentan los estudiantes universitarios, mediante 

las Escalas de estrés, ansiedad y depresión-21 (DASS-21). Entre sus 

resultados, figuran que los universitarios chinos estaban en promedio 

mentalmente sanos respecto al estrés y la depresión, pero sufrieron 

de ansiedad en los primeros tres años: en los estudiantes de los 

primeros años, los puntajes promedio de depresión, ansiedad y estrés 

fueron más altos. con lo que demuestra que su situación de salud 

mental había mejorado con el tiempo (25). 

CASTAÑO, J. Y PAÉZ, M. (2019) COLOMBIA, se efectuó la 

investigación en cuanto a la funcionalidad, satisfacción y tipología 

familiar en relación a las conductas adictivas, en 318 universitarios de 

pregrado, haciendo uso del cuestionario de Olson, Apgar familiar, 

cuestionario Audit, cuestionario DAST y cuestionario de adicciones al 

internet. Se obtuvo un predominio de la familia nuclear con un 40,3%, 

disfunción familiar leve 38,7%, el 80,3% consumen alcohol, se halló 

vínculos significativos entre consumo de alcohol y drogas con la 

convivencia con parientes, y para el caso de adicción a internet con 

tipología familiar (26). 

PERALES, A. et al. (2019)  LIMA, se llevó a término una investigación 

descriptiva, transversal con el fin de evaluar diferencias entre la 

periodicidad de inconvenientes de salud mental en 2435 alumnos de 

Medicina, se evaluó el intento suicida, tendencia suicida, conducta 

disocial, complicaciones con el alcohol, angustia y depresión, por 

medio de instrumentos validados y la resiliencia mediante la Escala 
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de Resiliencia de Wagnild y Young, se demostró que en estudiantes 

pertenecientes al 1er año tienen un  18,9% de conducta disocial y 

21,9% de pensamiento criminal de prevalencia de vida ,8,5% de 

depresión. La prevalencia de la problemática en salud mental fue 

aumentando en cuanto transcurrieron los años académicos (27). 

SANDOVAL, J. (2019) TRUJILLO, se investigó la correspondencia 

entre funcionalidad familiar y dependencia emocional de pareja en  

221 alumnos de Enfermería de una Universidad, fue de tipo descriptiva 

correlacional y transversal, se aplicó 2 instrumentos: La escala de 

evaluación de la conexión y la adaptación familiar (FACES III) y el 

inventario de dependencia emocional (IDE), concluyendo que existe 

una correlación altamente significativa, contradictoria y en grado 

medio entre la dimensión cohesión del funcionamiento familiar con 

todos los componentes de dependencia emocional de pareja, además, 

en la dimensión adaptación, se halló que se da una prevalencia  del 

tipo de familia flexible con un 53.3% de dichas universitarias (28). 

POQUIOMA, Y. (2018) LIMA ,se realizó el trabajo de estudio de tipo 

descriptivo correlacional, de corte transversal en el cual relaciono la 

satisfacción con la vida y la funcionalidad familiar en 413 alumnos de 

universidad privada y pública utilizando una ficha sociodemográfica, 

la escala de Satisfacción con la vida de Diener  y el cuestionario de 

percepción de Funcionamiento familiar de Smilkstein como resultado 

se obtuvo que  el 33.4% presenta nivel bajo sat isfacción con la vida y 

el 48.28% nivel moderado, en lo que concierne a la funcionalidad 

familiar, se consigue indicar que hallaron discrepancias según sexo, 

edad, mas no del tipo de universidad (29). 

HURTADO, F. (2018), AREQUIPA, en una investigación descriptiva 

de corte transversal, determinó el vínculo entre funcionalidad familiar 

y peligro de ideación suicida en jóvenes. Respecto a la primera 

variable, el elevado porcentaje de jóvenes percibe una familia 

indiferente (44.8%), le sigue la en riesgo (32,2%) y solo el 23,7% 

percibe vivir en una familia protectora. Por otro lado, elevado 
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porcentaje de jóvenes manifiestan un riesgo parcial (40,7%), seguido 

del 32,2% con riesgo total y solo un 27,1% con riesgo inexistente de 

ideación suicida. Se concluyó que existe alta significancia en el 

vínculo entre la funcionalidad familiar y el peligro de tendencia suicida 

(30). 

CHENG, Y., ET AL. (2017) CHINA, realizaron una investigación 

descriptiva correlacional de corte transversal, donde se evaluó la 

estructura familiar, la función familiar con la escala APGAR de la 

familia, y la salud mental con el Cuestionario de Salud General de 12 

ítems (GHQ-12). Se realizó en 576 personas adultas. Los resultados 

indican que la función familiar en general fue buena y no hubo 

diferencias significativas entre los medios rural y urbano. Además, la 

estructura familiar no tuvo un efecto significativo sobre la salud 

mental, en cambio, el efecto de la función familiar sí fue imperativo, 

en especial respecto a un mejor funcionamiento familiar con una 

adecuada salud mental (31). 

B. BASE TEÓRICA 

1. FUNCIONALIDAD FAMILIAR  

1.1. Familia 

Se constituye como el primer núcleo social donde toda persona 

participa. También es una institución que, mediante valores y 

conductas pautadas – principalmente por los padres- influye 

sobre los hijos, formando una estructura de vida con reglas, 

costumbres y valores que favorecen a su madurez e 

independencia (32). Existen diferentes maneras de definir a la 

familia, pues se puede conceptualizar desde muchas 

perspectivas. De tal manera, la OMS define familia como los 

miembros emparentados por consanguinidad, matrimonio o 

adopción que forman un hogar. Este parentesco delimita a la 

familia mas no es algo precisable a escala mundial (33). 
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Friedman, por su parte, dice que familia es la que se encuentra 

conformada por personas ligadas por matrimonio, por 

consanguinidad o adopción. Estos integrantes comúnmente 

viven juntos, interactúan y se comunican de acuerdo al rol que 

desempeñan, por esto la familia comparte una cultura común 

(34). Malde considera a la familia como el vínculo de sujetos el 

cual cooperan un proyecto de vida, donde se propicia una 

sensación de pertenencia y existe responsabilidad individual 

entre quienes la forman y se desarrollan vínculos de intimidad, 

correspondencia y sumisión (35). 

Oliva y Villa, tras el análisis de las conceptualizaciones desde 

las perspectivas de la psicología, sociología, biología, 

economía y el derecho, proponen la adopción de una definición 

de familia que incluya también sus dinámicas internas e 

influencias externas, lo que se acerca a las necesidades y 

condiciones reales, acordes a un contexto informatizado y 

globalizado. Para los autores, la familia es la agrupación de 

dos o más individuos, quienes coinciden a nivel cultural, 

espiritual y socio-económico, incluso sin cohabitar de forma 

física, estos miembros tienen necesidades multidimensionales,  

objetivos e intereses en común (36).  

1.2. Tipos de familia 

 La familia nuclear o elemental: Es la unidad básica compuesta 

por los padres e hijos. 

 La familia extendida: Está desarrollada por más de una 

unidad elemental; alcanza más de dos generaciones y se 

basa en la consanguinidad. 

 La familia monoparental: La integran el padre o la madre y los 

primogénitos. 

 La familia reconstituida: Constituida por uno de los padres, su 

nueva pareja y los primogénitos. Los miembros pueden tener 
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o no experiencias anteriores a nivel familiar, por lo que se 

pueden propiciar disparidades (30). 

1.3. Fines de la familia 

Desde la óptica biológica: 

 La reproducción con la consecuente adición de nuevos 

integrantes a la sociedad. 

 Transmitir conceptos vivenciales del modelo sexual, que les 

permita identificar clara y plenamente sus roles sexuales en 

sus vidas futuras. 

 Perpetuar la especie humana en espacio y tiempo. 

Desde el punto de vista psicológico: 

 Brindar a cada miembro seguridad en el ámbito emocional.  

 Adiestrar a sus miembros para llevar a cabo procesos 

adaptativos. 

 Establecer hábitos diarios y un manejo de la conducta 

responsablemente. 

 Hacer frente a las crisis, situaciones de angustia,  emociones 

y frustraciones, haciendo uso de programas adecuados de 

autocontrol. 

 Guiar el desarrollo personal a fin de lograr independencia. 

 Encaminar energía y gestionar impulsos, violencia y el 

autoritarismo. 

 Mediante la educación y el respeto, resguardar a sus 

integrantes y prepararlos para la independencia. 

Desde el punto de vista sociológico: 

 Mantener tradiciones e identidad social. 

 Brindar reconocimiento y respeto a la autoridad. 

 Uso generalizado del diálogo y la comunicación para la 

resolver problemas haciendo uso del lenguaje. 
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 Respetar las reglas de convivencia social y las reglas 

específicas de cada familia. 

 Identificarse y seguir roles y modelos de comportamiento 

social. 

 Establecer nexos para promover el seguimiento y desarrollo 

social. 

Desde el punto de vista legal: 

 Toma parte del grupo social básico. 

 Desarrollar el hábito de autocontrol e identificación de 

funciones, normas y autoridad. 

 Respetar las reglas y normas provenientes de 

convencionalismos sociales y particulares. 

  En el ámbito de la responsabilidad recíproca, considerar los 

acuerdos y el papel de padres e hijos entre sí.  

