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RESUMEN 

El aislamiento social motivado por la pandemia por el Covid 19 afecta el bienestar 

general de las personas, especialmente la salud mental de los estudiantes, los 

cuales pueden tener diversas estrategias de afrontamiento. Objetivos: determinar 

las características del aislamiento social por la pandemia y su relación con los 

niveles y las estrategias de afrontamiento al estrés percibido en los estudiantes 

universitarios. Metodología: se realizó un estudio observacional, prospectivo y 

transversal, en una muestra representativa de 373 estudiantes universitarios, de 

ambos sexos y mayores de 18 años. Se utilizó dos instrumentos validados y fiables, 

el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés de Sandín y Chorot, adaptado por 

López Aballay y la Escala de Estrés Percibido elaborado por Cohen, Kamarak y 

Mermelstein. Además, se aplicó un cuestionario sobre las características de la 

etapa de aislamiento social de los estudiantes. Estos instrumentos se aplicaron 

virtualmente, respetando el anonimato de los estudiantes. Resultados: la mayoría 

de estudiantes pasa el aislamiento social en la provincia de Arequipa, con su 

familia, les afecta no tener clases presenciales, no reunirse con amigos, no trabajar, 

no poder hacer deportes y no visitar a sus familiares. Afirman tener información 

mediana sobre la pandemia, perciben estar sobrecargados de actividades 

académicas y cumplir las recomendaciones del MINSA. Los varones perciben “a 

veces” el estrés y las mujeres “a veces” y “a menudo”, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (p = 0.006). Los estudiantes entre 18 y 19 años de 

edad perciben “a menudo” el estrés, la diferencia de esta percepción según edad 

es estadísticamente significativa (p = 0.001). La diferencia de la percepción del 

estrés según área de estudios es estadísticamente significativa (p = 0.002). Las 

estrategias de afrontamiento al estrés más frecuentes son: “solución del problema”, 

“reevaluación positiva” y “evitación”. Ambos sexos, las edades de 18 a 24 años y 

los estudiantes de ciencias sociales utilizan más frecuentemente la estrategia 

“reevaluación positiva”, seguida de la “focalización en la solución de problemas”. 

En los estudiantes que pasan el aislamiento social en Arequipa provincia, con su 

familia, que fueron afectados por no poder hacer deportes, no poder visitar los 

centros comerciales y no reunirse con amigos, así como los que tienen diferentes 

niveles de información sobre la pandemia y diferente disponibilidad de tiempo 

durante la pandemia, la frecuencia con que percibieron el estrés fue generalmente 
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“a veces”. En los estudiantes con diferentes lugares donde pasan el aislamiento 

social, con su familia, con diferentes situaciones que le afectaron esta situación y 

con diferentes niveles de disponibilidad de tiempo, las estrategias de afrontamiento 

al estrés más frecuentemente usadas son la “reevaluación positiva”, seguida la 

estrategia “focalización en la solución de problemas”. Conclusión: la diferencia de 

estrés es significativamente diferente según sexo (p = 0.006), edad (p= 0.001), área 

de estudios (p = 0.002); el nivel se relaciona con las estrategias de afrontamiento 

al estrés (p = 0.000), las estrategias de afrontamiento según sexo (p = 0.002), según 

área de estudios (0.000), el nivel de estrés según nivel de información sobre la 

pandemia (0.016), según disponibilidad de tiempo (0.000), las estrategias de 

afrontamiento según información de la pandemia (p = 0.001) y según la 

disponibilidad de tiempo (p = 0.000).   

Palabras claves: estrés percibido, afrontamiento, estudiantes, Covid 19, 

pandemia, estudiantes, estilos de vida. 



 

6 
 

ABSTRACT 

 

The social isolation motivated by the Covid 19 pandemic affects the well-being, 

especially of the mental health of students, who may have different coping 

strategies. Objectives: to determine the characteristics of social isolation due to the 

pandemic and its relationship with the levels of perceived stress and the stress 

coping strategies used by university students. Methodology: an observational, 

prospective and cross-sectional study was carried out in a representative sample of 

373 university students, of both sexes and over 18 years of age. Two validated and 

reliable instruments were used, the Sandín and Chorot Coping with Stress 

Questionnaire, adapted by López Aballay, and the Perceived Stress Scale prepared 

by Cohen, Kamarak and Mermelstein. In addition, a questionnaire was applied on 

the characteristics of the students' stage of social isolation. These instruments were 

applied virtually, respecting the anonymity of the students. Results: most students 

go through social isolation in the province of Arequipa, with their family, they are 

affected by not having face-to-face classes, not meeting with friends, not working, 

not being able to play sports and not visiting their relatives. They claim to have 

medium or a lot of information about the pandemic, they perceive that they are more 

loaded with activities than before and comply with the recommendations of the 

MINSA. Men perceive stress “sometimes” and women “sometimes” and “often”, this 

difference being statistically significant (p = 0.006). Students between 18 and 19 

years of age perceive stress “often”; the difference in this perception according to 

age is statistically significant (p = 0.001). The difference in the perception of stress 

according to the area of study is statistically significant (p = 0.002). The most 

frequent coping strategies for stress are: "problem solving", "positive reassessment" 

and "avoidance". Both genders, ages 18-24, and social science students most 

frequently use the “positive reassessment” strategy, followed by “problem solving”. 

In students who go through social isolation in Arequipa province, with their family, 

who were affected by not being able to play sports, not being able to visit shopping 

centers and not meeting friends, as well as those who have different levels of 

information about the pandemic and different time availability during the pandemic, 

the frequency with which they perceived stress was generally “sometimes”. In 

students with different places where they spend social isolation, with their family, 



 

7 
 

with different situations that affected this situation and with different levels of time 

availability, the most frequently used stress coping strategies are “positive 

reassessment”, followed the strategy "focus on problem solving". Conclusion: the 

stress difference is significantly different according to sex (p = 0.006), age (p = 

0.001), study area (p = 0.002); the level is related to stress coping strategies (p = 

0.000), coping strategies according to sex (p = 0.002), according to study area 

(0.000), stress level according to the level of information on the pandemic (0.016 ), 

according to time availability (0.000), the coping strategies according to pandemic 

information (p = 0.001) and according to time availability (p = 0.000). 

Keywords: perceived stress, coping, students, Covid 19, pandemic, students, 

lifestyles. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la Salud Pública de nuestra sociedad y del mundo entero viene 

atravesando una situación de emergencia y lucha permanente contra un enemigo 

“invisible” y a pesar de los grandes esfuerzos por estudiarlo y contenerlo, es aún un 

virus poco conocido, la COVID -19, Según la organización mundial de la Salud es 

una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 

recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes 

de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 20191. 

Al respecto el 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencia de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) catalogó a este brote como una emergencia de salud 

global basada en las crecientes tasas de notificación de casos en China y otros 

países2. En el Perú el expresidente Martin Vizcarra declara el 16 de marzo Estado 

de Emergencia Nacional para evitar la propagación del nuevo coronavirus COVID 

19.  

Este estado de confinamiento obligatorio, en relación a evitar la posibilidad de 

contagio, sin duda ha afectado la salud mental de las personas, y aunque se conoce 

de pocas investigaciones al respecto, se infiere que el avance de la pandemia 

provoca sentimientos de inquietud, impotencia y preocupación, por ello que la OMS 

sugiere recomendaciones para cuidar la salud mental en casa3.  

El distanciamiento social se convierte en una necesidad con el fin de protegernos a 

nosotros mismos y a nuestros seres queridos, sin embargo, como hemos observado 

en nuestro país, el acatamiento de esta norma ha provocado malestar, 

incumplimiento, reacciones diversas de ansiedad y estrés, no sólo por tener que 

adaptarnos a la situación de confinamiento, sino porque en esa situación median 

otros factores y necesidades personales, económicas, productivas, de salud, 

educación, etc. Que ha favorecido a que un grupo significativo de personas 

incumplan las normas establecidas.   

Las restricciones sociales han generado que muchos jóvenes se hayan visto 

expuestos a situaciones de estrés en relación a factores propios de su hábitat social 

en colegios y universidades, así como a la imposibilidad de hacer uso de medios 
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recreativos que promovían su distención, como son: el deporte al aire libre, el uso 

de gimnasios, reuniones sociales, bares, restaurantes entre otros. 

Del mismo modo las redes sociales y las noticias constantemente bombardean con 

situaciones de angustia y dolor con nuestros conciudadanos y actualmente en 

nuestras propias familias y entorno cercano, lo que genera tensión y miedo a 

enfermarse y para muchos el seguir las noticias se ha convertido en una tendencia 

habitual, lo que podría incrementar los niveles de estrés. Según investigaciones 

recientes, debido a la alta contagiosidad del virus y al número cada vez mayor de 

casos confirmados y muertes en el mundo, las emociones y los pensamientos 

negativos se extienden, amenazando la salud mental de la población4  

En china se realzan los primeros estudios en 52 730 personas durante la fase inicial 

de la pandemia se descubrió que el 35% de los participantes experimentaron estrés 

psicológico, con niveles más altos en las mujeres.  Además, las personas entre 18 

y 30 años, y los mayores de 60 años, tuvieron niveles más altos de estrés 

psicológico. Las puntuaciones más altas en el grupo de 18 a 30 años podrían 

deberse a que usan las redes sociales como medio principal de información, lo cual 

puede desencadenar fácilmente el estrés5. 

Esta pandemia también tiene un impacto psicológico en los estudiantes 

universitarios. Al respecto se estudiaron a 7143 estudiantes de medicina durante la 

fase inicial de la pandemia y descubrieron que el 0,9% de ellos mostraron síntomas 

ansiosos graves; el 2,7%, moderados y el 21,3% leves. Además, el vivir en un área 

urbana, tener estabilidad económica familiar y vivir con los padres fueron factores 

protectores frente a la ansiedad. No obstante, el tener un conocido diagnosticado 

con la COVID-19 empeora los niveles de ansiedad6. 

La vida universitaria que por sí misma implica un conjunto de situaciones que 

muchas veces pueden considerarse estresantes, debido a diversos factores 

relacionados al nuevo ambiente educativo, las   exigencias académicas, el exceso 

de responsabilidad, permanentes evaluaciones, exposiciones y realización de 

trabajos, así como a presiones familiares, problemas económicos, afectivos, la 

nueva forma de enfrentar las relaciones sociales. Etc. Hoy se va afectado por una 

situación adicional y diferente, vivir en tiempos de pandemia y no poder asistir de 

modo presencial, lo que implica adaptarse a nuevos estilos de aprendizaje. Los 
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estudiantes, en un intento de adaptarse a estas situaciones se ven obligados a usar 

una serie de estrategias de afrontamiento para superar con éxito las exigencias que 

se les demanda, buscando el alivio de su estado tensional7. 

Conocer las estrategias de afrontamiento de los estudiantes universitarios, ha 

generado mucho interés en diversos investigadores, al respecto Un grupo de 

autores desarrolló una investigación donde se analiza cuáles son las estrategias de 

afrontamiento a las que suelen recurrir los estudiantes universitarios de ciencias de 

la salud. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto, que la búsqueda de apoyo 

y la reevaluación positiva son, respectivamente, las estrategias de mayor y menor 

uso por parte de los estudiantes. También indican que las mujeres recurren en 

mayor medida al apoyo social, mientras que los varones optan por el empleo de 

estrategias de reevaluación positiva o de planificación8.  

A pesar de ser limitada las investigaciones al respecto y contar con poca 

información disponible en el contexto de la COVID-19. El presente estudio tiene por 

objetivo conocer los niveles de estrés y las estrategias de afrontamiento que vienen 

realizando los estudiantes universitarios en relación a las características que 

demanda este tiempo de pandemia. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La interrogante que se propone responder la presente investigación es la 

siguiente: 

¿Cuál es la relación entre las características del aislamiento social por la pandemia 

de Covid – 19 con el estrés percibido y el afrontamiento al estrés, en estudiantes 

universitarios de Arequipa 2020? 

 
OBJETIVOS  

 

General: 

Relacionar las características del aislamiento social por la pandemia de Covid – 19 

con el estrés percibido y las estrategias de afrontamiento al estrés en estudiantes 

universitarios de Arequipa 2020. 
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Específicos: 

1. Determinar las características del aislamiento social por la pandemia en 

estudiantes universitarios del grupo de estudio. 

2. Medir los niveles de estrés percibido en estudiantes universitarios del 

grupo de estudio. 

3. Determinar las estrategias de afrontamiento al estrés que usan los 

estudiantes universitarios del grupo de estudio. 

4. Relacionar las características del aislamiento social con el nivel de 

estrés percibido en los estudiantes universitarios del grupo de estudio.   

5. Relacionar las características del aislamiento social con las estrategias 

de afrontamiento al estrés en los estudiantes universitarios del grupo de 

estudio. 

 

HIPÓTESIS 

Dado que los estudiantes tienen como principal grupo social a su familia y que la 

pandemia ha generado profundos cambios en las condiciones de vida, es probable 

que el lugar y las personas con las cuales pasan la cuarentena, las situaciones 

que afectaron sus estilos de vida, la información sobre la pandemia, la 

disponibilidad del tiempo, estén relacionados con el nivel de estrés percibido y las 

estrategias de afrontamiento al mismo, en los estudiantes universitarios del grupo 

de estudio.   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 . FUNDAMENTOS TEORICOS 
 

1.1.1. LA PANDEMIA POR COVID – 19 

1.1.1.1. Etiología del Covid - 19 

El origen de esta pandemia se puede hacer evidente en tres momentos específicos: 

el brote epidémico en Wuham, la rápida propagación por diferentes países del 

mundo y la declaración propia de pandemia9.  Al respecto el inicio se da el 12 de 

diciembre de 2019, cuando la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, en la 

República Popular de China, reporta 27 casos humanos con neumonía viral10, estas  

personas tenían como etiología “un nuevo patógeno humano con alta capacidad 

zoonótica, conocido provisionalmente como Coronavirus novel 2019 (2019-nCoV), 

y unas semanas después como Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) 

causada por el virus SARS-CoV-2”, tal vez en ese momento no se podría aun 

presagiar la magnitud del impacto que tendría esta enfermedad en el mundo11. 

El 13 de enero la OMS informó sobre el entonces primer caso confirmado fuera de 

China y posteriormente la comisión de salud de China establece que el virus se 

transmite entre humanos, la OMS establece que podría originarse un epidemia 

internacional para finalmente el 30 de enero considerar la existencia de un riesgo 

de salud pública de interés internacional, poniendo en alerta a  muchos estados12. 

1.1.1.2. Evolución   

A finales del mes de julio tenemos más de 16 millones de casos de la enfermedad 

en 218 países y territorios en el mundo, donde los cinco países con mayor número 

de infectados son Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica, con más de 648 

000 muertes. La rápida expansión por los diferentes países del mundo ya es 

conocida y se teme los rebrotes en países que han ido controlando la enfermedad13.  

En el Perú el primer caso confirmado fue el 6 de marzo, por un ciudadano que había 

viajado a Europa, al poco tiempo el 16 de marzo, el presidente Martin Vizcarra, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_sanitaria_de_preocupaci%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_sanitaria_de_preocupaci%C3%B3n_internacional
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declara estado de emergencia nacional, estableciendo medidas preventivas en la 

población con el fin de evitar la rápida propagación del virus, pocos días después 

se inician los reportes de los primeros fallecidos  

Los reportes del Perú en la plataforma Digital única del Estado Peruano se 

incrementan diariamente a la fecha 02 de marzo del 2021, tenemos 1´329,805 

casos confirmados, con una lamentable cifra de 46,494 fallecidos, siendo Lima, 

Callao, Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Loreto, Ica, Ucayali, las regiones 

con los mayores números de personas contagiadas14. 

Nuestra región Arequipa en este último mes ha sido una de las más afectadas, por 

lo que El Gobierno publicó el Decreto de Urgencia N° 086-2020 en el que permite 

la intervención del Ministerio de Salud (MINSA) en la región Arequipa, para ejecutar 

medidas extraordinarias en materia económica y financiera con el objetivo de 

mitigar el impacto del coronavirus15. 

1.1.1.3. Síntomas 

Por ser un virus que aún está en estudio, no se puede precisar claramente las 

expresiones sintomatológicas o específicas de transmisión, sin embargo se  

considera que el virus se transmite a través de gotas provenientes de la tos o el 

estornudo, así como la transmisión por aerosol en lugares cerrados, aunque los 

investigadores consideran que aún es un tema no definido, los diferentes estudios 

expresan que, los síntomas más comunes de la enfermedad son fiebre, tos y fatiga, 

así como también se puede presentar flemas, fuertes dolores de cabeza, 

hemoptisis, disnea y alteraciones respiratorias similar a una neumonía la que puede 

ser altamente fatal en seres humanos mayores de 70 años o con enfermedades de 

base. Por todo ello se considera que las personas deben de ser evaluadas a medida 

que se desarrolla la pandemia para entender de forma más completa el 

comportamiento del virus16. 

1.1.1.4. Factores de riesgo  

En el Perú se han hecho pocas investigaciones respecto a los factores de riesgo, 

según un estudio descriptivo realizado en el servicio de emergencia del hospital 

Rebagliati Lima-Perú en marzo del 2020, y luego de identificar 14 casos, 78,6% de 

sexo masculino, con edad promedio de 73,4 años (rango 26 a 97). Se encontró 
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factores de riesgo en un 92,9% de pacientes (más frecuentes adulto mayor, 

hipertensión arterial y obesidad)17.  

Los síntomas más frecuentes registrados fueron:  disnea, fiebre y tos, con tiempo 

de enfermedad 8 días (+/- 3,0); los signos polipnea y estertores respiratorios.  La 

presente investigación del Dr. Escobar Finalmente concluye que los fallecidos por 

COVID-19 presentaron neumonía grave bilateral, más frecuentes en varones, con 

factores de riesgo (adulto mayor, hipertensión arterial y obesidad), con alta 

necesidad de asistencia ventilatoria17. 

1.1.1.5. Tratamiento 

A la fecha no se conoce un tratamiento efectivo para la enfermedad. La OMS 

recomienda que se realicen ensayos controlados aleatorizados con voluntarios 

para comprobar la efectividad y seguridad de algunos tratamientos y se siguen 

trabajando en investigación de vacunas y antivirales  

En el Perú, el 29 de marzo del año 2020, el MINSA publica la Resolución Ministerial 

Nº 139-2020-MINSA, por el cual aprueba la Norma Técnica: Prevención y Atención 

de Personas afectadas por Covid-19 en el Perú18, que fue parte de otras varias 

resoluciones que trataban de responder a la pandemia. 

Según el artículo original sobre las características clínico epidemiológicas de 

pacientes fallecidos por covid-19 en un hospital nacional de Lima, Perú, reporta 

que, sobre el tratamiento, de 11 casos (78,6%) que ingresaron a ventilación 

mecánica. Se administró azitromicina 500 mg VO diarios en 10 pacientes (71,4), 

hidroxicloroquina a dosis de 400 mg VO cada 12 horas en 9 casos (64,3%) y 

antibióticos de amplio espectro en 57,1%17.  

Todos los pacientes recibieron oxígeno suplementario y sintomáticos como 

analgésicos (paracetamol) o antipiréticos (metamizol) condicionales. Se administró 

sedación (midazolam) y analgesia (fentanilo) por infusión endovenosa continua a 9 

de los 11 pacientes en ventilación mecánica17.  

Se usó corticoides sistémicos (hidrocortisona) en un paciente con antecedente de 

asma y evolución desfavorable., por tanto, la combinación de hidroxicloroquina y 

azitromicina fue el tratamiento más frecuente, a pesar de que aun las evidencias 
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disponibles no son suficientes17. Actualmente se vienen probando otros 

medicamentos debido a que la efectividad de los anteriores no ha sido suficiente. 

  

1.1.2. LA PANDEMIA  

1.1.2.1. Definición 

La presente investigación, está centrada en las reacciones de estrés y/o 

mecanismos de afrontamiento que puedan tener las personas frente a las 

condiciones de esta pandemia, por ello es necesario precisar que entendemos 

por una pandemia. Al respeto la organización mundial de la salud, refiere que se 

llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se 

produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se 

propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra 

él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han 

provenido de virus gripales que infectan a los animales19. 

Por los criterios establecidos por la OMS, El COVID-19 es oficialmente una 

pandemia, por ser una enfermedad infecciosa nueva que puede presentar 

manifestaciones clínicas graves, incluyendo la muerte. La propagación de esta 

nueva forma de coronavirus ha sido vertiginosa a nivel mundial, poniendo en jaque 

la capacidad de respuesta y la resiliencia de nuestro sistema público de salud, así 

mismo, la progresión y generalización de la enfermedad se ha visto acompañada 

de políticas de salud pública, como la puesta en cuarentena de los ciudadanos 

durante períodos de tiempo significativos, cuyas consecuencias en la salud mental 

serán un asunto a evaluar en el futuro próximo20. 

1.1.2.2. Impacto de la pandemia  

Sin duda el mundo moderno no ha vivenciado antes un evento de tal magnitud, el 

impacto de esta pandemia en el mundo ha sido muy significativo, sobre todo en los 

sistemas de salud, pues muchos países como el nuestro, se vieron sobrepasados 

en su capacidad, al no contar con los medios necesarios para manejar la situación, 

muchos hospitales colapsaron con déficit en el abastecimiento de medicamentos, 

camas UCI, oxigeno, etc. y los pacientes mueren en calles y domicilios, sembrando 
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un clima de tristeza y desesperación, del mismo modo, al no tener capacidad de 

respuesta se descuida la atención de otras enfermedades21. 

Del mismo modo el impacto económico y financiero fue letal provocando una gran 

recesión mundial, pobreza y necesidad en muchos lugares, sobre todo en los 

estratos económicos más necesitados. La disposición de cierre de establecimientos 

no esenciales como: restaurantes, bares, centros educativos, centros comerciales, 

cines, negocios minoristas y toda actividad o evento que implique aglomeraciones 

a generado por ende un gran impacto socioeconómico, desempleo y pobreza en 

gran parte del mundo22. 

El impacto llegó a las instituciones educativas, pues casi la totalidad de ellas en 

todos los niveles debieron cancelar sus actividades presenciales, en cumplimiento 

de las disposiciones adoptadas por las autoridades de los distintos países, 

repercutiendo en la deserción, los bajos niveles de aprendizaje y las oportunidades 

educativas. 

La salud en general y sobre todo la salud mental, se ve afectada debido a las 

restricciones para movilizarse, la incapacidad para salir y poder hacer ejercicio o 

tener actividades recreativas, culturales, artísticas, acudir a los servicios religiosos 

acostumbrados, entre muchos otros mecanismos de distención. También, se pudo 

percibir a través de los medios informativos frecuentes reacciones de violencia, 

ansiedad, estrés, depresión y otras muchas reacciones emocionales negativas 

dentro y fuera de los hogares con una creciente tendencia de muchas personas por 

violar las medidas de restricción a través de protestas y disturbios en muchos 

lugares del Perú y del mundo. 

El impacto también se pudo percibir, aunque de modo temporal en el medio 

ambiente y el clima, sobre todo los primeros meses de inmovilización, se alcanzó 

una considerable reducción en la contaminación del aire, generando en algunos 

lugares nuevos hábitat para algunas especies.  

1.1.2.3. La pandemia en Arequipa 

En Arequipa, el caso emblemático de la señora Celia Capira,  quien corre detrás de 

la movilidad presidencial implorando ayuda (junto a muchos otros casos menos  

difundidos, pero igual de angustiosos) refleja las grandes necesidades y 
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deficiencias en  la gestión de los servicios de salud pública, todo ello implica el gran 

reto de  trabajo articulado que enfrentará el Ministerio de  Salud  con  sus   diferentes  

organismos  que  componen  los  servicios  sanitarios  en  el  Perú,  las instituciones 

de Investigación, el desarrollo  de  tecnologías,  la  legislación  laboral  y  el sector 

productivo de un país que evidencia su precariedad ante una situación como la que 

estamos viviendo  

Además se pudo percibir el cuestionamiento a la gestión de las autoridades 

regionales sobre su labor frente a la emergencia, la visibilidad de los trabajos 

esenciales y su importancia imprescindible  en la cadena de sostén en la crisis, el 

desarrollo de alternativas de vigilancia, solidaridad y de cuestionamientos a todo el 

sistema, han levantado voces en varios sectores      sobre   la   necesidad   de   un   

cambio   social,   político,   económico,   cultural   y organizacional urgente23. 

 

1.1.3. EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO  

   1.1.3.1. Funciones  

Para enfrentar la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, el Gobierno ha 

establecido el aislamiento social obligatorio, una medida que ordena a la población 

a permanecer en casa para evitar la propagación del virus.  

Otras medidas que se debe mantener junto al  el distanciamiento social son las de 

usar las mascarillas o tapa bocas, actualmente se pide uso de protectores faciales 

obligatorios a quienes hagan uso de transporte público, evitar tocarse la cara sin 

antes lavarse las manos y lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por 

al menos 20 segundos24. 

1.1.3.2. Definición de aislamiento social  

El aislamiento y la cuarentena son dos estrategias de salud pública comunes que 

se utilizan para prevenir la propagación de una enfermedad altamente contagiosa.   

El término “Aislamiento” es uno de los conceptos de salud pública más repetidos 

en los últimos días, en el Perú y en todo el mundo. El propósito del aislamiento es  

mantener a las personas infectadas lejos de las sanas y evitar que 

una enfermedad se propague, mientras que la “cuarentena” se utiliza para separar 

y restringir el movimiento de personas que pueden haber sido expuestas a una 

https://www.apeseg.org.pe/2020/02/dia-mundial-de-las-enfermedades-raras/
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enfermedad contagiosa, pero que no tienen síntomas para ver si se enferman, esas 

personas pueden o no ser contagiosas25. 

En este tiempo de pandemia el aislamiento social obligatorio, implica además de 

permanecer en sus hogares, poner en práctica el distanciamiento físico o social, 

donde se debe mantener una distancia de al menos 6 pies (la longitud aproximada 

de 2 brazos extendidos) con respecto a otras personas que no son miembros de su 

hogar, tanto en espacios interiores como al aire libre.  Así mismo otras medidas 

son: el lavado permanente de manos, el uso de tapabocas, protectores faciales, 

entre otras; las cuales deberían de haber sido acatadas por “toda la sociedad” De 

este modo se evita la congregación de personas y se pretendía que el número de 

infectados que se convierten en casos graves no sea extremo dado el precario 

sistema de salud con el que se cuenta26    

1.1.3.3. Requisitos del aislamiento social 

El Gobierno Peruano ha establecido criterios, normas y disposiciones para acatar 

el aislamiento social, por ejemplo, existe una normativa para poder salir de casa 

durante este tiempo, por ello transcribimos las principales disposiciones que 

establece el Gobierno27:  

Podrán trasladarte a su centro de labores si participan en una actividad esencial, 

entre ellas: la industria alimentaria, farmacéutica y de bienes de primera necesidad 

(adquisición, producción y abastecimiento). Centros de salud, bancos, farmacias, 

grifos (producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible), 

medios de comunicación, centrales telefónicas (solo para servicios vinculados a la 

emergencia) y personal de supermercados, mercados, limpieza pública, hoteles y 

centros de alojamiento. Entidades financieras, seguros y pensiones. Asistencia o 

cuidado de adultos mayores, niñas(os), adolescentes, dependientes, o personas con 

discapacidad o en situación de vulnerabilidad. 

Así mismo, pueden circular para retornar a su lugar de residencia habitual, o si 

asisten o cuidan adultos mayores, niñas(os), adolescentes, dependientes, o 

personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad (con su pase especial 

laboral). 

Además, pueden acudir a centros de abastecimiento cercanos a su domicilio, a pie 

o en transporte público/taxi autorizado, para comprar alimentos, productos de 
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primera necesidad o medicinas. Para esto, debes usar mascarilla, portar tu DNI, y 

un recibo de servicios, en caso la dirección de su documento no coincide con la 

actual. Estás autorizado para trasladar, a pie o con vehículo particular/transporte 

público/taxi autorizado, a un centro médico personas cuya vida corre peligro por 

urgencia o emergencia médica. 

Solo se puede usar vehículo particular para trasladar funcionarios del Poder 

Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, sistema financiero y de seguros, 

Ministerio Público e Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE); personal de 

empresas de seguridad, personal de campamentos mineros; o si tu transporte es 

una unidad oficial de personal de salud29. 

Se puede sacar a tu mascota a que haga sus necesidades, brevemente, muy cerca 

de casa, usando mascarilla y en el menor tiempo posible. Debe hacerlo solo una 

persona, preferiblemente que no pertenezca a un grupo de riesgo: niños, adultos 

mayores, pacientes con enfermedad crónica, cáncer o inmunosupresión29. 

Puedes salir de casa para cumplir su labor como personal médico, de enfermería, 

de los bomberos o de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y Policía Nacional del Perú 

(PNP), que participa en operativos del estado de emergencia29. 

Del mismo modo se podrá salir de casa, sólo si tienen permitido por trabajar como 

personal que participa en la prestación de los servicios de abastecimiento de 

alimentos, salud, medicinas; continuidad de los servicios de agua, saneamiento, 

energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza y recojo de 

residuos sólidos; servicios funerarios; y transporte de carga y mercancías, prensa 

y actividades conexas29. 

Se está autorizado para trasladar, a pie o con vehículo particular, a un centro 

médico a personas cuya vida corre peligro por urgencia o emergencia médica, bajo 

las precisiones dadas por el Gobierno29. 

También tienen permitido el tránsito, peatonal o con vehículo particular, a los 

integrantes de serenazgo o fiscalización de los gobiernos locales; como personal 

de medios de comunicación, y distribución de diarios y revistas; o para trasladar 

conductores de servicio de transporte urbano masivo. 
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Pueden salir de casa para cumplir su labor como personal médico, de enfermería, 

de los bomberos o de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y Policía Nacional del Perú 

(PNP), también, quien participa en operativos del estado de emergencia29. 