 Distinguir y respetar los derechos de todos quienes forman la 

familia y sociedad, diferenciándolos según edad, localización, 

papel e intereses. 

 Determinar y desempeñar responsabilidades relacionadas 

con sus integrantes. 

 Establecer la comunicación como herramienta principal de 

prevención y manejo o solución de conflictos (36). 

1.4. Funcionalidad familiar 

Para Olson, consiste en la interrelación de lazos emocionales 

dentro del grupo familiar, considerado como cohesión; los 

cuales pueden modificar la configuración de la familia a fin de 

sobreponerse a las dificultades evolutivas familiares, que es la 

flexibilidad. Otros autores la consideran un concepto sistémico, 

pues abarca propiedades parcialmente estables, por las que los 

integrantes de la familia se interrelacionan. Contiene a los 

vínculos interpersonales generadas dentro de la familia y que le 

otorgan identidad. La dinámica de estas relaciones es parte de 
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la calidad del entorno familiar, que resulta en un clima 

agradable, satisfactorio o desagradable y media el desarrollo 

familiar globalmente. 

Un funcionamiento sano es aquel que favorece que la familia 

alcance satisfactoriamente sus metas y cumpla su papel, como: 

cubrir los requerimientos de afecto y materiales de sus 

integrantes, favorecer al proceso de socialización de sus 

integrantes y conservar la proporción que permita hacer frente 

a situaciones estresantes que acontecen durante el ciclo vital, 

la construcción normas pautadas de convivencia colectiva y 

propiciar a la construcción de la identidad a nivel personal. La 

función o disfunción familiar se refleja en el modo en que el 

conjunto de sus integrantes responde a la crisis, se evalúa en 

base a la manifestación de las emociones, el crecimiento 

personal y su interacción, la autonomía y el espacio individual. 

De tal manera, en una familia disfuncional, los miembros se 

hallan inconstantes a nivel espiritual, psicológico y emocional, 

mas cabe recalcar que estas familias sí se encuentran 

funcionando, aun si lo hacen incorrectamente (37).   

1.4.1.Características del buen funcionamiento familiar  

Una familia funcional se distingue por la aptitud de hacer frente 

a los diferentes cambios que se producen, bien en la fase del 

ciclo vital donde se ubique, o derivados de acontecimientos 

específicos que ocasionen tensión. Sus características son:  

• Interacciones regulares y diversas entre miembros de la 

familia. 

• Promover contactos positivos con otros conjuntos y 

agrupaciones de la sociedad. 

•  Elección de decisiones de manera democrática. 

•  Resolución de conflictos de forma creativa. 
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•  Roles flexibles. 

•  Vínculos de apoyo amplios. 

•  Área para la autonomía de los hijos. 

• La particularidad y fuerza de la relación matrimonial.  

Existen factores que afectan en el funcionamiento familiar; 

debido a su importancia, se deben enfatizar los eventos vitales 

estresantes. Uno de estos factores es la aparición de 

enfermedades crónicas o accidentes entre miembros de la 

familia, que también afectan a sus relaciones interpersonales 

(38).  

1.5. Familia y acontecimientos estresantes 

Se pueden generar crisis familiares si se producen 

acontecimientos estresantes intensos. Hay familias que las 

evitan manteniendo un nivel de estrés aceptable, haciendo uso 

de la adaptación como proceso interactivo o también de un fuerte 

soporte social, aminorando la crisis o solucionándola. La familia 

cesa su funcionamiento si no se mantienen sus normas, se 

cambian los hábitos y no se cumple con las tareas. Por esto, los 

miembros de la familia ven perjudicados sus niveles de función, 

ya sea en el plano físico o psíquico.  

Alguno de los componentes específicos que caracterizan la crisis 

familiar son: 

 Incapacidad para concretar actividades habituales en el área 

laboral, educativo, hogar, etc.  

 Problemas en la toma de decisiones y solucionar dificultades.  

 Conflictos para cuidarse entre sí.  

 Para superar una crisis son esenciales los recursos familiares, 

el soporte y la red social. La recuperación acontece cuando 

disminuye el impacto del suceso, al acrecentar los recursos 
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familiares y sociales, entonces la percepción frente a la crisis 

cambia. Si estos recursos son limitados o nulos, se tiene la 

posibilidad de ocasionar disfunción familiar, exponiendo la 

imposibilidad de cumplir con las demandas de los miembros de 

la familia. 

 Las familias disfuncionales se especifican por: 

 Su incapacidad al solucionar problemas y al decidir.  

 Muestran falta o mala organización, y reaccionan de forma 

caótica ante acontecimientos estresantes. 

 En el caso de una organización muy rígida, se obstruye el 

proceso adaptativo y la capacidad de respuesta en 

condiciones de estrés. 

 La participación excesiva de la familia puede ocasionar la 

pérdida de autonomía de sus integrantes. 

 Distanciamiento significativo dentro de la familia,  lo que indica 

una falta de soporte emocional y práctico. 

 Presentan obstáculos y distorsiones en el proceso 

comunicativo (38). 

1.6.  Modelo Circumplejo de Olson 

Trabajado por Olson, Sprenkle y Russel en 1989, es una 

propuesta para ligar tanto la teoría como la práctica; de tal 

manera, se elaboró la escala FACES III, a fin de valorar la 

representación del funcionamiento familiar acorde a dos 

parámetros: la flexibilidad y la cohesión familiar. No obstante, 

evalúa implícitamente la comunicación, que se constituye en la 

base de la flexibilidad y la cohesión, pues cuanto más fuerte es 

la adaptabilidad y cohesión de una familia, mejor es el proceso 

comunicativo (39). 

1.6.1. Funciones de la familia 



28 
 

a) Apoyo mutuo. - Se desarrolla en un ámbito de 

interdependencia de funciones y se sustenta en vínculos 

afectivos, soporte físico, económico y social. Los integrantes 

se reconfortan y animan, llevan a cabo actividades en 

conjunto y desarrollan sentido de pertenencia. 

b) Autonomía e independencia. - Contribuye al crecimiento 

personal de cada integrante familiar, quienes poseen roles 

establecidos que fijan un sentido de identidad, con una 

personalidad que trasciende a la familia. 

c) Reglas. - La normativa propia de una familia puede ser 

explícita o implícita y contiene los patrones de interacción.  

Por esto, los márgenes de los subsistemas tienen que ser 

consistentes, mas a la vez, lo bastante manejables para hacer 

los cambios que se requieran según el contexto. 

d) Adaptabilidad a la variación del entorno. - El grupo familiar 

se ajusta y organiza periódicamente para mantener su 

funcionamiento. Estos cambios propiciados por situaciones 

internas o externas tienen el objetivo de resguardar su 

funcionalidad. 

e) Comunicarse entre sí. - Es fundamental para que las otras 

funciones familiares se den adecuadamente; para esto hacen 

uso de mensajes verbales y no verbales. En el caso de que 

los canales comunicativos se vean afectados, se entorpece la 

funcionalidad familiar.  

1.6.2. Dimensiones del Modelo Circumplejo  

a)    Cohesión  

Es la conexión emocional que existe en la familia. Evalúa el nivel 

en que los integrantes están vinculados o distantes, siendo los 

puntos extremos los que indican disfunción. 
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Se consideran las siguientes definiciones específicas para medir 

esta variable y son: 

 La relación emocional. - Es el nexo que poseen los integrantes 

de la familia, construida en sustento a lazos de apoyo, 

exteriorizados afectivamente.  

 Límites. - Caracterizan al grupo familiar de la sociedad y le hace 

posible la socialización, manteniendo el control y la unidad 

familiar.  

 Coaliciones. - Manifestada en el fortalecimiento de un integrante 

de la familia a través de la ayuda que le brindan los otros 

integrantes en base al establecimiento de alianzas.  

 Espacio y tiempo. - Es el modo en que la familia comparte 

tiempo y espacio armónicamente, favoreciendo la privacidad de 

sus miembros, quienes requieren de nexos afectivos y control 

de límites.  

 Amigos. - Consiste en la aprobación de la familia a los 

compañeros de sus integrantes.  

 Toma de decisiones. - Es la capacidad de llegar a pactos, 

mediante la asesoría por parte del resto de la familia.  

 Intereses y ocio. - Consta de la aptitud familiar para llevar a cabo 

planes y pasatiempos comunes. 

Para Olson los grados intermedios promueven el funcionamiento 

de la familia, mientras que los grados límites lo obstaculizan. El 

puntaje obtenido de los ítems impares del FACES III establece el 

tipo de cohesión. 

La tipología familiar según el grado de cohesión comprende: 

 Desligada. - Presenta amplia independencia personal y vínculo 

familiar disminuida, estrictos límites entre generaciones, 

separación física y emocional frecuente, donde destacan las 

elecciones propias; así, las acciones y amistades son 

personales y no del entorno familiar. 
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 Separada. - Relacionada con una autonomía moderada en la 

familia, con una clara delimitación generacional, está 

equilibrada entre el estar solo y en familia, las amistades propias 

y familiares, actividades espontáneas en familia y sostén a nivel 

individual. 

 Conectada. - Tiene una dependencia familiar media; límites 

generacionales precisos; tiempo considerable y eventos 

realizados con amigos y la familia, la toma de decisiones 

importantes a nivel familiar, aunque se respetan los tiempos 

individuales y con amigos. 