El aislamiento social obligatorio hasta el 31 de julio, deben de asumirlo los 

ciudadanos de las regiones de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre 

de Dios y Áncash quienes sólo podrán salir de casa para prestar o acceder a 

servicios y bienes esenciales, y para cumplir actividades económicas autorizadas 

al momento de promulgarse el Decreto Supremo 116-2020-PCM. En los demás 

departamentos, solo deberán permanecer en cuarentena los menores de 14 años 

y las personas en grupos de riesgo. En todos los casos, es obligatorio el uso de 

mascarilla para circular por las vías de uso público28. 

Durante este tiempo y con las diversas variantes en las normativas, hemos  podido 

experimentar diversas situaciones propias de una sociedad que no está 

acostumbrada al cumplimiento de las normas y más aún cuando casi todos los 

rubros económicos se vieron afectados con necesidad de salir y reactivar sus 

actividades comerciales o productivas o de servicios, además de un grupo 

significativos de ciudadanos que no tenían otra alternativa para poder llevar un 

sustento básico elemental a sus familias, todo ello hizo que sea un tiempo de 

asilamiento muy irregular y en muchos casos por su incumplimiento muy nocivo 

para la salud pública.  

1.1.4. EL ESTRÉS 

1.1.4.1. Definición estrés percibido. 

En la presente investigación se considera la definición de Estrés Percibido que se 

define y operativiza según los postulados del Modelo Transaccional del Estrés de 

Lazarus y Folkman. La misma que servirá como base teórica conceptual del 

presente estudio. Al respecto, los autores consideran que los estímulos del entorno 

no son en sí mismos estresantes, que desencadenan una respuesta de Estrés 

según la persona que los percibe. Por todo ello ocurre que iguales situaciones no 

generarían la misma reacción en todos los individuos, ya que estos no le darían el 

mismo significado a lo que suceda29 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3331/333145838001/html/index.html#redalyc_333145838001_ref16
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En 1986 Lazarus y Folkman lo define al estrés en referencia a la relación entre el 

individuo y el entorno, donde se debe de tener en cuenta las características del 

sujeto por un lado y la naturaleza del medio por otro; refiriendo que "el estrés es 

una relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por éste como 

amenaza o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar". Por 

tanto bajo esta perspectiva se incluye a la persona y a la situación, estableciendo 

entre ambos una relación que es el resultado de la apreciación de la persona de 

sus relaciones adaptativas al contexto30. 

Por su parte Pany y Porcella, explican que el estrés es el conjunto de procesos y 

respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales y conductuales ante 

situaciones que significan una demanda de adaptación mayor que lo habitual para 

el organismo, y/o son percibidas por el individuo como amenaza o peligro, ya sea 

para su integridad biológica o psicológica. Refieren que esta sensación de amenaza 

puede ser objetiva o real, pero también subjetiva o sólo percibida en esa magnitud 

por la persona; Esta puede ser también aguda (intensa pero temporal) o crónica.  

Por tanto, según este enfoque el estrés tiene un componente crucial que es el 

cognoscitivo que se refiere a la apreciación que el sujeto hace de la situación, a la 

percepción que tiene de esta. Por tanto, se produce estrés cuando existe una 

discrepancia importante entre las capacidades del individuo y las demandas o 

exigencias de su medio ambiente. Del mismo modo, puede producirse estrés 

cuando la discrepancia que existe entre las expectativas que la persona tiene y lo 

que su realidad ofrece es significativa. También desde el punto de vista biológico, 

el concepto de estrés ha evolucionado desde "un sistema de respuestas 

inespecíficas" a respuestas de "monitoreo de claves internas y externas", que 

resulta crítico para la adaptación del organismo a su ambiente31. 

Existen dos acepciones de estrés, el primero o también conocido como “diestres” 

es el que para muchos individuos el concepto de estrés refleja una sensación 

indeseable de temor, preocupación, miedo, irritabilidad, tristeza, y dificultad o 

incluso incapacidad para manejar adecuadamente las situaciones que causan 

frustración. Sin embargo, la otra acepción será también conocida como el bien 

estrés o el estrés que se convierte en un reto que motiva a la obtención de logros y 

metas en la vida.  
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Una característica indispensable sobre noción de estrés será la evaluación 

cognitiva descrita por Lazarus y Folkman, el cual toma en consideración un 

elemento importante como es la percepción por parte del individuo. El estrés 

psicológico según Lazarus y Folkman es originado por estresores externos o 

internos y estará sujeto a una evaluación cognitiva llamada Appraisal; Los autores 

la definen como la interacción entre una amenazada externa, la evaluación 

cognitiva de amenaza (appraisal primario), y los recursos personales percibidos 

para enfrentar tal amenaza (appraisal secundario)32. 

Los autores del instrumento que se utiliza en la presente investigación, de Cohen, 

Kamarck y Mermelstein,  refieren que el estrés percibido puede ser visto como una 

variable de resultado que mide el nivel de estrés experimentado en función de 

eventos estresores objetivos, procesos de afrontamiento, factores de personalidad, 

etc.33. 

1.1.4.2. Síntomas y signos 

La respuesta emocional del estrés está caracterizada por síntomas de ansiedad, 

irritación, ira y cólera, preocupación, tristeza, pánico, y estados de desesperanza, 

los cuales son de naturaleza transitoria. Donde el ingrediente principal de la 

respuesta emocional del estrés es de naturaleza cognitiva debido al hecho de que 

el “estímulo externo deberá ser percibido como estresante”29. Por su parte, Remor 

plantea que el nivel de Estrés Percibido correspondería al grado en el que una 

persona considera que su vida es impredecible, incontrolable o agotadora34. 

El modelo descrito por Lazarus y Folkman propone que, en respuesta a un estímulo 

externo de naturaleza estresante, el individuo evalúa cognitivamente la posible 

amenaza que este evento representa (primary appraisal) y los recursos propios o 

capacidad para responder a dicho estímulo (secondary appraisal). Este proceso de 

evaluación cognitiva primario y secundario determinará la forma e intensidad de la 

reacción emotiva en relación al estímulo externo29.  

Esta evaluación cognitiva por parte de un individuo se verá afectada por tres 

aspectos importantes: en primer lugar, por sus rasgos de personalidad, en segundo 

lugar, por sus experiencias previas con el estímulo estresante, y finalmente por su 

nivel de soporte social. Estas condiciones son importantes pues la respuesta 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3331/333145838001/html/index.html#redalyc_333145838001_ref4
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3331/333145838001/html/index.html#redalyc_333145838001_ref4
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3331/333145838001/html/index.html#redalyc_333145838001_ref32
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3331/333145838001/html/index.html#redalyc_333145838001_ref32
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emocional de la persona puede variar aun cuando las condiciones de estímulos 

estresantes pudieran ser semejantes35. 

1.1.4.4. Agentes estresantes  

Sandin, B. quien estuvo focalizado en los factores sociales del estrés, plantea  tres 

factores que serían los principales de estresores sociales: en primer lugar, los 

sucesos vitales que son los cambios agudos que requieren reajustes drásticos 

durante un corto periodo de tiempo; por ejemplo, “estrés reciente” el segundo factor 

sería el estrés de rol , que vienen a ser las demandas persistentes que requieren 

reajustes durante periodos de tiempo prolongados; por ejemplo, “estrés crónico”), 

y finalmente en tercer lugar encontramos a las   contrariedades cotidianas, que son 

eventos menores que requieren pequeños reajustes diarios; por ejemplo, los 

sucesos menores o propios del “estrés diario”.  

El autor concluye que estos tres tipos de estresores pueden contribuir de forma 

independiente en la predicción de las perturbaciones de la salud asociadas al estrés 

y que estas categorías  de estresores suelen actuar de forma interrelacionada y 

suelen influirse mutuamente (por ejemplo, los sucesos vitales pueden causar 

estresores crónicos, y viceversa)36. 

1.1.4.5. Estrés y aislamiento social 

Durante este tiempo de pandemia en el que tenemos que acatar las disposiciones 

de movilización restringida que actualmente vivimos, se dan muchas situaciones 

que bien podrían ser consideradas agentes estresores, por ejemplo el que muchas 

personas no puedan contar con la compañía de sus seres queridos o personas 

significativas (suceso vitales), el permanecer mucho tiempo en casa sin poder 

realizar actividades al aire libre (estrés de rol), el miedo al contagio y una creciente 

ola de noticias negativas sobre el incremento de muerte y enfermedad que va 

dejando la pandemia (estrés diario), el tener algún familiar enfermo (suceso vital), 

etc.  

Estos factores y muchos otros más, podría generar complicaciones en la salud 

mental que van desde síntomas aislados como miedo, tensión hasta el desarrollo 

de un trastorno mental como insomnio, ansiedad, depresión y trastorno por estrés 
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postraumático.  Ya en el contexto de una pandemia, es importante tener en 

consideración la pérdida de funcionamiento que puede acompañar a la enfermedad 

adquirida, o tal vez sobrevengan sentimientos de desmoralización y desamparo, 

por la salud propia o de alguna familiar cercano, llegando a desarrollar 

sintomatología ansiosa depresiva23. 

Muchas personas que vivencias los estragos de la pandemia también pueden 

presentar angustia marcada y un deterioro significativo en el funcionamiento social 

u ocupacional, configurando también trastornos de la adaptación y en caso de 

persistir con ánimo triste se puede presentar un trastorno depresivo mayor (TDM).37 

También la proximidad a eventos que amenazan la vida y la supervivencia como lo 

es la enfermedad propiamente, puede precipitar el desarrollo de un trastorno de 

estrés post traumático. Por todo ello el estrés post traumático y la depresión podrían 

ser las alteraciones más frecuentes en esta pandemia38. 

1.1.5. ESTRÉS EN ESTUDIANTES DURANTE EL ASILAMIENTO SOCIAL  

1.1.5.1. La situación de los estudiantes 

Existen evidencias psicológicas que refieren en términos generales, que los niños 

y adolescentes sobrellevan mejor estas situaciones de tensión si tienen un adulto 

estable y tranquilo a su lado. Sin embargo, como se explicó sobre el proceso de 

estrés, además de los factores del entorno familiar, se debe tener en cuenta los 

factores individuales: es decir las características de la persona, relacionadas a su 

carácter, los antecedentes de adversidad antes manejados, el uso de estrategias 

de afrontamiento y resiliencia, que en conjunto determinaran la respuesta a la 

amenaza39. 

Para muchos jóvenes el cierre de sus colegios o centros de estudio, implica no 

tener acceso a educación, no tener contacto cara a cara con sus compañeros y con 

profesores significantes y no poder realizar sus actividades deportivas y de tiempo 

libre entre otras cosas, los cuales se convierten en factores que podrían ser 

amenazantes40. 

Por otro lado, como se comentó anteriormente, los rasgos de personalidad son muy 

importantes en la forma de evaluar y responder a estas situaciones amenazantes, 

por ejemplo, los estudiantes con fuertes rasgos de ansiedad, pueden sufrir grandes 
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dificultades para adecuarse a los cambios actuales. Sobre todo, aquellos que por 

sus características personales desarrollan fuerte temor a las enfermedades, este 

grupo pueden presentar unas manifestaciones de ansiedad por contagiarse o 

conductas compulsivas para evitar hacerlo como la conducta compulsiva del lavado 

de manos excesivo. Se sabe que está preocupación puede continuar aún después 

de terminar la cuarentena. Algunos adolescentes que en algún momento 

desarrollaron ansiedad por separación pueden estar muy apegados a sus 

cuidadores durante la pandemia, y muy posiblemente presentarían dificultad para 

volver al centro de estudios. Frente a esta situación se requiere realizar transiciones 

para volver a retomar las actividades cotidianas23. Por otra parte, otros suceso 

vitales como la violencia intrafamiliar, situaciones de hostilidad en casa hacen que 

sea más probable las crisis de ansiedad en estos pacientes41. 

Las personalidades con tendencia a la fobia social, podrían mostrar un retroceso 

por estar durante algún tiempo evitando la exposición por el confinamiento o por 

tener la cara parcialmente cubierta (tapabocas), Se conoce también que los 

pacientes con Trastorno obsesivo compulsivo, pueden incrementarse los síntomas 

como un mecanismo de reacción adaptativa, pero con apoyo pueden volver al 

estado previo42. 

Los sujetos con antecedentes de trastorno depresivo mayor,  se encuentran en 

riesgo por tener recaídas y presentar en algún momento un nuevo episodio 

depresivo, debido a las posibles pérdidas o por la carga de tensión, no solo por la 

dificultad de adaptarse y las necesidades económicas, sino también por posibles 

decesos, o enfermedad de sus familiares43. 

La forma como pueden expresar síntomas los estudiantes con trastorno negativo 

desafiante y/o trastorno disocial de la conducta, puede estar muy relacionado con 

su contexto familiar y social. Los hogares que presentan un índice de adversidad y 

conflicto, mostrarían alto riesgo de aumento de las conductas del disociales.  Se 

debe precisar que los factores genéticos y ambientales tienen a relacionarse 

evidenciarse y establecerse como protectores o como factores que precipitan 

conductas disociales44. 

Del mismo modo los trastornos del sueño como el insomnio pueden aumentar por 

diversos factores: cambios en los hábitos de higiene del sueño disminución de la 



 

29 
 

actividad física aumento de la exposición a la luz (pantallas) y exposición a 

videojuegos y programas de televisión45. 

Sin duda, los sucesos percibidos en este tiempo de pandemia son únicos y 

diferentes, pero tal vea existan cambios que pueden ser considerados agentes 

estresores en los estudiantes, dentro de ellos, podemos mencionar: El mayor 

tiempo de convivencia con la familia, lo que puede convertirse en una estructura de 

apoyo emocional o también podría ser fuente de tensión, ello dependerá de las 

habilidades de interacción en cada familia, de este modo las investigaciones 

refieren que habría un aumento de riesgo de maltrato físico, psicológico y 

negligencia al interior de las familias. Los miembros de la familia al pasar confinados 

en la casa están bajo una mayor carga emocional por que los padres están 

angustiados entre el cuidado de los hijos las labores del hogar, poder cumplir con 

el teletrabajo y la creciente preocupación por mantener el ingreso económico 

mínimo46. 

Por otro lado, la sobresaturación de información poco objetiva o falsa, que propagan 

las redes sociales pueden poner en peligro la salud de las personas, lo que 

comúnmente es llamada infodemia47.  

Así mismo, el distanciamiento físico del grupo social de amigos y de las actividades 

cotidianas que realizaban con ellos (conversar, ir a reuniones, fiestas, etc), parece 

estar relacionado con incremento de la ansiedad o de sensación de insatisfacción, 

al respecto en una investigación sobre el aislamiento y la sensación subjetiva de 

bienestar se determina que el grupo sometido a aislamiento social presentó un 

menor promedio de puntación bruta en la expresión de afecto positivo y mayor en 

afecto negativo, siendo ambos significativos48.  

La suspensión temporal de la actividad deportiva y física, si bien son medidas 

protectoras, promueven el comportamiento sedentario de las personas, lo cual se 

asocia entre otros efectos, con un deterioro del estado físico y el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares49; por tanto, la suspensión de actividad física 

afecta  la salud mental, pues el deporte además de los beneficios para el organismo, 

experiencias de recreación, distensión y armonía.   

El tener que adaptarse a la modalidad de estudio virtual y los vacíos de interacción 

y motivación que genera esta modalidad, podría ser otro factor generador de estrés, 
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las investigaciones al respecto, indican que el estudiante busca una guía, alguien 

que lo pueda orientar en el proceso de aprendizaje, muy relacionada a la destreza 

del docente, el acompañamiento virtual y la retroalimentación son aspectos 

necesarios para identificar satisfacción en los estudiantes en la modalidad virtual50. 

Finalmente podemos considerar como factor estresante la falta de tiempo en 

relación a sus actividades de primer interés en este caso sus estudios, al respecto 

en una investigación sobre los aspectos que tienden a estresar más a un estudiante 

de la carrea de medicina se observa que lo que les genera mayor estrés es el hecho 

de competir con los compañeros, la sobrecarga académica, el carácter del profesor, 

los exámenes, las tareas que piden los profesores, el tiempo limitado para hacer 

las tareas y no comprender bien los temas analizados en clase51. Estos factores 

podrían ser aún más estresantes en medio de la adaptación a una educación virtual 

en tiempos de pandemia.  

1.1.5.2. Recomendaciones para combatir el estrés en tiempos de 

pandemia 

Adaptarse a cambios bruscos como son las medidas de inmovilización ha generado 

respuestas des adaptativas o de desequilibrio en muchos jóvenes, por ello se 

trabaja con pautas que permitan manejar mejor esta situación y poder hacer uso de 

sus mecanismos de afrontamiento y resiliencia. 

Por ello se recomienda continuar con las rutinas habituales, en cuanto a sus estilos 

de vida. Procurando mantenerse ocupado y concentrado en toda actividad diaria, 

mantener la mente ocupada, evita que esta “divague”, pues al hacerlo se 

predispone a la protección o defensa es decir se tensiona con facilidad.  Otro 

aspecto importante será el distribuir adecuadamente el tiempo, sobre todo, comer 

saludable y en sus horas, hacer ejercicio y descansar, el consumir drogas 

psicoactivas y alcohol, altera el sistema nervioso y por tanto las respuestas al 

estrés. 

Será importante guardar buena relación con la familia, ellos actúan como agentes 

emocionales muy significativos en situaciones de estrés y necesidad, cuidar las 

relaciones con los amigos y pares, evitando asilarse de comunicarse con ellos. 
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No es recomendable saturarse de información sobre la pandemia, no es necesario, 

es mejor enfocarse en cómo permanecer saludable y seguro y no estar mucho 

tiempo siguiendo noticias que normalmente están cargadas de situaciones duras y 

difíciles que pueden alterar progresivamente nuestro estado de ánimo.    

Si sentimos que no podemos manejar la carga emocional en algún momento es 

recomendable tratar de hablar con alguien sobre nuestros sentimientos sobre todo 

cuando sentimos miedo o si se está preocupado. Puede ayudar mucho es expresar 

sentimientos en familia y comprender que las personas se pueden sentir 

preocupadas, lo cual es normal cuando se vive una situación estresante.  Fortalecer 

los lazos familiares ayuda a saber que se pueden entender y proteger, por tanto se 

debe fomentar hábitos de autocuidado  y mantener rutinas de   con risas y juegos52. 

El apoyo emocional y psicológico del personal de salud es necesario, en casos de 

desequilibrio emocional por cualquier situación se debe de practicar los primeros  

auxilios  psicológicos,  con  los  cuales  se trata de apoyar a restablecer el equilibrio 

a través de una relación  respetuosa  y  de  apoyo  entre pacientes  y terapeutas, 

evaluando necesidades críticas, e intervenir tempranamente llevando  a  un  plano  

de  “normalidad”  o  mejor  dicho  esperable  las reacciones  de  estrés  o  duelo.   

Así mismo, es necesario promover el pensamiento de corte positivo sobre el futuro 

y brindar técnicas para disminuir los niveles de estrés y de hiperactivación, se 

requiere trabajar la respiración profunda o diafragmática, relajación muscular 

progresiva e imágenes guiadas. Dentro de las medidas que se pueden implementar 

a largo plazo o después de un brote, están el uso de terapias centradas en el 

trauma.  

Por otro lado, la terapia cognitivo conductual tiene como objetivo disminuir o 

desestructurar pensamientos automáticos negativos, catastróficos y pesimistas 

sobre el futuro. Además, tener un enfoque de apoyo con intervenciones 

psicoterapéuticas centradas en la recuperación del sentido de autonomía y un 

particular énfasis en favorecer la aceptación de la pérdida.  

Otros tipos de terapia que se podrían implementar son la desensibilización y la 

reprocesamiento por movimientos oculares.  Las cuales se complementan con 

tratamiento psicofarmacológico, principalmente con inhibidores selectivos de la 
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receptación de serotonina/o noradrenalina (ISRS/ISRN), durante 6 a 12 meses para 

prevenir recaídas y recurrencia de síntomas37. 

1.1.6. EL AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

1.1.6.1. Definición 

Cuando hablamos de afrontamiento al estrés, hacemos referencia a un conjunto de 

acciones cognitivas y afectivas que se manifiestan en respuesta a una 

preocupación particular y constituyen un intento para devolver el equilibrio o 

suprimir la perturbación. La forma de afrontar una situación puede hacerse 

solucionando el problema, o sea, removiendo el estímulo, o acomodándose a la 

preocupación sin encontrar una solución al problema.  

Por tanto, podríamos definir el afrontamiento, como aquellas manifestaciones 

cognitivas y conductuales que se ponen en marcha como un intento de regular el 

estrés y las emociones asociadas a él, más allá de si ese intento es exitoso o no. 

El afrontamiento moldea nuestras emociones y su función más importante es 

regularlas una vez generadas; así como resolver los problemas que las han 

provocado53. 

1.1.6.2. Estrategias de afrontamiento 

Existen diversos estilos de afrontamiento, sin embargo, parece predominar los 

estilos de afrontamiento activos, es decir aquellos donde la persona está centrada 

en la solución del problema, pero también tenemos el estilo pasivo es decir cuando 

la persona está centrada en el control de la emoción, ambas favorecen el control 

conductual y emocional provocando una adaptación. Sin embargo las estrategias 

centradas en el problema y dirigidas a la modificación de alguna de las condiciones, 

resultarán positivas sólo en aquellas situaciones en las que depende de la persona 

la puesta en práctica de los esfuerzos por ejercer algún control, por lo que no son 

necesariamente más eficientes54. 

Aunque existen diversos factores que se relacionan con los estilos de 

afrontamiento, ellos están específicamente enlazados con la clase de emoción que 

el sujeto experimenta en un determinado contexto, dependiendo entonces de las 

metas, los valores y las creencias con las que los individuos se hallan 
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comprometidos. Las emociones también guardan, estrecha relación con la 

expresión y la determinación de la calidad de vida55. Se considera que cuando una 

persona se centra en la solución de problemas tiene la virtud de potenciar una 

actitud activa, optimista ante cualquier situación, independientemente de los ajustes 

que logre en sus emociones, esto hace que se valore más esta estrategia en 

relación a la que está centrada solo en el control de  emociones56. 

El cuestionario de afrontamiento de estrés de Sandin y Shorot, establecen siete 

estrategias frente al estrés: a) la búsqueda de apoyo social, donde se busca el 

apoyo de personas y redes de apoyo que puedan aportarle un adecuado manejo 

de la situación estresante, b) la focalización en la solución de problemas, es una 

tendencia por analizar las causas del problema, planear y ejecutar alternativas de 

solución, c) la reevaluación positiva, busca aprender de las dificultades 

experimentadas y se centra en los aspectos positivos del problema, promoviendo 

pensamientos que favorezcan como vivir la situación estresante, d) la expresión 

emocional abierta, busca una descarga emocional mediante la externalización del 

mal humor recurriendo a veces a insultos, hostilidades y cierta irritabilidad para  

desahogarse emocionalmente, e) la auto focalización negativa, trata de  auto 

inculparse y tener sentimientos de indefensión, incapacidad y resignación respecto 

de la situación a enfrentar, f) la religión,  implica acudir a  la oración y la 

espiritualidad  como modo de tolerar o buscar solución a los problemas y finalmente 

g) la evitación, donde se evade el pensar en la situación de estrés y se busca otras 

actividades que neutralicen los pensamientos perturbadores57 

1.1.6.3. Estilos de afrontamiento en estudiantes universitarios 

Los resultados de un Estudio descriptivo de la autoeficacia y las estrategias de 

afrontamiento al estrés en estudiantes universitarios argentinos indican que las 

estrategias de afrontamiento más usada por los jóvenes fue la reevaluación 

positiva (Ẋ= 16.20), mientras que el uso de la religión fue el recurso menos elegido 

(Ẋ= 4.15). Los autores indican que la mayoría de los estudiantes reconocen el 

evento como estresante, a la vez que intentan afrontar la situación centrándose en 

sus aspectos positivos; mientras que la minoría acude a creencias de tipo religioso 

para afrontar el evento estresante, en general, producto del sentimiento de pérdida 

de control que experimentan58.  
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En un estudio transversal tipo exploratorio  realizado con estudiantes universitarios 

en Chile con las variables de eventos estresantes y estrategias de afrontamiento 

Las evaluaciones académicas resultan ser el evento estresante más 

frecuentemente mencionado, y predominan las estrategias centradas en la emoción 

por sobre aquellas centradas en el problema59. 

1.2 .      ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Algunos antecedentes en esta línea de investigación que podemos referenciar son 

los siguientes: 

            1.2.1 INTERNACIONALES 

Niveles de estrés, ansiedad y depresión en la primera fase del brote del 

COVID-19 en una muestra recogida en el norte de España60. 

En marzo de 2020, el virus SARS-CoV-2 procedente de China ha llegado a España 

y desde el 14 de marzo se ha declarado el estado de alarma en todo el Estado 

español, llevando al confinamiento a toda la población. La presente investigación 

se contextualiza en la Comunidad Autónoma Vasca. Se han analizado los niveles 

de estrés, ansiedad y depresión a la llegada del virus y se han estudiado los niveles 

de sintomatología psicológica según edad, cronicidad y confinamiento. Se ha 

recogido una muestra de 976 personas y la medición de las variables ansiedad, 

estrés y depresión se ha hecho mediante la escala DASS (Escala de Depresión, 

Ansiedad y Estrés). Los resultados demuestran que, aunque los niveles de 

sintomatología han sido bajos en general al principio de la alarma, la población más 

joven y con enfermedades crónicas ha referido sintomatología más alta que el resto 

de población. También se ha detectado un mayor nivel de sintomatología a partir 

del confinamiento, donde las personas tienen prohibido salir de sus casas. Se prevé 

que la sintomatología aumentará según vaya transcurriendo el confinamiento. Se 

defienden intervenciones psicológicas de prevención y tratamiento para bajar el 

impacto psicológico que pueda crear esta pandemia62. 

Estudio del impacto psicológico de la COVID-19 en estudiantes de Ciencias 

Médicas, Los Palacios (Cuba)61. 



 

35 
 

Introducción: en estos tiempos de pandemia por la COVID- 19 se debe hacer frente 

a una situación inédita en nuestra sociedad, donde, además de tener que afrontar 

los efectos directos del virus, como pueden ser la sintomatología de la enfermedad, 

el miedo al contagio y la preocupación por nuestros seres queridos, también se 

debe lidiar con las medidas de cuarentena para frenar la pandemia. Objetivo: 

describir el impacto psicológico de la COVID-19 en estudiantes de Ciencias 

Médicas. Métodos: se realizó un estudio descriptivo, transversal desde abril a julio 

de 2020. El universo fue de 73 estudiantes y la muestra quedó conformada por 63 

estudiantes que realizaron pesquisa activa en el casco urbano de Los Palacios. Se 

les aplicó la escala de resiliencia de Connor-Davidson y la escala para valorar el 

nivel de estrés. Resultados: el 79,4 % de los estudiantes mantuvo un 

comportamiento resiliente mientras que solo un 20,6 % mostró bajos niveles de 

resiliencia. El 33,3 % mantuvo niveles normales de estrés, mientras que el 66,7 % 

de los estudiantes presentó estrés. Conclusiones: los estudiantes han sido un 

puntal indispensable para el enfrentamiento y la erradicación de la propagación de 

la epidemia, una vez que dieron su paso al frente para asumir la tarea de manera 

incondicional. No obstante, esta situación tuvo en ellos un impacto psicológico, por 

lo que la mayoría muestran niveles de estrés, y puntuaciones bajas en las 

dimensiones de resiliencia presión bajo control y espiritualidad63. 

Estrés académico en estudiantes universitarios asociado a la pandemia por 

COVID-19 (México)62. 

El estrés académico asociado a la pandemia por la COVID-19 se está 

incrementando. En el análisis preliminar de resultados de la Escala de 

Afrontamiento del Estrés Académico (A-CEA) y del Cuestionario Percepción del 

Estrés Académico en estudiantes universitarios asociado a la COVID-19 muestran 

una disminución de la motivación y del rendimiento académico con un aumento de 

la ansiedad y dificultades familiares, especialmente para estudiantes de escasos 

recursos económicos en una universidad pública del sur de México; se recupera el 

debate en la comunidad académica sobre el impacto que la epidemia está teniendo 

en la salud mental de los estudiantes y sus profesores, y cuáles son los retos que 

la educación superior tiene que enfrentar en un futuro inmediato64. 
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1.2.2. NACIONALES 

Afrontamiento al estrés en los estudiantes de estomatologia de los niveles 

preclinica y clinica de la Universidad Privada Antenor Orrego (2017)63.  

El propósito de la investigación es comparar el afrontamiento al estrés en los 

estudiantes de Estomatología en los niveles de preclínica y clínica. Se utilizó un 

instrumento de medición como el cuestionario de respuestas al afrontamiento al 

estrés, que consta de 40 preguntas, se seleccionaron 120 estudiantes, dentro de 

los cuales fueron divididos en dos grupos de 60 llamados preclínica y clínica. Se 

tuvo como resultado que el nivel de clínica presenta un rango alto de afrontamiento 

al estrés estilo directo 48.3% frente al de preclínica un afrontamiento medio al estrés 

40%, el cual presento un afrontamiento defensivo de 60% superior a los de clínica 

46.7%. Esto quiere decir en líneas generales que el afrontamiento al estrés en los 

estudiantes de clínica es bueno ya que los estudiantes realizan planificación y 

afrontamiento activo, concentración de esfuerzos y aceptación de la realidad 

mientras que los de preclínica presentan un tipo de afrontamiento emocional es 

decir desahogarse de emociones negativas, no tomar enserio el problema y sobre 

todo la búsqueda de apoyo social66. 

1.2.3. LOCALES 

Nivel de estrés y estrategias de aprontamiento en estudiantes de la facultad 

de enfermería - UNSA Arequipa. 200664. 