 Aglutinada. - Es la que tiene una elevada sobre reconocimiento 

familiar, el cual obstaculiza el avance personal; los márgenes 

generacionales se hacen confusos; el tiempo familiar, 

amistades y tareas tienen que ser compartidos; todas las 

decisiones se toman en familia. 

b)    Flexibilidad   

Se refiere a la aptitud del sistema familiar que le permite cambiar 

su jerarquía de dominio, los papeles y normas relacionales, como 

contestación a un evento estresante y característico del desarrollo, 

equilibrando cambio y estabilidad. 

Se usan los siguientes conceptos para medir y categorizar esta 

variable: 

 Poder. - Referido a los padres, pues engloba sus competencias 

en liderazgo con el fin de llegar a convenios y solucionar 

conflictos que afecten a sus integrantes, los cuales también 

desempeñan actividades compartidas.  

 Asertividad. - Es la capacidad del grupo familiar para manifestar 

espontáneamente y sin impedimentos sus opiniones e ideas.  

 Roles. - Relacionada a la disposición familiar en la participación 

conjunta en las tareas, ya sea en la colaboración y/o acuerdos 

en el hogar. 
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 Reglas. - Considera la precisión de las normas que los 

miembros deben admitir en su actuar cotidiano. 

Olson considera los siguientes tipos de flexibilidad: 

 Rígida. - Presenta un control parental fuerte y autoritarismo en 

el liderazgo. Los padres imparten disciplina, rigidez y decisiones 

de aplicación severa; los roles son estrictos y encasillados, y las 

normas deben cumplirse, por lo que no hay oportunidad de 

cambio. 

 Estructurada. - El liderazgo va de lo autoritario a lo igualitario; el 

control es consistente y democrático, las elecciones son 

efectuadas por los papas; la estructura disciplinar tiene efectos 

previsibles; con papeles estables, más pueden compartirse; las 

normas se respetan y ocasionalmente se cambian. 

 Flexible. - Manifiesta igualdad en su liderazgo, admite 

modificaciones; la autoridad recae del mismo modo para 

quienes forman la familia, hay consenso en las decisiones; la 

estructura disciplinar tiene efectos imprevisibles; los roles son 

compartidos y sujetos a intercambios; el cumplimiento de las 

reglas es flexible, con la posibilidad de cambiar. 

 Caótica. - Posee un liderazgo ineficaz; donde no hay control; 

por su disciplina poco rigurosa conduce a la inestabilidad en sus 

consecuencias; las elecciones de los padres son arrebatadas, 

hay ambigüedad en los roles y modificación de las reglas 

frecuentemente (40). 

2. SALUD MENTAL DURANTE LA PANDEMIA POR EL COVID-19 

2.1. Salud Mental  

La salud se entiende como un proceso en constante 

transformación, ya sea a nivel físico o mental. Representando 

una cuestión de grado donde no existe un concepto estándar 

de salud mental, sino que es relativa a variaciones que 

dependen de los factores, así mismo goza de buena salud 

mental si la persona actúa bajo un control voluntario, que tiene 
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autonomía para decidir, que se adapta convenientemente a los 

diferentes conflictos y las variaciones evolutivas de su vida, 

encontrándose en circunstancias de obtener un sumario 

satisfactorio de sus inclinaciones inconscientes, así también la 

de constituir y mantener relaciones armoniosas con las demás 

personas y ser partícipe de forma constructiva en los cambios 

en su medio físico y social (41). 

“La salud mental de las personas tiene que ser considerada 

como elemento inseparable de la salud integral, 

componiéndose por lo consiguiente, es un estado necesario, 

una consecuencia y un indicador del desarrollo sustentable” 

(42). Los individuos mentalmente saludables perciben 

bienestar, expresan confianza en su propia operatividad, 

pueden ser autosuficientes en el cuidado de su salud como 

también están competentes para instruirse y enfrentar las 

imposiciones de la vida diaria, así como conseguir sus propias 

metas. Inclusive, despliegan estados de pertenencia, que dan 

valor a sus vidas y contribuyen realmente con su familia, 

comunidad y población en general. De allí que el agrado de la 

salud mental es sustancial hacia el bienestar y progreso de 

todos los sujetos en el país y no solo para aquellos afectados 

por un problema mental. Por ende, la salud mental 

indiscutiblemente forma parte de las condiciones generales del 

bienestar y a las condiciones esenciales de vida.  

La salud mental no es un asunto que se halla apartada de la 

salud física como muchos mantienen o se sostuvo durante 

largo tiempo, porque como se ha podido evidenciar a través de 

numerosos casos, existen indudables enlaces entre las 

enfermedades mentales y las físicas, aún más, se suele 

expresar que muchas veces las inquietudes, las frustraciones 

y las tragedias personales, entre otros asuntos, suelen ser los 

desencadenantes que darán apertura a algunas afecciones o 

enfermedades somáticas (43). 
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2.2. Características de la salud mental 

Basado en la Federación mundial de la salud mental las 

particularidades de los sujetos mentalmente sanos se 

muestran en las sucesivas: 

2.2.1 Están satisfechas consigo mismas 

Las personas no se sienten mortificadas por sus sentimientos 

ya sean positivos o negativos, aceptan las desilusiones de la 

vida, poseen una condición condescendiente, indiferente, 

respecto a si mismo y a los demás y son competentes de 

sonreír en aspectos que se dan en su vida, no subestiman ni 

sobrevaloran sus destrezas y se aprecian competentes de 

desafiar la mayoría de los contextos, alcanzando el goce de 

las cosas escuetas de la vida diaria. 

2.2.2. Se sienten bien con los demás 

Las personas son competentes para amar, consideran los 

intereses de las otras personas obteniendo así unas 

satisfactorias y confiables relaciones personales, pueden 

confiar en los demás y son confiables, respetan las numerosas 

diferencias que se dan en su entorno. No se valen de los 

demás y se conciben parte de un conjunto. 

2.2.3. Son capaces de satisfacer las demandas que la vida les 

presenta 

Las personas afrontan sus dificultades a medida que se van 

dando. aceptando sus compromisos, son dinámicas con su 

entorno planificando su futuro basado en la realidad. Hacen 

uso de sus capacidades y aptitudes, capacitadas para tomar 

su propia decisión consiguiendo complacencia en colocar su 

mejor esfuerzo en lo que realizan (44). 

2.3. Importancia de la salud mental en los jóvenes  

La etapa adulto joven se convierte en un momento decisivo 

para el sostenimiento de una salud mental integral, el 
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seguimiento de metas y sueños, el impulso de intereses, así 

como para el desarrollo de dificultades psicosociales y 

trastornos mentales y de la conducta que pueden implicar 

hasta la vida adulta, si no se recibe un cuidado conveniente y 

acertado. Es por este motivo que la juventud tiene necesidades 

de salud caracterizadas a diferencia de los niños y los adultos.  

Los jóvenes a menudo no buscan la ayuda que requieren 

debido a los siguientes factores: Tienen percepciones de sí 

mismos de omnipotencia, se auto estigmatizan y traza al grupo 

que se tiene de personas con trastornos mentales, 

preocupaciones sobre la confidencialidad de la atención 

recibida y su acceso limitado por el tiempo, transporte, costo, 

etc., así mismo debido a una comprensión insuficiente de los 

servicios de salud mental. 

Además, la juventud está más inclinada a buscar trabajo, 

metas de desarrollo y proyectos de vida, y part icipación social. 

Cabe destacar que, en la investigación sobre la carga de la 

enfermedad en el Perú, se encontró que la enfermedad 

neuropsiquiátrica es la principal enfermedad que causa 

pérdida de discapacidad durante varios años, afectando 

principalmente a los jóvenes y a las poblaciones 

económicamente activas, y es un período anterior al inicio de 

la enfermedad mental. La edad adulta también es una etapa 

clave de la intervención de salud mental (45). 

2.4. Factores determinantes de la salud mental 

Es la denominación colectiva determinado a los numerosos 

componentes que pueden contribuir a la salud de las 

poblaciones. Incluyen factores como las dotaciones genéticas 

y las respuestas personales de las personas, el medio social y 

natural en el que viven, el estado económico de la sociedad 

(como la productividad y la riqueza) y la facilidad y disposición 
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del sistema de atención de la salud. No obstante, no existe un 

pacto sobre los determinantes de la salud o su importancia 

referente, tanto como los Ingresos y nivel social, las redes de 

apoyo social (familia, organizaciones sociales de la 

comunidad, entre otros.), instrucción, empleo, entornos 

sociales y físicos, los aspectos biológicos genéticos, las 

prácticas y servicios de salud, desarrollo infantil saludable, 

género y cultura proporciona un punto de partida para nuestra 

futura política e investigación sobre salud poblacional.  

La orientación de salud de la comunidad propone que los 

elementos concluyentes presentes en esta consiguen estar 

claramente influenciando en los componentes determinantes a 

nivel propio. De hecho, el ambiente social y económico lindante 

de un sujeto y la forma en que el entorno se enlaza con sus 

recursos psicológicos y capacidades de adaptación consiguen 

influenciar en la determinación de la salud, aparentemente en 

un grado superior de lo ya reconocido debido a los diversos 

estudios epidemiológicos ya existentes referido a la etiología 

de los padecimientos crónicos. El enfoque de salud de la 

comunidad topa todo el intervalo de factores y contextos de 

peligro el cual establecen la salud clasificándolos de la 

sucesiva manera: 

- Los factores de peligro particulares o individuales que son 

elementos que están emparentados con la mortalidad y 

morbilidad prematuras. 