El objetivo fue determinar la relación entre el nivel de estrés y las estrategias de 

afrontamiento. Se realizó un estudio de tipo transeccional con diseño correlacional, 

la muestra en estudio fue de 234 estudiantes de primero a cuarto año, seleccionada 

mediante un muestreo probabilístico estratificado. Se empleó la Escala de Estrés 

de Holmes y Rahe y el Cuestionario de estimación de Afrontamiento de COPE, que 

considera estrategias enfocadas al problema, emoción y percepción. Como 

conclusiones se obtuvo que: la mayor parte de la población estudiada fue de sexo 

femenino, con rango de edad de 19 a 20 años, el año de estudio con mayor nivel 

de estrés fue el primer año, seguido de segundo, tercero y cuarto año; además la 

gran mayoría de estudiantes registra matrícula regular; el nivel de estrés se 
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encontró severo (29.91%) y las estrategias más utilizadas fueron: "planificación" y 

"afrontamiento activo"; orientadas a la emoción: "reinterpretación positiva y 

crecimiento" y "negación" y orientadas a la percepción: "desentendimiento mental" 

y "enfocar y liberar emociones". La prueba estadística de correlación del estadístico 

F para la comprobación de la hipótesis, concluyendo que existe relación entre el 

nivel de estrés y las estrategias de afrontamiento65. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1.   AMBITO DE ESTUDIO 
 

El ámbito de estudio fue una universidad privada que tiene sede en de la ciudad de 

Arequipa. Es una universidad privada fundada el año 1997, cuenta con 5 sedes en 

la ciudad de Lima, ubicadas en los distritos de Ate, Los Olivos, Lima Centro, San 

Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. A nivel nacional, tiene filiales en Nuevo 

Chimbote, Arequipa, Chiclayo, Huancayo, Ica, Piura y Trujillo.  

El 13 de junio de 2019, la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU) otorgó el licenciamiento institucional a la universidad tras 

verificar que cumplió con las Condiciones Básicas de Calidad establecidas en la 

Ley Universitaria.  

La sede de Arequipa, desarrolla 15 Programas de Estudios en pregrado, 

organizados en 3 Facultades y tiene aproximadamente más de 10000 estudiantes 

matriculados en el primer semestre del presente año. 

 
2.2.   POBLACION Y MUESTRA 

 

La población de estudio estuvo compuesta por los estudiantes matriculados en 

dicha universidad, para calcular la muestra se consideró el registro de matriculados 

en marzo del 2019, cuyo número fue de 12225. Para el cálculo de la muestra se 

usó la fórmula para poblaciones finitas y conocidas, con estimación de confianza al 

95% y error muestral de +-5%. 

 

         Dónde:  

n: tamaño muestral 

N: tamaño de la población 
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Z: nivel de confianza 

p: Probabilidad de éxito o proporción esperada  

q: proporción de fracaso  

d: precisión (error máximo admisible en términos de proporción)  

n = 373 

El tamaño de la muestra se dividió para cada Escuela, proporcionalmente a su 

respectivo número de estudiantes matriculados. Esta cuota de la muestra se 

subdividió entre los semestres de estudio (del 1er al 8vo semestre) y en cada 

semestre se procedió a hacer un sorteo aleatorio simple para la aplicación de los 

instrumentos, generando una lista aleatoria de números elegidos del conjunto de 

alumnos a quienes se solicitó responder la encuesta.  Por ser una encuesta virtual, 

se sugiere aplicar a un número mayor al establecido para mitigar la posibilidad de 

encuestas no llenadas adecuadamente.  

La presente tabla explica la distribución de la muestra en las diferentes carreras  

N° CARRERA POBLACION % Muestra 

1 INGENIERIA CIVIL 1173 9.60 36 

2 INGENIERIA INDUSTRIAL 2144 11.54 65 

3 INGENIERIA MECATRONICA 345 2.82 11 

4 INGE. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA 1392 11.39 42 

5 INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  545 4.46 17 

6 INGENIERIA MECANICA 322 2.63 10 

7 INGENIERIA DE MINAS 592 4.84 18 

8 ADMINISTRACION BANCA Y FINANZAS  171 1.40 5 

9 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 847 6.93 26 

10 ADMINIST. DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 426 3.48 13 

11 ADMINISTRACION Y MARKETING 382 3.12 12 

12 CONTABILIDAD 533 4.36 16 

13 DERECHO  1539 12.59 47 

14 ARQUITECTURA  484 3.96 15 

15 PSICOLOGIA  1330 10.88 41 

 TOTAL 12225 100 373 
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 Criterios de elección:  

- Estudiantes de pregrado matriculados en la universidad sede 

Arequipa  

- Estudiantes de ambos sexos. 

- Estudiantes mayores de 18 años.  

 Criterios de exclusión:  

- Presencia de discapacidad física. 

- Estar recibiendo tratamiento farmacológico psiquiátrico. 

 

2.3.   TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

    Tipo de Estudio 

Según la clasificación de Douglas Altman, la presente investigación e s  de tipo 

observacional, prospectiva y transversal. 

     Producción y registro de datos 

a) Instrumento para medir el afrontamiento al estrés57   

Nombre de la prueba: Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) 

Autor: Sandín y Chorot (2003) 

Validez y confiabilidad: a partir de una muestra de estudiantes universitarios (N = 

592) los resultados demostraron una clara estructura factorial de siete factores que 

representaban los siete estilos básicos de afrontamiento. Las correlaciones entre 

los factores fueron bajas o moderadas. Los coeficientes de fiabilidad de Cronbach 

para las 7 subescalas variaron entre 0,64 y 0,92 (media = 0,79)57. 

Adaptación: López Aballay (2013) Argentina 

Procedencia: Universidad de Pitburg Pensilvania USA, validada por primera vez 

por Widyanto&McMurren, 2004, la prueba también ha sido validado en Italia por 

Ferraro, Caci, D’Amico, & Di Blasi, el año 200, en Francia por Khazaal et al. el año 
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2008; en Colombia por Puerta-Cortes y otros el año 2013, Universidad Ibagé-

Tolima; en Colombia por Castrillon el año 2005, Universidad Católica de Colombia, 

convertida a aplicaciones virtuales y aplicado en diversas investigaciones 

nacionales y locales, haciendo del instrumento la primera medida psicométrica 

global65.   

Administración: individual o colectiva  

Ámbito de aplicación: adultos de 18 años en adelante  

Tiempo de duración: aproximadamente 20 minutos  

Aplicación: diseñado para identificar estrategias de afrontamiento al estrés  

Estructura: este instrumento está compuesto por 42 ítems que describen formas 

de pensar y comportarse que las personas suelen emplear para afrontar los 

problemas o situaciones estresantes que ocurren en la vida. El cuestionario ofrece 

un formato de respuestas estructuradas, donde el sujeto ha de indicar la frecuencia 

con que emplea cada una de las afirmaciones según una escala tipo Likert de cinco 

opciones: Nunca (0) pocas veces (1), A veces (2), frecuentemente (3) casi siempre 

(5). (anexo 1). 

Significación: se fundamenta en la identificación de estrategias recurrentes ante 

situaciones de estrés, permitiendo evaluar siete dimensiones básicas (constituidas 

por 6 ítems cada una) correspondientes al afrontamiento: 

1. Búsqueda de apoyo social (BAS): identifica la consideración acerca 

de personas y redes de apoyo que puedan aportarle un adecuado 

manejo de la situación estresante.  

2. Focalización en la solución de problemas (FSP): describe la tendencia 

del sujeto a analizar las causas del problema, planear y ejecutar 

alternativas para llegar a una resolución.  

3. Reevaluación positiva (REP): la persona busca aprender de las 

dificultades experimentadas centrándose en los aspectos positivos del 

problema y generando pensamientos que favorezcan la forma de vivir 

la situación estresante.  
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4. Expresión emocional abierta (EEA): estrategia orientada a una 

descarga emocional mediante la externalización del mal humor 

recurriendo a veces a insultos, hostilidades y cierta irritabilidad por la 

cual busca desahogarse emocionalmente.  

5. Autofocalización negativa (AFN): describe a personas cuya 

característica es autoinculparse y tener sentimientos de indefensión, 

incapacidad y resignación respecto de la situación a enfrentar.  

6. Religión (RLG): refleja una actitud centrada en la espiritualidad, 

acudiendo al rezo y a la oración como modo de tolerar o intentar una 

solución a los problemas.  

7. Evitación (EVT): en este caso la persona lleva a cabo actividades o 

acciones que contribuyan a neutralizar los pensamientos valorados 

negativos o perturbadores. 

Estas siete formas de afrontamiento, se agrupan en torno a dos factores de orden 

superior. Las primeras tres dimensiones (Búsqueda de Apoyo Social, Focalización 

en la Solución de Problemas y Reevaluación Positiva) se refieren al factor 

relacionado con el problema o la situación estresante y se asocia a componentes 

lógicos o racionales, en tanto el segundo factor representa el componente 

emocional del afrontamiento, en el que se incluyen las restantes estrategias 

(Expresión emocional abierta, Autofocalización negativa, Religión y Evitación).  

Calificación: se suman los valores marcados en cada ítem, según las 

siguientes sub escalas:  

- Focalizado en la solución del problema (FSP): 1, 8, 15, 22, 29,36 

- Autofocalización negativa (AFN): 2, 9, 16, 23, 30, 37.  

- Reevaluación positiva (REP): 3, 10, 17, 24, 31, 38.  

- Expresión emocional abierta (EEA): 4, 11, 18, 25, 32, 39.  

- Evitación (EVT): 5, 12, 19, 26, 33, 40.  

- Búsqueda de apoyo social (BAS): 6, 13, 20, 27, 34, 41.  

- Religión (RLG): 7, 14, 21, 28, 35, 42.  
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Interpretación: puntuación máxima para cada escala de afrontamiento 24 

puntos. Puntuación media para cada escala de afrontamiento 12  

De 19 a 24 puntos = Lo utiliza siempre  

De 13 a 18 puntos= Lo utiliza mucho  

De 7 a 12 puntos= Lo utiliza en algunas ocasiones  

De 0 a 6 puntos= No aplica o no lo utiliza 

 

b) Instrumento para medir el estrés percibido   

La Escala de Estrés Percibido - Perceived Stress Scale (PSS) de auto informe que 

evalúa el nivel de estrés percibido durante el último mes, fue elaborada por Cohen, 

Kamarak y Mermelstein (1983), donde evalúa la respuesta automática ante 

estresores desde la autopercepción sin necesidad de acudir a mediciones 

fisiológicas o de laboratorio66.  

El PSS es un instrumento válido y confiable para población mexicana, dado que fue 

traducido al español por González y Landero, en el 2007, realizaron una prueba 

piloto, la cual permitió realizar un análisis de fuerza por cada ítem y de contenido, 

efectuaron un análisis factorial exploratorio67.  

En el análisis de fiabilidad (consistencia interna) y validez convergente se realizó 

mediante correlación de Spearman. Como resultados obtuvieron un valor de alfa 

de Cronbach de.80. Se divide en factores, el factor 1 son los elementos positivos 4, 

5, 6, 7, 9, 10, 13, con un alfa de Cronbach 0.83, en el factor 2 son los elementos 

negativos 1, 2, 3, 8, 11, 12, 14, con un alfa de Cronbach de 0.78. la correlación 

entre los factores fue de -.46 con un tamaño de efecto medio; la variación estimada 

para el factor 1 fue 42.8% y la de factor 2 fue 53.2%, por lo tanto, se concluyó que 

este modelo es adecuado. Consta de 14 ítems, versión completa, un formato de 

respuesta de una escala tipo likert de cinco puntos (0 = nunca, 1 = casi nunca, 2 

=de vez en cuando, 3 = a menudo, 4 = muy a menudo)65.  

La puntuación total de la Escala de Estrés Percibido (PSS) se obtiene invirtiendo 

de las preguntas redactadas positivamente: 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13 (en el sentido 

siguiente: 0=4, 1=3, 2=2, 3=1 y 4=0), el resto de las preguntas están redactadas en 
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forma negativa: 1, 2, 3, 8, 11, 12, 14 y sumando entonces los 14 ítems, produce la 

puntuación total de la escala, con un rango entre 0 y 56 puntos65.  

La distribución de los intervalos o puntos de corte para evaluar son:  

- Nivel de estrés percibido bajo casi nunca percibe estrés 0 a 14 puntos. 

- Nivel de estrés percibido medio a veces se percibe estresado de 15 a 28 

puntos 

- Nivel de estrés percibido moderado A menudo se percibe estresado de 29 

a 42 puntos. 

- Nivel de estrés percibido alto casi siempre se percibe estresado de 43 a 

56 puntos  

c) Cuestionario para conocer las características personales durante 

la pandemia 

Adicionalmente se elaboró un cuestionario sobre características de las unidades de 

estudio durante el tiempo de pandemia, ver anexo 1.     

Se coordinó con la Dirección Académica de la sede Arequipa de la universidad y 

con el área de investigación de la universidad, para evaluar la pertinencia de los 

aspectos de gestión a incluir en el instrumento y los aspectos operativos de su 

aplicación y posterior consideración de los resultados. 

Luego se realizó una prueba piloto de los instrumentos, para evaluar la calibración 

y operatividad de su aplicación. Con los aportes de los anteriores 

procedimientos, se estableció la versión final y se procedió a la recolección de 

datos, según las cuotas de la muestra calculada. 