- Los contextos de peligro en cambio, son contextos 

colectivamente populares el cual perturban el estado de salud 

y sobre las cuáles los sujetos poseen control directo limitado 

(45). 
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2.5. Situación actual de la salud mental 

En nuestro país desde febrero se han registrado más de 880 

000 casos de infección por el coronavirus trayendo consigo la 

presencia de ansiedad, depresión y reacción al estrés en la 

población general, debido a la mayor transmisibilidad del virus 

y al incremento desmesurado de casos demostrados y 

fallecimientos en el mundo, las emociones y las tendencias 

negativas se amplían amenazando la salud mental de la 

comunidad. 

“En el contexto de la pandemia de COVID-19, las personas con 

altos niveles de ansiedad por la salud tienden a interpretar 

sensaciones físicas inofensivas como evidencia de su 

infección, lo que aumentará su ansiedad y afectará su 

capacidad para tomar decisiones y comportamientos 

racionales. 

Esto puede llevar a comportamientos desadaptativos, como 

visitas frecuentes a los centros de salud para eliminar 

enfermedades, lavado de manos excesivo, aislamiento social 

y ansiedad por las compras “(47). Por lo tanto, el MINSA 

incorporó líneas de tele consulta, tele atención y tele 

orientación para la atención de inconvenientes de salud mental 

el cual fueron reconocidos antes de la pandemia, para seguir 

su tratamiento, también las líneas del 113, otorgan soporte 

emocional a la población en general incluyendo profesionales 

de la salud, así mismo los Centros de Salud Mental 

Comunitarios han seguido activos e implementando sus 

actividades de manera virtual o, siendo el caso necesario, de 

manera presencial. 

A lo largo de 2020, la Línea 113 Salud participó en más de 

84.000 asesorías en salud mental a nivel del Perú, de las 

cuales 73.000 se brindaron en los períodos de aislamiento 
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social obligatorio, “el 71.4% de las llamadas tomadas 

estuvieron asociadas a inconvenientes de estrés, el 17.9% por 

sintomatologías ansiosas o depresivas, 3.6% por 

sintomatologías o diagnóstico psiquiátrico, 2.4% por problemas 

particulares y familiares el cual producen sensaciones de 

irritación, ira y enfado; y 1.2% por inconvenientes 

sentimentales” (48). 

2.6. Principales trastornos de la salud mental 

Los trastornos mentales “Es una enfermedad con síntomas 

relacionados con el pensamiento, los sentimientos o el 

comportamiento” (48), que es contraproducente para los 

individuos y todos los estados y comunidades, residentes en 

áreas urbanas o rurales, sin importar condición social y 

género así mismo afecta a todas las etapas de la vida. En 

todos estos casos, los individuos que ostentan estos 

trastornos no sólo deben sobrellevar sus síntomas, sino 

además la diferencia y estigmatización que les imposibilita 

acceder a servicios y políticas sociales y, en general, 

colaborar en las actividades sociales, recreativas y laborales 

de la sociedad en la que residen. “Son causadas por 

influencias genéticas, biológicas, sociales, químicas o 

psicológicas. Estas enfermedades pueden causar disfunción 

y otros síntomas” (49). 

“Los trastornos mentales pueden provocar cambios en la 

cognición, los sentimientos y el comportamiento. Los cambios 

anatómicos y fisiológicos del cerebro son los principales 

factores patogénicos de los trastornos mentales. Sin 

embargo, los pacientes con trastornos mentales claramente 

responden mejor a los tratamientos que incluyen enfoques 

holísticos. Es más eficaz cuando el tratamiento de salud 

mental incluye la participación activa del paciente, 

medicamentos psicotrópicos (medicamentos que afectan el 
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medio ambiente), relaciones terapéuticas confiables y 

terapias cognitivas y conductuales” (50). 

2.6.1. Trastorno de la Ansiedad 

Los trastornos de ansiedad se identifican por un aumento 

significativo constante de tensión ocasionando un 

comportamiento temeroso. Los individuos que sufren de este 

trastorno probablemente puedan sentir temor, fobias, o 

poseer alguna obsesión convulsiva. También después de una 

crisis circunstancial como es la pandemia ocasionada por el 

COVID -19. La ansiedad provoca angustia y discapacidad. 

Perturba al sujeto, su labor y envuelven su bienestar social 

(51). 

“Los trastornos de ansiedad son aquellos que muestran un 

grado significativo de ansiedad que interfiere con las 

funciones unificadas de las personas, la externalización no es 

proporcional a la causa que la desencadena, y es paralela a 

la experiencia previa a la enfermedad o la experiencia de 

otras personas sin ansiedad. La ansiedad puede ocurrir de 

forma continua (como el trastorno de ansiedad generalizada) 

o esporádica (como las fobias y el trastorno de pánico).  

Estas enfermedades suelen coexistir con otros problemas de 

salud mental antes de su aparición o debido a su evolución. 

En la trayectoria crónica de estas enfermedades tienden a 

incrementarse los síntomas depresivos, los trastornos por 

consumo de sustancias, etc.” (51).  

“En el contexto del COVID-19, la experiencia previa de fobias 

específicas, la aparición o reactivación de síntomas por 

trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad 

generalizada, miedo a la enfermedad y a la muerte, etc., 

puede verse agravada, por lo que el bienestar y la salud 
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mental del empleado depende del equipo de intervención ya 

que se mantiene alerta para averiguar a tiempo” (51). 

Los individuos con trastornos de ansiedad consiguen pasar 

abruptas cantidades de tiempo sin buscar apoyo para la 

experiencia que atraviesan por el estigma hacia los 

inconvenientes de salud mental, el miedo al rechazo, o la 

carencia/normativización de los malestares el cual ostentan 

para conservar la funcionalidad, siendo que mayormente en 

los casos pueden coligar a conductas que amenoran la 

ansiedad periódica, como el consumo de bebidas alcohólicas 

y otras sustancias, los atracones de comida, entre otras  

conductas corrosivas (51). 

2.6.2. Trastorno de la depresión 

“Las personas afectadas muestran emociones tristes, pérdida de 

interés y capacidad para disfrutar las cosas, la disminución de la 

vitalidad, conlleva una disminución de su nivel de actividad y un 

cansancio excesivo, incluso con el menor esfuerzo. Cuando la 

depresión empeora, a menudo es difícil continuar con las 

actividades personales, familiares, laborales y sociales. Identifique 

activamente las expresiones de los episodios depresivos: 

 Disminución de la concentración y la atención. 

 Pérdida de la confianza en uno mismo y baja autoestima. 

 Culpa y pensamientos inútiles. 

 El panorama es sombrío. 

 Pensamientos y comportamientos de suicidio o autolesión. 

 Desorden del sueño. 

 Pérdida de apetito. 

La intervención en la salud mental intervendrá en función de la 

gravedad o presencia de indicadores de alerta (riesgo de suicidio 

inminente, agitación psicomotora, entre otros) para asegurar la 
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continuidad y hacer frente a las emergencias psiquiátricas en el 

contexto del COVID-19” (52). 

2.6.3. Estrés  

“Un trastorno transitorio severo que aparece en personas sin 

otros trastornos mentales obvios es una respuesta a un estrés 

físico o psicológico anormal (como los antecedentes de 

COVID-19). Afecta la vulnerabilidad y la adaptabilidad 

individual. Los síntomas varían mucho y pueden incluir 

síntomas vegetativos, embotamiento y estrechamiento de la 

conciencia. 

Este trastorno se aumenta ante: 

• Alta tasa de mortalidad en ancianos y casos de 

comorbilidades físicas. 

• Percibió que el estado clínico del paciente se está 

deteriorando rápidamente. 

• El riesgo de infectarse o contagiar a otros.  

• Presión para cumplir con estrictos procedimientos de 

protección personal. 

• Experiencias de vida relacionadas con el aislamiento 

domiciliario obligatorio. 

• Malestar causado por el uso de equipo de protección 

personal y / o falta de contacto social. 

• Nueva salud pública aborda tensiones no resueltas . 

• Estigmatización de las personas afectadas y sus familias.  

• El individuo o los miembros de su familia tienen un trastorno 

mental severo o alguna discapacidad. 

• Consecuencias económicas y sociales negativas para las 

personas, sus familias y comunidades. 

• Desempleado o con miedo de estar desempleado.  

• Condiciones de pobreza o pobreza extrema” (52).  
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 MINSA afirma que “La existencia de la pandemia de COVID-

19 ha aumentado los niveles de estrés de formas 

inconmensurables y diferentes. Debido a la pérdida de 

ingresos, el miedo y la incertidumbre constante ante 

enfermedades infecciosas, la muerte o el hambre se acerca; 

también por el desconocimiento de los virus y sus métodos de 

transmisión; todas estas variables previamente desconocidas 

elevan el umbral de ansiedad a niveles inmanejables; se 

convierten en un detonante de varias formas de desempeño 

de estrés físico, psicológico y social” (53). 

2.6.4. Conducta suicida 

Se define como la variedad de comportamientos, que incluyen 

considerar el suicidio, planear el suicidio, intentar suicidarse y el 

suicidio en sí. En esta coyuntura cualquier aumento de los 

estresores socioeconómicos por COVID-19, separación, viudez, 

conflicto interpersonal, fracaso escolar, desempleo, conflicto con la 

pareja o pareja. La existencia de exparejas, trastornos mentales, 

consumo de alcohol y otras drogas, enfermedades físicas, etc.; y la 

existencia de factores protectores, como creencias espirituales, 

fuertes relaciones interpersonales y estrategias activas de 

afrontamiento ante los problemas , afectan en el individuo 

exponencialmente (54). 

2.7. Plan de Salud Mental Perú, 2020-2021 (En el contexto COVID-19) 

Con la finalidad de “Promover el bienestar de la población del 

Perú a través del cuidado de la salud mental en el contexto del 

COVID-19” (55) el MINSA lanza el Plan de salud mental 2020-

2021, el cual posee por objetivo “Reducir el impacto de la 

pandemia COVID-19 en la salud mental de la población, 

fortalecer sus recursos de respuesta personal y comunitaria, y 

atender a las personas con problemas psicológicos en el 

contexto de la crisis económica y social que genera.” Teniendo 
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en cuenta el autocuidado y cuidado de la comunidad, 

manteniendo la atención de la salud mental, garantizando la 

oferta y demanda. Esto debido a que se estima el aumento de 

los casos de trastornos mentales siendo un intervalo de la 

tercera parte y la mitad de la comunidad expuesta puede 

sobrellevar alguna expresión psicopatológica, acorde a la 

magnitud del suceso y el nivel de vulnerabilidad (55). 

2.8. Legislación en salud mental  

2.8.1. Ley de Salud Mental Nº 30947 

La Ley N° 30947 tiene por objetivo poder “Establecer un marco 

legal que garantice el acceso a los servicios de salud mental, 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación como 

condición para el pleno ejercicio del derecho a la salud y el 

bienestar de las personas, familias y comunidades. Asimismo, 

la atención en salud mental toma en cuenta el modelo de 

atención comunitaria y el inevitable respeto por los derechos 

humanos y la dignidad humana, la no discriminación y un 

enfoque transcultural para eliminar la estigmatización de los 

individuos con inconvenientes de salud mental” (56). 

2.8.2. Resolución Ministerial N° 186-2020-MINSA Guía técnica 

para el cuidado de la salud mental de la población afectada, 

familias y comunidad, en el contexto del COVID-19 

En el contexto de la pandemia por el COVID-19, los individuos 

aprecian malestares o reacciones psicológicas negativas como 

respuesta común a este escenario agraviante o de 

incertidumbre, por tal motivo el MINSA, ha elaborado una guía 

técnica, en donde se instituye que todas las Instituciones 

Prestadoras de Salud (IPRESS) públicas y privadas “De cara a 

la pandemia de COVID-19, incluir la atención de la salud mental 

en sus planes y estrategias de intervención. Asimismo, en el 

contexto de COVID-19, ha establecido normas y procedimientos 
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técnicos para la atención de la salud mental y el autocuidado de 

la población en el marco de la reforma de la atención de salud 

mental y la implementación del modelo de salud mental 

comunitaria” (57). 

3. TEORÍA PSICODINÁMICA DE PEPLAU 

3.1. Conceptos meta paradigmáticos 

 Persona: La describe como un organismo el cual vive en una 

proporción inconsistente. 

 Entorno: Se debe tomar en cuenta la cultura y los valores, pero no 

abarca los posibles dominios ambientales en relación al usuario. 

 Salud: Es una definición el cual envuelve un movimiento proveniente 

de los procesos humanos hacia una vida creativa, productiva, 

constructiva, personal y en colectividad.  

 Enfermería: Es el proceso significativo e interpersonal lo cual actúa 

de forma grupal con otros métodos humanos el cual viabilizan la 

salud. 

3.2. Roles de Enfermería 

 Rol del extraño: Parte de que tanto el usuario como la enfermera no 

se conocen. Por esto, se debe dar un trato respetuoso y cortés.  

 Rol de la persona recurso: Es la enfermera quien da contestaciones 

precisas a las incógnitas, en especial las relacionadas a información 

sanitaria, y detalla el tratamiento al usuario.  

 Rol docente: Surge del saber del usuario y su capacidad de uso de 

la información. Este rol resulta de la combinación de los roles 

restantes.  

 Rol de liderazgo: La enfermera contribuye a la satisfacción de los 

requerimientos del usuario mediante un vínculo de colaboración y 

participación activa. 

 Rol de sustituto: Aquí, la enfermera desempeña un papel de sustituto 

conferido por el paciente.  
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 Rol de asesoramiento: Determinado de acuerdo al modo de 

respuesta que brindan las enfermeras frente a las demandas del 

usuario. Implica ayudar a entender los acontecimientos al paciente.  

La teoría de Peplau contribuye en este estudio ya que resalta que la 

relación enfermera-paciente impulsa un desarrollo terapéutico a nivel 

interpersonal, dando la capacidad de adoptar roles, siendo la 

funcionalidad familiar un aspecto que considera roles y relaciones 

para propiciar una funcionalidad balanceada. Al ser una variable de 

estudio la salud mental y el hecho de que esta teoría se sustente en 

la enfermería psicodinámica, asiste en la identificación de los 

problemas de los demás (58). 

C. HIPÓTESIS 

1.    Hipótesis general: 

Existe relación entre la funcionalidad familiar y la salud mental 

en los estudiantes de 3° y 4° año de la Facultad de Enfermería 

- UNSA durante la pandemia por el COVID 19. Arequipa, 2020.  

2.    Hipótesis nula: 

No existe relación entre la funcionalidad famil iar y la salud 

mental en los estudiantes de 3° y 4° año de la Facultad de 

Enfermería - UNSA durante la pandemia por el COVID 19. 

Arequipa, 2020. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1.    FUNCIONALIDAD FAMILIAR: Es la efectividad de la familia para 

alcanzar una proporción, disposición y unidad frente a los 

requerimientos del ciclo vital, mediante un sistema de permuta en 

las interacciones familiares, en específico mediante lazos 

emocionales de sus integrantes (59). La funcionalidad familiar se 

medirá a través de la Escala FACES III. 
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a. Cohesión: Es el vínculo emocional y el nivel de autonomía que 

los integrantes de la familia poseen. 

Desligada               10-29 

Separada               30-37 

Conectada             38-44 

Aglutinada             45-50 

b. Flexibilidad: Aptitud de la familia para compaginar su estructura, 

papeles y normas como contestación a un problema. 

Rígida               10-21 

Estructurada               22-28 

Flexible             29-34 

Caótica                  35-50 

Niveles de Funcionalidad Familiar: 

●   Balanceada o equilibrada: Se conserva estable respecto a sus 

grados de apego y adaptabilidad frente a la variación, 

relacionado a una buena comunicación, siendo este un 

funcionamiento dinámico. 

● De rango medio: Comprende a las familias que tienen 

inconvenientes en una de las dimensiones; estas son extremas 

en cuanto a su ajuste o conexión, pero balanceadas en la otra 

dimensión. 

●     Extrema: Son las familias con niveles extremos -muy inferiores 

o muy elevados- en ambas dimensiones. 

2.    SALUD MENTAL: La salud mental es un estado de bienestar en el 

que el sujeto efectúa sus capacidades y es idóneo de hacer frente 

al estrés normal de la vida, de laborar de manera efectiva y de 

apoyar a su sociedad. La salud mental se medirá a través de un 
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test Self-Reporting Questionnaire (SRQ) cuyos valores finales 

serán caso probable de trastorno mental o caso no probable de 

trastorno mental de acuerdo a la puntuación ya que evalúa la 

existencia de síntomas que aluden a trastornos de leve a 

moderada intensidad como los depresivos, ansiedad o angustia. 

●   Caso probable de Trastorno Mental: Cuando se obtiene cinco o más 

respuestas afirmativas se determinan que existe una alta 

probabilidad de sufrir cualquiera de los trastornos indicados 

anteriormente, y por lo tanto se le considera un “caso probable de 

trastorno mental” 

●     Caso no probable de Trastorno mental: Cuando tiene menos de cinco 

respuestas afirmativas se determina que el entrevistado tiene una 

baja probabilidad de sufrir cualquiera de los trastornos indicados 

anteriormente, y por lo tanto se le considera un “caso no probable de 

trastorno mental” 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es del tipo no experimental, descriptivo, con 

diseño correlacional y de corte transversal. (Hernández, 2014) 

Es de tipo descriptivo, pues permite detallar situaciones o eventos, 

dando respuesta a las interrogantes de la investigación y buscando 

especificar las características de un fenómeno. (Hernández, 2014)  

Es de diseño correlacional debido a que posee como fin medir el nivel 

de vínculo que existe entre dos o más variables, siendo el propósito 

conocer el modo con que se comporta una variable, relacionándolo 

con el comportamiento de otra. (Hernández, 2014) 

B. PROCEDIMIENTO 

1.    Se obtuvo el consentimiento informado. (Ver Anexo 1) 

2.    Se aplicó la prueba piloto en el 10% del tamaño de la población de 

estudio en estudiantes de 2° y 5° año de la Escuela de Enfermería. 
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● Seleccionamos aleatoriamente estudiantes de 2° y 5° año de la 

Escuela de Enfermería. 