Análisis Estadístico 

Se calculó niveles de significación con la prueba de chi cuadrado para evaluar 

las relaciones entre las variables  

Consideraciones Éticas 

Se respetó los principios de autonomía, beneficencia y justicia en el desarrollo 
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de la investigación. La información obtenida sólo será utilizada para los fines de la 

presente investigación, no se registró la identidad de las unidades de estudio ni 

de la universidad donde se hizo la aplicación. En la introducción del cuestionario 

se incluye información sobre el trabajo de investigación y se  so l ic i ta  la 

participación voluntaria y anónima de los estudiantes, expresada en la respuesta 

al cuestionario (Anexo 1). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL AISLAMIENTO SOCIAL POR LA PANDEMIA DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

TABLA 1. LUGAR DONDE PASA LA CUARENTENA SEGÚN SEXO 

LUGAR 
VARONES MUJERES 

Nº % Nº % 

Arequipa provincia 82 79.61 220 76.12 

Arequipa otra provincia 6 5.83 31 10.73 

Otra región 15 14.56 38 13.15 

Total 103 100.00 289 100.00 

X2 = 2.161           p = 0.141 
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TABLA 2. PERSONAS CON LAS QUE PASA LA CUARENTENA SEGÚN SEXO 

PERSONAS 
VARONES MUJERES 

Nº % Nº % 

Familia  95 92.23 266 92.04 

Solo 7 6.80 11 3.81 

Otras personas no familiares 0 0.00 5 1.73 

Pareja 1 0.97 3 1.04 

Otros familiares 0 0.00 4 1.38 

Total 103 100.00 289 100.00 
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TABLA 3. SITUACIONES QUE AFECTARON EL ESTILO DE VIDA SEGÚN SEXO 

SITUACIONES 
VARONES MUJERES 

Nº %* Nº %** 

No tener clases presenciales 77 74.75 230 79.60 

No reunirse con amigos 50 48.54 139 48.10 

No trabajar 60 58.25 128 44.30 

No poder hacer deportes 59 57.28 104 35.98 

No visitar familiares 30 29.12 86 29.75 

No visitar los centros comerciales 32 31.10 73 25.25 

Ninguna 4 3.88 10 3.46 

Otros problemas 17 16.50 59 20.41 

* Con relación al total de varones (103) 

** Con relación al total de mujeres (289) 

X2 = 11.71           p = 0.13 
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TABLA 4. INFORMACIÓN DE LA PANDEMIA SEGÚN SEXO 

INFORMACIÓN 
VARONES MUJERES 

Nº % Nº % 

Muy abundante 14 13.59 48 16.61 

Mucha 38 36.89 147 50.87 

Mediana 41 39.81 74 25.61 

Poca 10 9.71 20 6.92 

Total 103 100.00 289 100.00 

X2 = 9.57           p = 0.23 
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TABLA 5. DISPONIBILIDAD DEL TIEMPO SEGÚN SEXO 

USO DEL TIEMPO 
VARONES MUJERES 

Nº % Nº % 

Igual que antes de la pandemia 13 12.62 25 8.65 

Más cargado que antes 51 49.51 154 53.29 

Me he sentido muy saturado 22 21.36 73 25.26 

Tengo más tiempo 17 16.50 37 12.80 

Total 103 100.00 289 100.00 

X2 = 2.67           p = 0.445 
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  TABLA 6. CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL MINSA SEGÚN 

SEXO 

CUMPLIMIENTO 
VARONES MUJERES 

Nº % Nº % 

Totalmente 
58 56.31 206 71.28 

La mayoría 
40 38.83 74 25.61 

Medianamente 
4 3.88 8 2.77 

Pocas veces 
1 0.97 1 0.35 

Total 103 100.00 289 100.00 

X2 = 7.09           p = 0.046 
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3.2. NIVELES DE ESTRÉS PERCIBIDO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL 

GRUPO DE ESTUDIO 

 

 

 

TABLA 7. NIVEL DE ESTRÉS PERCIBIDO SEGÚN SEXO 

NIVEL DE 

ESTRÉS 

VARONES MUJERES 

Nº % Nº % 

Casi nunca 8 7.77 9 3.11 

A veces 60 58.25 134 46.37 

A menudo 30 29.13 137 47.40 

Casi siempre 5 4.85 9 3.11 

Total 103 100.00 289 100.00 

X2 = 12.56           p = 0.006 
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TABLA 8. NIVEL DE ESTRÉS PERCIBIDO SEGÚN EDAD 

NIVEL DE 

ESTRÉS 

18 a 19 años 20 a 24 años 25 a más años 

Nº % Nº % Nº % 

Casi nunca 2 1.19 13 7.65 2 3.70 

A veces 74 44.05 87 51.18 33 61.11 

A menudo 82 48.81 69 40.59 16 29.63 

Casi siempre 10 5.95 1 0.59 3 5.56 

 168 100.00 170 100.00 54 100.00 

X2 = 22.07           p = 0.001 
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TABLA 9. NIVEL DE ESTRÉS PERCIBIDO SEGÚN ÁREA DE ESTUDIOS 

NIVEL DE 

ESTRÉS 

INGENIERÍAS ADMINISTRACIÓN CC. SOCIALES 

Nº % Nº % Nº % 

Casi nunca 6 5.50 0 0.00 11 3.97 

A veces 53 48.62 2 33.33 139 50.18 

A menudo 40 36.70 4 66.67 123 44.40 

Casi siempre 10 9.17 0 0.00 4 1.44 

 109 100.00 6 100.00 277 100.00 

X2 = 14.44           p = 0.002 

(calculado solo con los datos de Ingenierías y CC. Sociales) 
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3.3. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS QUE USAN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL GRUPO DE ESTUDIO 

 

TABLA 10. NIVEL Y ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS  

Nivel de afrontamiento 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

Solución del 
problema 

Autofocalización 
negativa 

Reevaluación 
positiva 

Expresión 
Emocional abierta 

Evitación Búsqueda de 
apoyo social 

Religión 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Lo utiliza siempre 53 13.52 14 3.57 72 18.37 12 3.06 37 9.44 36 9.18 27 6.89 

Lo utiliza frecuentemente 194 49.49 98 25.00 234 59.69 79 20.15 169 43.11 105 26.79 95 24.23 

Lo utiliza en algunas 
ocasiones 

135 34.44 207 52.81 81 20.66 194 49.49 161 41.07 150 38.27 130 33.16 

No lo utiliza 10 2.55 73 18.62 5 1.28 107 27.30 25 6.38 101 25.77 140 35.71 

TOTAL 392 100.00 392 100.00 392 100.00 392 100.00 392 100.00 392 100.00 392 100.00 

X2 = 557.63          p = 0.000 
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TABLA 11. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO USADO AL ESTRÉS SEGÚN 

SEXO DE QUIENES LAS USARON MÁS* 

ESTRATEGIAS 
VARONES MUJERES 

Nº %** Nº %*** 

Focalización en la solución de problemas (FSP) 70 67.96 177 61.24 

Autofocalización negativa (AFN) 23 22.33 89 30.79 

Reevaluación positiva (REP) 83 80.58 223 77.16 

Expresión emocional abierta (EEA) 18 17.47 73 25.25 

Evitación (EVT) 56 54.36 150 51.90 

Búsqueda de apoyo social (BAS) 21 20.38 18 6.22 

Religión (RLG) 56 54.36 150 51.90 

* Lo utiliza siempre o frecuentemente. 

** Con relación al total de varones (103). 

*** Con relación al total de mujeres (289). 

X2 = 19.23          p = 0.002 
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TABLA 12. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS SEGÚN EDAD  

ESTRATEGIAS 
18 a 19 años 20 a 24 años 25 a más años 

Nº % Nº % Nº % 

Focalización en la solución de 

problemas (FSP) 

99 58.92 109 64.11 39 72.22 

Autofocalización negativa (AFN) 53 31.54 43 25.29 16 29.62 

Reevaluación positiva (REP) 130 77.38 130 76.47 46 27.05 

Expresión emocional abierta (EEA) 35 20.83 40 23.52 16 29.62 

Evitación (EVT) 81 48.21 97 57.05 28 16.47 

Búsqueda de apoyo social (BAS) 65 38.69 54 31.76 22 12.94 

Religión (RLG) 52 30.95 50 29.41 20 11.76 

Total 168 100.00 170 100.00 54 100.00 

X2 = 5.42           p = 0.958 
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TABLA 13. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS SEGÚN PROGRAMA 

DE ESTUDIOS  

ESTRATEGIAS 
INGENIERÍAS ADMINISTRACIÓN CC. SOCIALES 

Nº %* Nº %* Nº %* 

Focalización en la solución de 

problemas (FSP) 

64 58.71 2 33.33 181 65.34 

Autofocalización negativa (AFN) 30 27.52 2 33.33 80 28.88 

Reevaluación positiva (REP) 82 75.22 5 83.33 219 79.06 

Expresión emocional abierta (EEA) 108 99.08 1 16.66 72 25.99 

Evitación (EVT) 46 42.20 3 50.00 157 56.67 

Búsqueda de apoyo social (BAS) 28 25.68 3 50.00 110 39.71 

Religión (RLG) 26 23.85 0 0 96 34.65 

Total 109 100.00 6 100.00 277 100.00 

* Porcentaje sobre el total de cada área. 

X2 = 96.87           p = 0.000 

(calculado solo con los datos de Ingenierías y CC. Sociales) 
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3.4. RELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL AISLAMIENTO SOCIAL CON EL 

NIVEL DE ESTRÉS PERCIBIDO 

 

TABLA 14. LUGAR DONDE PASA LA CUARENTENA SEGÚN NIVEL DE ESTRÉS 

PERCIBIDO 

LUGAR 

NIVEL DE ESTRÉS PERCIBIDO 

CASI 
NUNCA 

A VECES A MENUDO 
CASI 

SIEMPRE 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Arequipa provincia (302) 12 3.97 151 50.00 128 42.38 11 3.64 

Arequipa otra provincia 

(37) 
1 2.70 15 40.54 20 54.05 1 2.70 

Otra región (53) 4 7.54 28 52.83 19 35.84 2 3.77 

X2 = 4.11           p = 0.662 
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TABLA 15. PERSONAS CON LAS QUE PASA LA CUARENTENA SEGÚN NIVEL DE 

ESTRÉS PERCIBIDO 

PERSONAS 

                              NIVEL DE ESTRÉS PERCIBIDO 

CASI 
NUNCA 

A VECES A MENUDO 
CASI 

SIEMPRE 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Familia 15 4.15 181 50.13 153 42.38 12 3.32 361 100.00 

Otras personas 
no familiares 

0 0 1 20.00 4 80.00 0 0 5 100.00 

Solo 2 11.11 9 50.00 6 33.33 1 5.55 18 100.00 

Pareja  0 0 1 25.00 3 75.00 0 0 4 100.00 

Otros familiares 0 0 2 50.00 1 25.00 1 25.00 4 100.00 
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TABLA 16. SITUACIONES QUE AFECTARON EL ESTILO DE VIDA SEGÚN NIVELES 

DE ESTRÉS PERCIBIDO 

SITUACIONES 

             NIVEL DE ESTRÉS PERCIBIDO 

CASI 
NUNCA 

A VECES A MENUDO 
CASI 

SIEMPRE 
Total 

Nº % Nº % Nº Nº Nº % Nº % 

Ninguna  1 7.14 11 78.57 2 14.28 0 0 14 100.00 

No poder hacer deportes  10 6.13 83 50.92 62 38.03 8 4.90 163 100.00 

No poder visitar los 
centros comerciales  

3 2.85 53 50.47 41 39.04 8 7.61 105 100.00 

No tener clases 
presenciales  

12 3.90 141 45.92 144 46.90 10 3.25 307 100.00 

No trabajar  9 4.78 80 42.55 92 48.93 7 3.72 188 100.00 

No reunirse con amigos  10 5.27 88 46.56 84 44.44 7 3.70 189 100.00 

No visitar familiares  4 3.44 40 34.48 69 59.48 3 2.58 116 100.00 

Otros problemas  3 3.94 26 34.21 32 42.10 5 6.57 76 100.00 

X2 = 27.16           p = 0.707 
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TABLA 17. INFORMACIÓN DE LA PANDEMIA SEGÚN NIVEL DE ESTRÉS 

PERCIBIDO 

INFORMACIÓN  

                          NIVEL DE ESTRÉS PERCIBIDO 

CASI 
NUNCA 

A VECES A MENUDO CASI SIEMPRE 
Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy abundante  6 9.67 35 56.45 18 29.03 3 4.83 62 100.00 

Mucha  3 1.62 83 44.86 95 51.35 4 2.16 185 100.00 

Mediana  7 6.08 57 49.56 45 39.13 6 5.21 115 100.00 

Poca  1 3.33 19 63.33 9 3.33 1 3.33 30 100.00 

X2 = 20.31           p = 0.016 
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TABLA 18. DISPONIBILIDAD DEL TIEMPO SEGÚN NIVEL DE ESTRÉS PERCIBIDO 

DISPONIBILIDAD 

DE TIEMPO 

                      NIVEL DE ESTRÉS PERCIBIDO 

CASI 
NUNCA 

A VECES A MENUDO CASI SIEMPRE Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Igual que antes de la 
pandemia   

2 5.26 27 71.05 8 21.05 1 2.63 38 100.00 

Más cargado que antes  7 3.41 101 49.26 92 44.87 5 2.43 205 100.00 

Me he sentido muy 
saturado  

3 3.15 32 33.68 52 71.57 8 8.42 95 100.00 

Tengo más tiempo  5 9.25 34 62.96 15 27.77 0 0 54 100.00 

X2 = 33.62           p = 0.000 
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3.5. RELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL AISLAMIENTO SOCIAL CON LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

 

TABLA 19. LUGAR DONDE PASA LA CUARENTENA SEGÚN ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

LUGAR 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Focalización en la 
solución de 
problemas 

Autofocalización 
negativa 

Reevaluación 
positiva 

Expresión 
emocional 

abierta 
Evitación 

Búsqueda de 
apoyo social 

Religión 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Arequipa provincia 

(302) 

198 65.56 84 27.81 229 75.82 72 23.84 154 50.99 105 34.76 99 32.78 

Arequipa otra provincia 

(37) 

17 45.94 16 43.24 28 75.67 13 35.13 26 70.27 17 45.94 9 24.32 

Otra región (53) 32 60.37 12 22.64 49 92.45 6 11.32 26 49.05 19 35.84 14 26.41 

X2 = 15.75          p = 0.206 
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TABLA 20. PERSONAS CON LAS QUE PASA LA CUARENTENA SEGÚN ESTRATEGIA DE AFRONTANIENTO AL ESTRÉS 

PERSONAS 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Focalización en la 
solución de 
problemas 

Autofocalización 
negativa 

Reevaluación 
positiva 

Expresión 
emocional 

abierta 
Evitación 

Búsqueda de 
apoyo social 

Religión 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Familia (361) 228 63.15 105 29.08 282 78.11 88 24.37 188 52.07 129 35.73 112 31.02 

Otras personas no 
familiares (5)  

1 20.00 1 20.00 4 80.00 0 0 4 80.00 1 20.00 2 40.00 

Solo (18) 14 77.77 4 28.57 14 77.77 1 5.55 10 55.55 9 50.00 6 33.33 

Pareja  (4) 4 100.0 1 25.00 3 75.00 2 50.00 4 100.0 2 50.00 2 50.00 
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TABLA 21. SITUACIONES QUE AFECTARON EL ESTILO DE VIDA SEGÚN ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

 

SITUACIONES 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Focalización en la 
solución de 
problemas 

Autofocalización 
negativa 

Reevaluación 
positiva 

Expresión 
emocional 

abierta 
Evitación 

Búsqueda de 
apoyo social 

Religión 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Ninguna (14) 10 71.42 6 42.85 13 92.85 3 21.42 9 64.28 4 28.57 5 35.71 

No poder hacer deportes 

(163) 

106 65.03 35 21.47 129 79.14 29 17.79 82 50.30 63 38.65 51 31.28 

No poder visitar los centros 

comerciales (105) 

61 58.09 29 27.61 81 77.14 22 20.95 56 53.33 37 35.23 33 31.42 

No tener clases 

presenciales (307) 

189 61.56 88 28.66 241 78.50 70 22.80 160 52.11 110 35.83 98 31.92 

No trabajar (188) 121 64.36 56 29.78 148 78.72 43 22.87 98 52.12 64 34.04 68 36.17 

No reunirse con amigos 

(189) 

124 65.60 57 30.15 154 81.48 43 22.75 99 52.38 73 38.62 61 32.27 

No visitar familiares (116) 104 89.65 34 29.31 90 77.58 25 21.55 63 54.31 48 41.37 41 35.34 

Otros problemas (76) 47 61.84 27 35.52 56 73.68 28 36.84 38 50.00 25 32.89 18 23.68 

X2 = 23.41          p = 1.275 
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TABLA 22. INFORMACIÓN DE LA PANDEMIA SEGÚN ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

INFORMACIÓN 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Focalización en la 
solución de 
problemas 

Autofocalización 
negativa 

Reevaluación 
positiva 

Expresión 
emocional 

abierta 
Evitación 

Búsqueda de 
apoyo social 

Religión 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy abundante (62) 47 75.80 17 27.41 54 87.09 18 29.03 30 48.38 26 41.93 27 43.54 

Mucha (185)  116 62.70 56 30.27 143 77.29 40 2.16 106 57.29 65 35.13 56 30.27 

Mediana (115) 10 8.69 29 25,21 85 73.91 22 19.13 54 46.95 36 31.30 27 23.47 

Poca (30) 19 63.33 10 33.33 24 80.00 11 36.66 16 53.33 14 46.66 12 40.00 

X2 = 47.51           p = 0.001 
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TABLA 23. DISPONIBILIDAD DEL TIEMPO SEGÚN ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

DISPONIBILIDAD DEL 

TIEMPO 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Focalización en la 
solución de 
problemas 

Autofocalización 
negativa 

Reevaluación 
positiva 

Expresión 
emocional 

abierta 
Evitación 

Búsqueda de 
apoyo social 

Religión 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Igual que antes de la 
pandemia (38) 

25 65.78 9 23.68 29 76.31 7 18.42 18 47.36 14 36.84 7 18.42 

Más cargado que antes  
(205) 

131 63.90 55 26.82 165 80.48 49 23.90 112 54.63 69 33.65 65 31.70 

Tengo más tiempo (54) 37 68.51 13 24.07 42 77.77 13 24.07 25 46.29 17 31.48 20 37.03 

Casi no tengo tiempo 
para nada (95) 

54 56.84 35 36.84 70 73.68 22 23.15 51 53.68 41 43.15 30 31.57 

X2 = 944          p = 0.000 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Respecto a las características del aislamiento social de los estudiantes, por la 

pandemia, en la Tabla 1 observamos que la mayoría de varones y mujeres lo pasa en 

la provincia de Arequipa y un menor número, en otras regiones. Lo cual puede expresar 

el nivel de la migración de los estudiantes del grupo de estudio. La declaración de la 

emergencia nacional por la pandemia y luego, el establecimiento del aislamiento 

social68, fue para muchos un hecho sorpresivo y confuso, porque no se tenía 

experiencia de sus implicancias y no dio tiempo a algunos para organizar el regreso a 

sus lugares de origen o donde se encuentra su familia.  

En la Tabla 2 se observa que la mayoría de los estudiantes se encuentra con su familia 

durante el aislamiento social por la pandemia. También se observa que existen 

estudiantes que viven solos o en pareja. Arequipa es un centro de atracción de la 

migración de jóvenes que desean estudiar en una universidad con prestigio académico 

y que en los últimos tiempos ha aumentado su reconocimiento. 

En un estudio realizado en otra universidad de la misma ciudad se encontró que entre 

un 5 al 17% de estudiantes viven solos, siendo más frecuente en los varones69, 

situación que hace más difícil el mantenimiento de sus necesidades básicas. 

En la Tabla 3 encontramos que la mayoría de los estudiantes reconocen que el 

aislamiento social afecta su estilo de vida, siendo lo más frecuente: no tener clases 

presenciales, no reunirse con amigos, no trabajar, no poder hacer deportes y no visitar 

familiares. Este impacto no es diferente significativamente, según el sexo de los 

estudiantes (p = 081).  

En casi todos los países del mundo se han cerrado los centros educativos, esta 

medida, como lo señala la UNESCO, tendrá unas consecuencias muy negativas tanto 

sociales como económicas. Existe acceso desigual a las plataformas de aprendizaje 

digital y aumento de las tasas de abandono escolar. Con el cierre de las escuelas, el 

sistema educativo se queda en su mínima expresión y para algunos, prácticamente 
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desaparece70. El no poder trabajar, genera el consiguiente temor de no poder subsidiar 

sus gastos de estudios y mantenimiento; muy de cerca esta su preocupación por no 

poder hacer deporte lo que genera sedentarismo y problemas no solo físicos sino 

también emocionales.  

En la Tabla 4 se describe la autopercepción del nivel de información que tienen los 

estudiantes sobre la pandemia; la mayoría reconoció tener información mediana o 

mucha, las mujeres tienen mayor información, pero esta diferencia no es 

estadísticamente significativa (p = 023). 

Con la llegada de la pandemia, empezó a circular información sobre los síntomas, las 

formas preventivas y la estadística de los afectados; todo ello desde los organismos 

de salud internacional y nacionales, pero también se generó la llamada “infodemia”, 

que se refiere a una especie de epidemia de información asociada con miedo, 

especulación y rumores, amplificada y transmitida rápidamente por las redes 

sociales71.  

Respecto a la disponibilidad de tiempo durante el aislamiento social, Tabla 5, la 

mayoría de estudiantes percibe que están más cargado de actividades que antes o 

que sienten estar muy saturados. La diferencia por sexo no es significativa 

estadísticamente.  

La sensación de sobrecarga y saturación es su tiempo, es un síntoma de estrés 

percibido, investigaciones sobre enseñanza virtual la relacionan a dificultades para 

organizar sus actividades académicas en casa, que puede ser más compleja que 

organizarse en un ambiente y horario especifico de estudio, así como a la inmediatez 

para adaptarse a nuevas estrategias72, los recursos tecnológicos limitados y tiempos 

poco flexibles generan sensación de tensión y saturación. 

Sobre el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud, en la 

Tabla 6 encontramos que la mayoría las cumplió totalmente o la mayoría de las veces. 

Las mujeres cumplen totalmente las recomendaciones con más frecuencia. La 

diferencia de este cumplimiento según sexo de los estudiantes es estadísticamente 

significativa (p = 0.046).  

Observar en un primer momento de la pandemia calles vacías y negocios cerrados, 
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refleja la tendencia inicial por cumplir las normas y restricciones, (momento de las 

encuestas) en muchas personas, sin embargo, también observamos que cada vez más 

estas se fueron relativizándose con el tiempo. Respecto a las diferencias de sexo en 

el cumplimiento de las recomendaciones, la teoría del desarrollo del juicio Moral 

planteado por Carol Guilligan, precisa que las mujeres ante una situación moral 

muestran una orientación hacia el cuidado, como un equilibrio entre el poder, el 

cuidado de sí mismas y el cuidado a los demás73, este criterio podría marcar una 

diferencia significativa con los varones que están más enfocados en los criterios de 

justicia.   

En la Tabla 7 se observa el nivel de estrés percibido por los estudiantes, la mayoría de 

estudiantes varones lo presenta “a veces”, y la frecuencia en las mujeres fue “a veces” 

y “a menudo”. La diferencia del nivel de estrés según sexo de los estudiantes es 

estadísticamente significativa (p = 0.006). 

La pandemia ha generado niveles de alerta y estrés percibido en los estudiantes 

universitarios, una investigación realizada en Colombia, refiere que los estudiantes 

estresados tienden a percibir la situación de pandemia de Covid 19 como algo 

impredecible e incontrolable, y valorado por ellos como una sobrecarga que genera les 

tensión74; esta percepción es más frecuente en las mujeres, diversas investigaciones 

refieren que las mujeres son más propensas al estrés; no solo por condiciones 

fisiológicas, psicológicas o socioculturales, sino también, porque las mujeres en una 

situación de tensión no pierden su capacidad empática, tienden a asumir con mayor 

frecuencia una preocupación por los demás, lo que puede generar una carga 

emocional adicional, mientras que los varones se repliegan en sí mismos y se vuelven 

más egocéntricos75, por tanto, es probable que la situación de pandemia tienda a 

afectar menos a los varones.  

El nivel de estrés percibido según la edad de los estudiantes, Tabla 8, se observa que 

tienen más frecuencia de estrés los estudiantes entre 18 y 19 años de edad. La 

diferencia de la frecuencia de estrés según edad es estadísticamente significativa (p = 

0.001). El que los estudiantes de menor edad se auto perciban más estresados en 

relación a sus pares de mayor edad, tendría relación con las investigaciones de Soria 
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(2004), sobre las expectativas y el sentido de incontrolabilidad que genera mayor 

desesperación en los adolescentes, es decir, se incrementa la desesperación en la 

medida que perciben que no tienen control sobre una situación futura; Además, existen 

factores como las expectativas frustradas en los primeros años de universidad76.  

La frecuencia de estrés percibido según área de estudios, Tabla 9, se encuentra que 

los estudiantes de ingenierías estuvieron en el nivel “casi siempre” en comparación 

con los estudiantes de ciencias sociales. La diferencia del nivel de estrés según área 

de estudios es estadísticamente significativa (p = 0.002). 

En una investigación sobre el estrés académico en estudiantes universitarios, se 

concluye que los contenidos de lectura y escritura relacionadas a la reflexión de física 

y calculo, tiende a estresar más a los estudiantes77.   

Respecto a las estrategias de afrontamiento al estrés que usan los estudiantes, en la 

Tabla 10 se observa que utilizan frecuentemente las siguientes: solución del problema, 

reevaluación positiva y evitación. Las utilizan en algunas ocasiones: autofocalización 

negativa, expresión emocional abierta, evitación y búsqueda de apoyo social. La 

estrategia que menos se utiliza es recurrir a la religión. 

Las investigaciones realizadas por Yanet Díaz, aplicada a estudiantes de medicina, 

sobre estrategia de afrontamiento más usadas, resalta la solución de problemas, 

seguida de la reevaluación positiva78. Podemos observar que la tendencia del 

estudiante por analizar las causas del problema, planear y ejecutar alternativas para 

llegar a una resolución, frente a situaciones relacionadas a la pandemia y sus estudios, 

han sido probablemente su mejor mecanismo para manejar el estrés, junto a ello, los 

estudiantes se esmeran por aprender de las dificultades y focalizarse en lo positivo del 

problema, generando pensamientos para ver la vida menos estresante, aprendiendo 

así a ser positivos a pesar de la situación. 

Sin embargo, también ha sido muy usada la estrategia de la evitación, en este caso el 

estudiante lleva a cabo actividades o acciones que contribuyan a neutralizar los 

pensamientos valorados negativos o perturbadores, dentro de estas actividades, el 

uso de redes y medios tecnológicos, sería el principal medio para redirigir la atención 

y evitar concentrarse en el factor estresante, sin embargo, en muchos casos se habrían 
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desarrollo conductas de abuso o adicción a internet79. Finalmente, la estrategia menos 

usada seria la religiosidad, lo que podría deberse a que las creencias y las prácticas 

religiosas, sobre todo, en la población universitaria han disminuido en relación a otros 

años80. A esto, habría que analizar que las iglesias y el culto, como ir a misa, frecuentar 

sacramentos, entre otros, estuvieron restringidos durante todo este tiempo. 

En la Tabla 11 se observa las estrategias utilizadas frente al estrés, según sexo de los 

estudiantes. Las más usadas por los varones y mujeres son la reevaluación positiva y 

la focalización en la solución de problemas. La diferencia de las estrategias usadas 

según sexo, son estadísticamente significativas. 

Como se interpretó anteriormente, las estrategias de afrontamiento más usadas en 

ambos sexos fueron la reevaluación positiva y la focalización en la solución de 

problemas, los varones tienden a usar estas estrategias con mayor frecuencia que las 

mujeres. Se observa también que la estrategia búsqueda de apoyo social, es  más 

frecuente en varones que en mujeres, cuando las investigaciones de Gonzales  (2013), 

refieren que esta estrategia es la más usada por las mujeres81, aunque en ambos 

sexos la frecuencia de esta estrategia es baja, Romero (2004), establece que los 

varones tienden a buscar apoyo social sobre todo en las redes sociales y con mayor 

frecuencia que las mujeres82. 

En la Tabla 12 se observa las estrategias utilizadas frente al estrés, según la edad de 

los estudiantes. Las más usadas en las edades de 18 y 19 años y 20 a 24 años, son 

la reevaluación positiva y la focalización en la solución de problemas. En los mayores 

de 25 años sobre todo la focalización en la solución de los problemas, pero con menor 

frecuencia la autofocalización negativa y la expresión emocional abierta. Las 

diferencias de las estrategias usadas según edad son estadísticamente significativas. 

A mayor edad, es mucho más frecuente que se maneja el estrés buscando el enfoque 

en la solución de problemas, sin embargo, también hay una tendencia menor de los 

estudiantes que tienen más de 25 años a externalizar el mal humor para así 

desahogarse y también tienden a auto inculparse o resignarse respecto de la situación 

a enfrentar. Estas actitudes al ser frecuentes son indicios emocionales de tensión y 

estrés. La irritabilidad u hostilidad es una expresión relacionada al no poder aceptar 
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algo, algunas veces lleva a una posterior resignación e insatisfacción; en el proceso 

evolutivo del desarrollo emocional en la etapa de la adultez existe un mayor nivel de 

autoconciencia de las expresiones emocionales en relación a etapas más tempranas83, 

por tanto no serían exclusividad de los adultos, pero estos tienden a ser mucho más 

auto conscientes de sus propias emociones que los más jóvenes y además 

socialmente tienen mayores opciones e externalizar sus emociones. 

En la Tabla 13 se observa las estrategias utilizadas frente al estrés, según el área de 

estudios de los estudiantes. Las más usadas por los de ingenierías son la expresión 

emocional abierta y la reevaluación positiva. En los estudiantes del área de ciencias 

sociales son la reevaluación positiva y la focalización en la solución de problemas. La 

diferencia de las estrategias usadas según área de estudios, son estadísticamente 

significativas. La tendencia a usar mecanismos como la irritabilidad y la hostilidad por 

los estudiantes de ingenierías, tendría relación con una mayor capacidad de 

autoanálisis y autocontrol emocional en los estudiantes de letras84.  

Respecto a la relación entre las características del aislamiento social y el nivel de 

estrés percibido, en la Tabla 14 observamos que en los que pasaron el aislamiento 

social en Arequipa provincia predomina la frecuencia “a veces”, en los que la pasaron 

en otra provincia de Arequipa predomina la frecuencia del nivel “a menudo” y en los 

estudiantes que la pasaron en otra provincia diferente a Arequipa, predomina la 

frecuencia “a veces”. La diferencia del nivel de estrés según lugar donde pasan el 

aislamiento social, no es estadísticamente significativa. El lugar no tendría una relación 

significativa con la autopercepción del estrés, pero la autopercepción de estrés podría 

verse afectado sobre todo por los eventos estresores, los recursos personales y los 

mecanismos de afrontamiento, como refieren Cohen y otros69.  

En la Tabla 15 observamos que en los que pasaron el aislamiento social con su familia 

predomina la frecuencia “a veces”, en los que la pasaron con otras personas no 

familiares predomina la frecuencia “a menudo”, en los estudiantes que la pasaron solos 

predomina la frecuencia “a veces”. Dado que la mayoría de estudiantes se 

concentraron en una sola clase, no se hizo análisis estadístico. 

Los estudiantes que refieren pasar la cuarentena con otras personas que no son sus 
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familiares,  llegan a registrar hasta en un 80% el criterio “a menudo” se sienten 

estresados, por lo que podríamos entender que valoración de la familia es muy sentida 

frente a una situación vital de estrés como es la pandemia, al respecto, las 

investigaciones de Cantú Guzmán y otros refieren que a mayor comunicación con los 

padres existirá una mayor satisfacción con la vida85.    