●   Aplicamos los instrumentos 

●   Realizamos el análisis estadístico 

3.    Aplicamos los instrumentos en la muestra de estudio: 

3.1.  Cuestionario FACES III para calcular la funcionalidad familiar en los 

estudiantes de 3° y 4° año de la Facultad de Enfermería. (Ver Anexo 5) 

3.2. Self-Reporting Questionnaire (SRQ), para identificar posibles casos 

de trastornos mentales en los alumnos de 3° y 4° año de la Facultad de 

Enfermería. (Ver Anexo 3) 

Para la recolección de datos se conectó con las delegadas de ambos 

años de estudios y se comunicó de manera global mediante su grupo de 

Whatsapp, luego se procedió al envío de individual de mensajes por 

correos, Whatsapp y llamadas telefónicas en un periodo que abarcó el 

mes de noviembre del 2020, a la razón de 5 días a la semana de lunes 

a viernes, en el plazo de los periodos libres de los estudiantes. Ambos 

instrumentos fueron aplicados por las investigadoras. 

4.    Elaboración del informe final.  

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Universidad Nacional de San Agustín está ubicada en la ciudad 

de Arequipa , en el distrito de José Luis Bustamante Rivero, está 

compuesta por tres sectores, 17 facultades y 45 escuelas 

profesionales en los campos de humanidades, ciencias naturales, 

ciencias sociales e ingeniería. Las facultades son: Geología, 

Geofísica y Minas, Ingeniería de Procesos, Ingeniería Civil, 

Administración, Producción y Servicios, Ciencias Contables y 

Financieras, Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Enfermería, 

Arquitectura, Medicina, Urbanismo y Artes, Ciencias Naturales y 

Formales, Derecho, Ciencias Histórico Sociales, Educación, 

Economía, Facultad de Filosofía y Humanidades y de Psicología, RR. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
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II. y Ciencias de la Comunicación. La universidad cuenta con 1937 

profesores, 27400 alumnos de pregrado y 3400 de posgrado. 

La Facultad de Enfermería de la mencionada casa superior de 

estudios pertenece al área de Biomédicas, creada bajo la ley 

universitaria N° 23733 y del estatuto de la UNSA emitido en 1984 

dándose el primer Consejo de Facultad, y escogiendo a la primera 

decana; Nery Zevallos Velásquez. Actualmente desempeña esta 

función la Dra. Aurora Manchego Carnero. 

La infraestructura de la facultad se encuentra ubicada en la avenida  

Daniel Alcides Carrión N° 501-A, cuenta con el Pabellón 

administrativo, sala de grados, Sala de convenciones y el Pabellón 

Edmundo Escomel, este último cuenta con 4 pisos, en el primer y 

cuarto piso se encuentran las clases que se tienen uso exclusivo para 

el dictado académico, en el segundo piso se sitúan dos salas de 

maestros y dos aulas; en el tercer piso se localizan los laboratorios 

y el centro de informática; los alrededores están compuestos por 

áreas verdes. 

Actualmente la facultad cuenta con 375 matriculados los cuales 

cursan desde el 1º al 5º año, cuenta con 55 docentes. y 11 

trabajadores administrativos. 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de investigación está formada por 139 universitarios del 3° y 4° 

año de la Facultad de Enfermería de la UNSA de Arequipa. 

Criterios de inclusión 

 Tener matrícula vigente.  

 Acceder a participar en la investigación. 

 Actualmente que resida con su familia. (o personas que considere su 

familia) 

Criterios de exclusión 
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 No tener dominio del uso de Formularios Google 

 Encontrarse en tratamiento o en alguna terapia psicológica. 

 Vivir solo(a)   

Muestra  

El cálculo del tamaño de la muestra se obtendrá con la fórmula de población 

finita. 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝑎 

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑 2 × (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎 
2 × 𝑝 × 𝑞

 

 

En donde: 

n: Tamaño de muestra que queremos calcular 

N: Tamaño de la población (139) 

Z: Coeficiente de confianza para un nivel de confianza determinado 95 % 

(1,96) 

p: Probabilidad de éxito 50% 

q: Probabilidad de fracaso.50% 

 d: Error máximo admisible 5% 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍𝑎 

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑 2 × (𝑁 − 1) +  𝑍𝑎 
2 × 𝑝 × 𝑞

 

𝑛 =
139 × 1,96 

2 × 0,5 × 0,5

0,05 2 × (139 − 1) +  1,96 
2 × 0,5 × 0,5

 

𝑛 =
133,4956

1,3054
 

𝑛 = 103 

 

🡪 La muestra está conformada por 103 unidades de observación  

Margen: 5% 
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Nivel de confianza: 95% 

Población: 139 

Tamaño de muestra: 103 

TIPO DE MUESTREO  

El muestreo manejado fue probabilístico, aleatorio estratificado. Se 

seleccionaron dos subpoblaciones con el criterio de año de estudios 

obteniéndose cuarto y tercer año . Se estableció que muestra requeriríamos 

para cada estrato con la fórmula:  

nh=(Nh/N)*n 

nh= Tamaño de la muestra del estrato (h) 

Nh=Tamaño de la población en relación con el estrato 

N =Tamaño de la población 

n =Tamaño de la muestra completa 

Así teniendo como resultado 57 unidades de observación para el tercer año 

y 46 para el cuarto año. 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Para recabar los datos se usó como método la encuesta, como técnica el 

cuestionario y como instrumentos los siguientes: 

 Ficha individual para caracterización de la población: 

Elaborada por las autoras para la obtención de los datos generales del 

estudiante: edad, sexo, grado de estudios y tipo de familia. (Ver Anexo 2) 

 Cuestionario de Evaluación de Cohesión y Flexibilidad Familiar:  

Hecho por los autores Olson, P. y Lavee (1985). Se utilizará la 

versión FACES III, la cual consta de 20 ítems. En Perú, Bazo 

Álvarez, J. en el año 2015, encontró para la escala de cohesión-

real una confiabilidad moderadamente alta (Ω=0.85) mientras que 

la escala flexibilidad-real tiene confiabilidad moderada (Ω=0.74). 
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Para la escala cohesión-ideal la confiabilidad es moderadamente 

alta (Ω=0,89), lo mismo que para la escala de flexibilidad -ideal 

(Ω=0.86). (Ver Anexo 4) 

 Self-Reporting Questionnaire (SRQ):  

Elaborado por la OMS una investigación sobre la frecuencia y 

diagnóstico de la salud mental en cuatro países en desarrollo 

(1980) adaptada en el Perú por Mendoza M (2016) asimismo, este 

instrumento ha sido validado y tipificado por el Ministerio de Salud 

del Perú, y fue publicado en la Estrategia Nacional de Salud Mental 

y Cultura de Paz como instrumento para el tamizaje en la Salud 

Mental, con la finalidad de detección de nuevos casos en Salud 

Mental que presenten la sociedad peruana. El SRQ tiene un alfa 

de Cronbach de 0.838. La versión abreviada fue presentada en el 

2020 por el MINSA para aplicarlo en el contexto de la pandemia 

por COVID-19. (Ver Anexo 6) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se dan a mostrar los resultados del estudio, en tablas 

de la sucesiva forma:  

- Caracterización de la población de estudio: Tabla N°1  

- Objetivos específicos: Tabla N°2, Tabla N°3, Tabla N°4 y Tabla N°5. 

- Comprobación de la hipótesis: Tabla N°6 y Tabla N°7 
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TABLA Nº1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 

DE ENFERMERÍA UNSA DURANTE LA PANDEMIA POR EL COVID-19, 

AREQUIPA - 2020 

CARACTERÍSTICAS Frecuencia Porcentaje 

EDAD     

de 18 a 19 16 15.5 

de 20 a 21 58 56.3 

de 22 a 23 23 22.3 

de 24 a 25 6 5.8 

SEXO     

Hombre 5 4.9 

Mujer 98 95.1 

AÑO DE ESTUDIOS     

Tercero 57 55.3 

Cuarto 46 44.7 

TIPO DE FAMILIA     

Nuclear 58 56.3 

Extendida 14 13.6 

Monoparental 23 22.3 

Reconstituida 8 7.8 

Total 103 100.0 

Fuente: Matriz de datos del Spss 25  

En la presente tabla se expone que el 56,3% de los estudiantes tienen la 

edad de 20 y 21 años, En cuanto al sexo, predominan las mujeres con un 

95,1%. El 55,3% de estudiantes son de tercer año. 

Según el tipo de familia de acuerdo a su estructura, el 56,3% afirmó 

pertenecer a una del tipo nuclear, le sigue la monoparental con el 22,3%, 

siendo las menos frecuentes la extendida y la reconstituida con el 13,6% y 

7,8% respectivamente. 
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TABLA Nº2 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR-DIMENSIÓN COHESIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA UNSA DURANTE LA PANDEMIA POR 

EL COVID-19, AREQUIPA - 2020 

 

DIMENSIÓN 

COHESIÓN Frecuencia Porcentaje 

Desligada 15 14.6 

Separada 31 30.1 

Conectada 34 33.0 

Aglutinada 23 22.3 

Total 103 100.0 

Fuente: Matriz de datos del Spss 25  

 

De acuerdo al grado de cohesión de la familia, el 33% de familias está 

conectada, el 30,1% separada, el 22,3% aglutinada y el 14,6% desligada, 

representando así el 36,9% del total niveles extremos, ya sea por escasa o 

excesiva cohesión. 
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TABLA Nº3 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR-DIMENSIÓN FLEXIBILIDAD EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA UNSA DURANTE LA 

PANDEMIA POR EL COVID-19, AREQUIPA - 2020 

 

DIMENSIÓN 

FLEXIBILIDAD Frecuencia Porcentaje 

Rígida 4 3.9 

Estructurada 22 21.3 

Flexible 35 34.0 

Caótica 42 40.8 

Total 103 100.0 

Fuente: Matriz de datos del Spss 25  

 

De acuerdo al grado de flexibilidad de la familia, el 40,8% resulta ser caótica, 

el 34% flexible, un 21,4% es estructurada y rígida en un 3,9%. Esto indica 

que hay mayor tendencia a familias sin control o con límites no muy claros, 

ya que el 44,7% representan flexibilidad excesiva o escasa.  
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TABLA Nº4 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA UNSA DURANTE LA PANDEMIA POR EL COVID-19, 

AREQUIPA - 2020 

 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR Frecuencia Porcentaje 

Extrema 24 23.3 

Rango medio 36 35.0 

Balanceada 43 41.7 

Total 103 100.0 

Fuente: Matriz de datos del Spss 25  

 

La tabla evidencia que el 41,7% de los estudiantes universitarios tiene una 

familia balanceada según su funcionalidad, que se caracteriza por ser 

moderada en cuanto a sus dimensiones de cohesión y flexibilidad; el 35% 

una familia de rango medio, que consiste en ser extrema en una dimensión 

y moderada en otra; y el 23,3% una familia extrema, que tiene niveles 

extremos en ambas dimensiones. 
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TABLA Nº5 

SALUD MENTAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA UNSA DURANTE LA PANDEMIA POR EL COVID-19, 

AREQUIPA - 2020 

 

CASOS PROBABLES DE 

TRASTORNOS MENTALES 

  Frecuencia Porcentaje 

Caso no 

probable 

17 16.5 

Caso 

probable 

86 83.5 

Total 103 100.0 

Fuente: Matriz de datos del Spss 25  

 

En la presente tabla, se da a conocer que el 83.5% de los estudiantes 

universitarios de tercero y cuarto año presentan posibles casos de algunos 

trastornos mentales tales como ansiedad, depresión o angustia.  
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TABLA Nº6 

RELACIÓN ENTRE DIMENSIÓN COHESIÓN FAMILIAR Y SALUD MENTAL EN 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA UNSA DURANTE LA 

PANDEMIA POR EL COVID-19, AREQUIPA - 2020 

 

  

Dimensión 

Cohesión 

Familiar Salud Mental 

Dimensión 

Cohesión 

Familiar 

Coeficiente de 

correlación Rho 

de Spearman 

1.000 -0,277** 

Sig. (bilateral)   0.005 

N 103 103 

Salud Mental 
Coeficiente de 

correlación Rho 

de Spearman 

-0,277** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.005   

N 103 103 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Matriz de datos del Spss 25  

 

En la tabla 6, se aprecia el grado de correlación entre las variables resueltas  

por el Rho de Spearman ρ= -0,277, esto significa que existe una correlación 

negativa media entre la presencia de sintomatología psiquiátrica y la 

cohesión familiar (a mayor cohesión familiar menor presencia de 

sintomatología psiquiátrica); frente al nivel  de significación estadística p < 

,05; en consecuencia la cohesión familiar tiene relación con la presencia de 

sintomatología psiquiátrica en los alumnos de 3º y 4º de la Facultad de 

Enfermería UNSA durante la pandemia por el COVID-19, en el año 2020. 
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TABLA Nº7 

RELACIÓN ENTRE DIMENSIÓN FLEXIBILIDAD FAMILIAR Y SALUD MENTAL 

EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA UNSA DURANTE LA 

PANDEMIA POR EL COVID-19, AREQUIPA - 2020 

 

  

Dimensión 

flexibilidad 

familiar Salud Mental 

Dimensión 

flexibilidad 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 

Rho de 

Spearman 

1.000 -0.067 

Sig. (bilateral)   0.501 

N 103 103 

Salud Mental 
Coeficiente de 

correlación 

Rho de 

Spearman 

-0.067 1.000 

Sig. (bilateral) 0.501   

N 103 103 

Fuente: Matriz de datos del Spss 25  

 

En los resultados que se expone en la tabla 7, se aprecia que el grado de 

correlación no es significativo, esto significa que no existe una correlación 

entre la presencia de sintomatología psiquiátrica y la flexibilidad familiar en 

los alumnos de 3º y 4º de la Facultad de Enfermería UNSA durante la 

pandemia por el COVID-19, en el año 2020. 
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Interpretación del Coeficiente Rho de Spearman 
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B. DISCUSIÓN 

Park y otros afirman que los estudiantes universitarios se hallan en 

una fase de transición crítica entre la adolescencia y la edad adulta 

joven. Esta etapa requiere una mayor responsabilidad, lo que genera 

preocupación y problemas para mantener el bienestar mental. Por lo 

mismo, realizamos nuestra investigación en estudiantes en un rango 

de edades perteneciente a esta etapa, mayormente entre 20 y 21 

años. 

En lo referente a la tipología familiar según su estructura, se encontró 

que el 56.3% de universitarios de 3ro y 4to año de la Facultad de 

Enfermería de la UNSA manifiestan pertenecer a una familia nuclear, 

lo que concuerda con lo hallado por Castaño en Colombia, donde 

predominó este tipo de familia en un 40.3% de estudiantes. 

La funcionalidad familiar resulta del cruce de los resultados de 

cohesión y flexibilidad, donde el 41,7% de los estudiantes 

universitarios forman parte de una familia balanceada, la que se 

caracteriza por ser moderada en cuanto a ambas dimensiones, el 35% 

en una familia de rango medio, que consiste en ser extrema en una 

dimensión y moderada en otra; y el 23,3% una familia extrema, que 

tiene niveles extremos en ambas dimensiones. Si bien no es el 

porcentaje predominante, se debe tomar en cuenta, ya que Park y 

otros mencionan la importancia de la reconstrucción periódica de las 

relaciones con las personas fuentes de apoyo, en este caso la familia, 

como una de las necesidades claves para el adulto joven. y de ser una 

familia con inadecuado funcionamiento, esto no podría realizarse.  

En la dimensión cohesión familiar obtuvimos que el 36.9% se ubica en 

niveles extremos, ya sea por escasa o excesiva cohesión, siendo esto 

perjudicial para el bienestar mental; de tal manera, Sandoval 

encuentra relación significativa entre cohesión familiar y dependencia 

emocional en estudiantes peruanos de enfermería, debido a la 

importancia del desarrollo de los lazos familiares. También obtuvimos 
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que el 22.3% corresponde a una familia aglutinada, esto refleja una 

cercanía emocional extrema, dependencia afectiva y reactividad 

emocional exagerada, en concordancia con Sandoval, que refiere que 

estudiantes de enfermería con un nivel de cohesión inadecuado 

pueden experimentar problemas en su salud mental.  

Respecto a la flexibilidad, posee niveles extremos el 44.7% de 

acuerdo a nuestros hallazgos, mientras que Sandoval obtuvo el 

35.4%. De entre los cuatro niveles, la mayor parte resultó caótica con 

un 40.8%, este tipo presenta un liderazgo ineficaz, roles poco claros 

y disciplina deficiente que hace que no se cumplan las reglas; en 

cambio, en los resultados de Sandoval principalmente fueron del tipo 

flexibles, representados con un 53.3%, siendo este el tipo de familia 

adecuado para la segunda dimensión de funcionalidad familiar; esta 

diferencia se pudo haber dado por el contexto en el que realizamos el 

estudio. 

Finalmente, el 89.5% de estudiantes de tercero presentaron 

sintomatología psiquiátrica identificándose como casos probables, 

mientras que en cuarto presentó el 76.1%. Esto coincide con lo 

manifestado por Liu y otros, que, a lo largo del tiempo, los 

universitarios chinos mejoran el modo de lidiar con el estrés, ansiedad 

y depresión; al encontrar un mayor deterioro en los primeros años en 

comparación a los últimos años de estudio. Sin embargo, Perales al 

estudiar la existencia de inconvenientes de salud mental en 

estudiantes de Medicina en Perú, halló que esta se incrementa a 

medida que se avanza en la carrera. La diferencia con el estudio de 

Perales puede deberse a que tercero presenta mayor porcentaje de 

una inadecuada funcionalidad familiar, con un 62.5% lo que repercute 

en su salud mental, a diferencia de cuarto que obtuvo un 37.5% en 

cuanto a su funcionalidad, cuya funcionalidad familiar fue mejor, 

presentando menos casos probables de afectación en su salud 

mental. 
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Al examinar la correlación entre la funcionalidad familiar y la salud 

mental conveniente al objetivo general, no se consiguió correlación 

entre ambas variables. Esto nos lleva a refutar la hipótesis general y 

aceptar la hipótesis nula que postula que no existe relación entre la 

funcionalidad familiar y la salud mental en los estudiantes. En 

contraste con lo mencionado anteriormente, Cheng y otros afirman 

que el efecto de la funcionalidad familiar sí es significativo para la 

salud mental de forma positiva, lo que no ocurre al asociar salud 

mental y estructura familiar. Pese a no encontrar una correlación 

general, los resultados específicos obtenidos indicaron correlación 

significativa entre la dimensión cohesión y la variable salud mental, a 

diferencia de la dimensión flexibilidad y salud mental, donde no 

encontramos correlación significativa, siendo el mismo caso que 

Sandoval. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las características generales con mayor presencia en los 

estudiantes de 3ro y 4to año de la facultad de enfermería UNSA son: el 

56.3% tienen entre 20 y 21 años, el sexo predominante es el femenino 

con un 95,1%. El 55,3% de estudiantes son de tercer año. En cuanto 

al tipo de familia de acuerdo a su estructura, el 56,3% refirió 

pertenecer a una de tipo nuclear. 

SEGUNDA: De acuerdo a la Funcionalidad Familiar, el 41,7% de los 

estudiantes de la muestra tienen una familia balanceada o equilibrada; 

considerando las dimensiones de esta variable, en la dimensión de 

cohesión el 33% de familias está conectada y el 36.9% del total se 

ubica en niveles extremos, ya sea por escasa o excesiva cohesión. 

Por otro lado, en la dimensión flexibilidad familiar, un 40.8% resulta 

ser caótica y el 44.7% representa flexibilidad excesiva o escasa. 
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TERCERA: La salud mental en los estudiantes de la muestra se ha 

visto afectada ya que se encontró que el 83.5% son casos probables 

de trastorno mental tales como estrés, depresión o angustia. 

CUARTA: La funcionalidad familiar y la salud mental en los 

estudiantes de la muestra no mostró una relación significativa (P≥ 

0.05); por otro lado, la dimensión cohesión familiar presentó relación 

significativa e inversamente proporcional media con la Salud mental 

(P< 0.05). 
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B. RECOMENDACIONES 

1. Replicar la investigación en poblaciones similares a fin de contrastar 

la consistencia en los resultados obtenidos, y de esa forma nutrir el 

estudio del funcionamiento de la familia y la salud mental en 

universitarios. Además, trabajar con otras características definitorias 

a fin de generar precedente de comparación. 

2. Sugerimos que la Facultad de Enfermería tome en cuenta los 

resultados obtenidos relacionados a la funcionalidad familiar de sus 

estudiantes y promover el vínculo familiar de estos para que en base 

a los datos hallados se diseñen estrategias o talleres que fortalezcan 

la cohesión y la adaptabilidad del funcionamiento familiar, en especial 

de quienes están localizados en familias de funcionamiento extremo.  

3. De acuerdo a los datos obtenidos, se propone la realización de 

tamizajes periódicamente para la evaluación de la salud mental de 

toda la facultad y tomar las medidas de apoyo correspondientes, 

debido a que la mayoría de unidades de observación son 

considerados casos probables, más aún por el contexto de la 

pandemia. 

4. Recomendamos que se investigue de manera específica la relación 

entre la cohesión familiar y la salud mental debido a que estas tienen 

una relación significativa. Asimismo, promover el acompañamiento a 

familias con cohesión escasa o excesiva como parte de la 

responsabilidad social de la universidad. 
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ANEXO 01: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Saludos, compañera(o), somos bachilleres de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. Estamos solicitando su participación en un 

estudio sobre la funcionalidad familiar y salud mental. El llenado de esta encuesta 

es totalmente anónimo.  

Agradecemos anticipadamente su colaboración.  

¿Desea participar de esta investigación de forma voluntaria? 

SÍ (  )   NO (  ) 

Se confirma al aceptar participar que está de acuerdo con el llenado de las 

encuestas y que los datos proporcionados son de uso exclusivo para esta 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

ANEXO 02: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

“FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y LA SALUD MENTAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE 3° Y 4° AÑO DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA - UNSA.  AREQUIPA 2020” 

Presentación:   

Buenos días estimado compañera(o).  

A continuación, solicitamos tenga a bien completar los datos solicitados en los 

espacios en blanco y marcar la respuesta que considere correcta.   

Fecha:   

I. Datos generales   

Edad: ___ 

Sexo: (  ) Mujer (  ) Varón 

Año de estudios:  

(    ) 3ro 

(    ) 4to 

 

 

Tipo de familia:  

(   ) Nuclear 

(   ) Extendida 

(   ) Monoparental 

(   ) Mixta 

(   ) Otra



 
 

 

ANEXO 03: CUESTIONARIO PARA LA SALUD MENTAL 

SELF REPORTING QUESTIONNAIRE * (SRQ) 

Le invito a desarrollar este cuestionario que busca determinar su salud mental A 

continuación visualizará una lista de molestias que Ud.  puede haber percibido o 

no. De ser el caso afirmativo, marque una “x” en la casilla correspondiente a “sí”, 

de lo contrario marque una “x” en la casilla correspondiente a “no”. 

 

(*) CUESTIONARIO DE AUTO REPORTE DE SÍNTOMAS PSIQUIÁTRICOS, 

creado por Organización Mundial de la Salud, abreviado por MINSA en el contexto 

del COVID-19 
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ANEXO 04: 

FICHA TÉCNICA DEL SELF-REPORTING QUESTIONNAIRE 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del 

Instrumento 
Self-Reporting Questionnaire (SRQ) 

Objetivo del 

Instrumento 

Estimar la existencia de un estado que probablemente pueda 

estar impactando en la salud mental. Analiza sobre situaciones 

que específicamente haya vivido la persona en los últimos 

treinta (30) días. 

Data de 

Creación  

Autor / Institución  Organización Mundial de la Salud  

Lugar Colombia , Filipinas, India y Sudán. 

Año 1980 

Adaptación 

Autor / Institución   El abreviado por el Ministerio de Salud 

Lugar Perú 

Año 2020 

Duración Aproximadamente 10 minutos 

Unidades de 

Observación 

Adolescente, joven y adulto. 

Técnica para 

la aplicación 

Entrevista, puede ser autoadministrado o grupal. 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

 

DIMENSIÓN ESPECIFICACIÓN RANGO DE 

CALIFICA-

CIÓN 

 Salud mental Caso probable de trastorno 

mental 

5-13 puntos 

No caso probable de 

trastorno mental 

0-4 puntos 
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DIMENSIÓN ITEMS 

Salud mental 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

 

INSTRUCTIVO 

Se cuenta el número de respuestas positivas dando el valor de 1 punto se anotan 

y se suman para dar una puntuación total.  

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

1. Validez del instrumento 

El análisis de validez confirma que existe una agrupación entre el SRQ y la 

declaración de depresión, ansiedad u otros trastornos mentales un año antes de la 

entrevista. Ambas puntuaciones refuerzan la sensibilidad del SRQ para detectar 

problemas de salud y psicológicos. 

 

2. Confiabilidad del instrumento 

El SRQ tiene un elevado poder discriminativo y muestra una excelsa consistencia 

interna en población general, en ambos métodos de puntuación El estudio de la 

fiabilidad se efectuó a partir de los análisis de consistencia interna por medio del 

cálculo del alfa de Cronbach. El valor mínimo admisible para el coeficiente de alfa 

de Cronbach es 0,70 y el valor máximo esperado es 0,90, obteniéndose en diversos 

estudios un intervalo entre 0.838, siendo este muy aceptable y replicable.  
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ANEXO 05: 

ESCALA DE COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD FAMILIAR* 

 

La presente escala busca determinar la funcionalidad familiar del estudiante de la 

Facultad de Enfermería de la UNSA.  

Instrucciones: 

- Responder las preguntas con la mayor sinceridad posible. 

- De acuerdo a su experiencia, escoja entre las opciones:  

1 (Nunca), 2 (Casi Nunca), 3 (Algunas Veces), 4 (Casi Siempre) y 5 

(Siempre) 
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ANEXO 06:  

FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE COHESIÓN Y FLEXIBILIDAD FAMILIAR 

(FACES III) 

 

 

 

 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 
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INSTRUCTIVO DE CALIFICACIÓN 

Los ítems son contestados a través de una escala tipo Likert de cinco puntos: (1) 

casi nunca, (2) una que otras veces, (3) a veces, (4) con frecuencia y (5) casi 

siempre. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

1. Validez del instrumento 

 

La validez de constructo se verificó en la bondad de adecuación del modelo 

de dos factores (cohesión y flexibilidad) con 10 ítems cada uno [índice 

ajustado de bondad de ajuste (AGFI)=0,96; índice de validación cruzada 

esperada (ECVI)=0,87; índice de ajuste normado (NFI)=0,93; índice de 

bondad de ajuste (GFI)=0,97; raíz del error cuadrático medio de 

aproximación (RMSEA)=0,06]. 

 

2. Confiabilidad del instrumento 

La escala cohesión-real tiene confiabilidad moderadamente alta (Ω=0,85) 

mientras que la escala adaptabilidad-real tiene confiabilidad moderada 

(Ω=0,74). Para la escala cohesión-ideal la confiabilidad es moderadamente 

alta (Ω=0,89), lo mismo que para la escala flexibilidad-ideal (Ω=0,86). 
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ANEXO 7: 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 