En la Tabla 16 observamos que en los estudiantes que percibieron como problemas 

en sus estilos de vida por el aislamiento social: no poder hacer deportes, no poder 

visitar los centros comerciales y no reunirse con amigos, predomina la frecuencia de 

“a veces” del estrés. En los estudiantes que refirieron haber sido afectados por no tener 

clases presenciales, no trabajar y no visitar familiares, el estrés lo percibieron “a 

menudo”. También se observa que los estudiantes que no tuvieron afectación por el 

aislamiento social, predominó la frecuencia “a veces” del estrés y ninguno presentó la 

frecuencia “siempre”. La diferencia de la frecuencia de estrés según los problemas 

presentados por el aislamiento social, no es estadísticamente significativa. 

Aunque no hay diferencias significativas, las frecuencias indican que el no poder 

acceder las clases presenciales, el no poder trabajar y mantener sus gastos 

personales o aquellos relacionados a sus estudios y el hecho de no visitar 

regularmente a sus familiares, serían los principales eventos estresores relacionados 

con la categoría “a menudo”. El enfoque sistémico, refiere que la familia es el conjunto 

de personas que interactúan constantemente y que tiene una propia identidad distinta 

al entorno; Salvador Minuchin, precisa que “la familia es el contexto natural para crecer 

y recibir auxilio y de ella dependerá el terapeuta de familia para alcanzar las metas 

terapéuticas”86. Estos criterios explicarían mejor el valor que tienen los estudiantes por 

alguno o todos los miembros de su familia en momentos difíciles o de distanciamiento.   

En la Tabla 17 observamos que, en la mayoría de estudiantes con diferentes niveles 

de información sobre la pandemia, la frecuencia con que percibieron el estrés fue 

generalmente “a veces”. La diferencia de la frecuencia de la percepción del estrés 

según el nivel de información que tenían sobre la pandemia, no es estadísticamente 

significativa. Sin embargo, las personas que refieren haber recibido “mucha 

información” sobre la pandemia, se sienten “a menudo estresados”, al parecer 
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saturarse de información, muchas veces poco precisa y alarmante, se convertiría en 

un evento estresor adicional, en estudios sobre estrés informativo, se precisa que las 

redes sociales y los medios de comunicación son la principal fuente de estrés87. Se 

sugiere mayores investigaciones al respecto.  

En la Tabla 18 observamos que, en la mayoría de estudiantes con diferente 

disponibilidad de tiempo durante la pandemia, la frecuencia con que percibieron el 

estrés fue generalmente “a veces”. La diferencia de la frecuencia de la percepción del 

estrés según la disponibilidad de tiempo durante el aislamiento social, no es 

estadísticamente significativa. Así mismo, los estudiantes que se sienten “muy 

saturados” en sus actividades se auto perciben “a menudo” muy estresados. La 

recarga de actividades y falta de tiempo, se relaciona con las once condiciones 

potencialmente generadoras de estrés según las investigaciones sobre ansiedad y 

estrés académico realizada por la universidad de San Marcos88. 

En la Tabla 19 observamos que, en la mayoría de estudiantes con diferentes lugares 

donde pasan el aislamiento social, la estrategia de afrontamiento al estrés, más 

frecuentemente usada es la “reevaluación positiva”, la segunda estrategia en 

frecuencia es la “focalización en la solución de problemas y en los que se encuentran 

en otra provincia de Arequipa la segunda frecuencia es la “evitación”. La diferencia de 

la estrategia de afrontamiento según el lugar donde pasan el aislamiento social, no es 

estadísticamente significativa. 

Como se precisó en las tablas anteriores sin importar el lugar donde pasan el tiempo 

de pandemia la forma común de afrontar el estrés es analizando las causas del 

problema, planeando y ejecutando alternativas para llegar a una resolución, así como, 

hacer una reevaluación de una situación adversa, buscando los aspectos positivos de 

la situación. Pero también las frecuencias indican que, cuando están en otros lugares, 

fuera de Arequipa, además de la reevaluación positiva hay una mayor frecuencia de 

los estudiantes por “evitar” pensar y buscar otras distracciones que neutralicen los 

pensamientos negativos y alivien su estrés.  

En la Tabla 20 observamos que, en la mayoría de estudiantes que pasan el aislamiento 

social con su familia, la estrategia de afrontamiento al estrés, más frecuentemente 
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usada es la “reevaluación positiva” y, los estudiantes que están solos, la estrategia 

más frecuentemente usada en frecuencia es la “focalización en la solución de 

problemas”. La diferencia de la estrategia de afrontamiento según las personas con 

las cuales pasa el aislamiento social, no es estadísticamente significativa. 

La pandemia en un primer momento ha forzado una mayor convivencia familiar, esta 

experiencia ha sido conflictiva y estresante en algunas familias y armoniosa y 

satisfactoria en otras. Para algunos hogares, la familia se convierte en un soporte 

emocional, al contar con personas que animan a reevaluar una situación, resaltando 

lo positivo de esta situación; mientras que, al estar solos, cada quien usará mejor la 

estrategia de enfocarse en el análisis de la solución. Sin embargo, según las 

investigaciones sobre convivencia forzosa, son las diferencias y especificidades de la 

organización de cada familia y la relación entre sus miembros, las que promueven una 

mayor o menor flexibilidad para ajustarse a los cambios propios de la pandemia89. 

En la Tabla 21 observamos que, en la mayoría de estudiantes con diferentes 

situaciones que le afectaron durante el aislamiento social, la estrategia de 

afrontamiento al estrés, más frecuentemente usada es la “reevaluación positiva”, 

excepto en quienes le afectó más el no visitar a sus familiares, quienes usan más la 

estrategia “focalización en la solución de problemas”. La diferencia de la estrategia de 

afrontamiento según las situaciones que les afectó el aislamiento social, no es 

estadísticamente significativa. Los estudiantes que refieren la situación de no poder 

visitar a sus familiares, tendrían que enfocarse sobre todo en la solución de problemas, 

pues como refiere MInuchin, “la familia es el contexto natural para crecer y recibir 

auxilio”, y al no contar con los familiares que les permita hacer una reevaluación 

positiva en este tiempo de pandemia, tendrían que enfocarse sobre todo en la solución 

de problemas. 

En la Tabla 22 observamos que, en la mayoría de estudiantes que tienen diferentes 

niveles de información sobre la pandemia, la estrategia de afrontamiento al estrés, más 

frecuentemente usada es la “reevaluación positiva”, seguida la estrategia “focalización 

en la solución de problemas”. La diferencia de la estrategia de afrontamiento según el 

nivel de información sobre la pandemia, no es estadísticamente significativa. Los 
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diferentes niveles de información sobre la pandemia, no afectaría el uso de estrategias 

de afrontamiento. 

En la Tabla 23 observamos que, en la mayoría de estudiantes que tienen diferentes 

niveles de disponibilidad de tiempo durante el aislamiento social, la estrategia de 

afrontamiento al estrés, más frecuentemente usada es la “reevaluación positiva”, 

seguida la estrategia “focalización en la solución de problemas”. La diferencia de la 

estrategia de afrontamiento según el nivel de disponibilidad de tiempo durante la 

pandemia, no es estadísticamente significativa. Los diferentes niveles de 

disponibilidad de tiempo, no afectaría el uso de estrategias de afrontamiento. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:   La mayoría de estudiantes pasa el aislamiento social por la pandemia en 

la provincia de Arequipa, con su familia, les afecta no tener clases 

presenciales, no reunirse con amigos, no trabajar, no poder hacer 

deportes y no visitar familiares. La mayoría afirma tener información 

mediana o mucha sobre la pandemia, perciben estar más cargados de 

actividades que antes y cumplen las recomendaciones dadas por el 

Ministerio de Salud, siendo las diferencias estadísticamente significativas 

por sexo (p = 0.046). 

SEGUNDA:  La mayoría de estudiantes varones percibe “a veces” (nivel medio) y las 

mujeres “a veces” (nivel medio) y “a menudo” (nivel moderado) el estrés, 

la diferencia es estadísticamente significativa (p = 0.006). Los estudiantes 

entre 18 y 19 años de edad perciben “a menudo” (nivel moderado) el 

estrés, la diferencia de esta percepción según edad es estadísticamente 

significativa (p = 0.001). La diferencia de la percepción del estrés según 

área de estudios es estadísticamente significativa (p = 0.002). 

TERCERA:  Las estrategias de afrontamiento al estrés que usan los estudiantes 

universitarios frecuentemente son: solución del problema, reevaluación 

positiva y evitación. Utilizan en algunas ocasiones: autofocalización 

negativa, expresión emocional abierta, evitación y búsqueda de apoyo 

social. La estrategia que menos se utiliza es recurrir a la religión. Ambos 

sexos, las edades de 18 a 24 años y los estudiantes de ciencias sociales 

utilizan más frecuentemente la estrategia “reevaluación positiva”, seguida 

de la “focalización en la solución de problemas”. La diferencia de las 
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estrategias usadas según sexo, edad y área de estudio no son 

estadísticamente significativas. 

CUARTA:    Los estudiantes que pasan el aislamiento social en Arequipa provincia, 

con su familia, que fueron afectados por no poder hacer deportes, no 

poder visitar los centros comerciales y no reunirse con amigos, así como 

los que tienen diferentes niveles de información y diferente disponibilidad 

de tiempo durante la pandemia, la frecuencia con que percibieron el 

estrés fue “a veces” (nivel medio). La asociación entre las variables 

“información de la pandemia y la disponibilidad de tiempo” fue 

estadísticamente significativa. (p = 0.016 y p = 0.00 respectivamente). 

QUINTA:       Los estudiantes con diferentes lugares donde pasan el aislamiento social, 

con su familia, con diferentes situaciones que le afectaron esta situación 

y con diferentes niveles de disponibilidad de tiempo, las estrategias de 

afrontamiento al estrés más frecuentemente usadas son la “reevaluación 

positiva”, seguida la estrategia “focalización en la solución de problemas” 

y luego la “evitación”. La asociación entre estas dos últimas “información 

de la pandemia y la disponibilidad de tiempo” con las estrategias de 

afrontamiento fue estadísticamente significativa (p=0016 y p=0.00 

respectivamente).  
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RECOMENDACIONES: 

 
 

1. Que el servicio de Bienestar Estudiantil de la Universidad amplié sus 

responsabilidades a los casos de estudiantes que presentan estrés, a nivel 

preventivo y de atención a los casos. 

2. Que la universidad organice un programa de salud mental dirigido a los 

estudiantes, que incluya estrategias de afrontamiento adecuadas para ser 

asumidas frente a los problemas más frecuentes.  

3. Que los docentes y estudiantes de la universidad desarrollen investigaciones con 

la finalidad de establecer un diagnóstico basal sobre la salud mental de los 

estudiantes, que sustente un programa de intervención. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1 

CUESTIONARIO SOBRE CARACTERISTICAS PERSONALES Y VIVENCIA DEL 

AISLAMIENTO SOCIAL POR LA PANDEMIA COVID - 19 

Estimados estudiantes, el presente cuestionario tiene por finalidad conocer algunas 
experiencias relacionadas a la pandemia por Covid – 19. Le solicitamos participar contestando 
las siguientes preguntas con sinceridad. No necesita identificarse. La información sólo será 
usada con fines de estudio, para dar orientación educativa. Gracias.   

 

DATOS GENERALES 

1) SEXO  

a) Masculino  

b) Femenino 

 
2) EDAD  

a) 18 a 19 años 

b) 20 a 24 años 

c) 25 a más  

 
3) PROGRAMA DE ESTUDIOS  

a) Ingeniería Civil 

b) Ingeniería Industrial 

c) Ingeniería Mecatrónica 

d) Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera 

e) Ingeniería de Sistemas e Informática  

f) Ingeniería Mecánica 

g) Ingeniería de Minas 

h) Administración Banca y Finanzas  

i) Administración de Empresas 

j) Administración Negocios Internacionales 

k) Administración y Marketing 

l) Contabilidad 

m) Derecho  

n) Arquitectura  

o) Psicología 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CUARENTENA  

1. ¿En qué lugar pasó la cuarentena?  

a) Arequipa provincia 

b) Otra provincia de Arequipa 

c) Otra región o departamento 
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2. ¿Con qué personas pasó la cuarentena?   

a) Sólo  

b) Con una pareja 

c) Con mi familia  

d) Con otras personas que no son mi familia 

e) Otro. Especifique 

 
3. ¿Tuvo situaciones que afectaron su estilo de vida, en esta cuarentena? (Puede marcar 

más de una opción) 

a) Ninguna 

b) No poder hacer deportes.  

c) No poder visitar los centros comerciales. 

d) No poder hacer clases presenciales en la Universidad. 

e) No poder trabajar para tener ingresos.  

f) No poder reunirme con mis amigos.  

g) No poder estar con mis familiares.  

h) Tener problemas con las personas que pasé la cuarentena. 

i) Otro. Especifique. 

 
4. ¿Tuvo información de las noticias sobre el estado de la pandemia en el Perú y el mundo?   

a) Ninguna 

b) Poca 

c) Medianamente  

d) Mucha 

e) Muy abundante  

 
5. ¿Con respecto al uso del tiempo para los estudios y otras actividades?  

a) Me he sentido muy saturado (a) casi no tengo tiempo para nada. 

b) Me he sentido más cargado que antes.  

c) Igual que antes de la pandemia.  

d) Siento que tengo más tiempo que antes.  

e) Me sobra el tiempo en demasía.  

 
6. ¿Cumplió las medidas básicas recomendadas por el Ministerio de Salud: lavarse las 

manos, distanciamiento social, uso de la mascarilla?  

a) Totalmente 

b) La mayoría de las veces  

c) Más o menos   

d) Poca veces 

e) Negativo    

 

7. Durante este tiempo de Pandemia, ¿Cuáles fueron las principales situaciones que le 
generaron preocupación?  (Puede marcar más de una opción)  

a) Problemas familiares que afectaron la armonía y estabilidad familiar 

b) Problemas afectivos y sentimentales (con su enamorado (a) o desengaños)  
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c) Problemas económicos relacionados a falta de dinero en general     

d) Problemas laborales por la posibilidad de perder su trabajo 

e) Problemas en sus estudios, relacionados al rendimiento o dificultades para 
estudiar  

f) Problemas con sus amigos, conflictos o distanciamiento 

g) Problemas de salud, alguna enfermedad de consideración en su persona u otro 
familiar  

h) Problemas personales, soledad, tristeza insatisfacción general  

i) Preocupación por que usted o algún familiar puedan dar positivo al virus en algún 
momento de la pandemia  

j) Otro. Especifique  
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Anexo 2 

TEST DE ESTRÉS PERCIBIDO 

Las preguntas en esta escala hacen referencia a sus sentimientos y pensamientos durante el 

último mes. En cada caso, por favor marca con una X la opción que mejor se adecue a su 

situación actual, teniendo en cuanta el último mes.  

0. Nunca, 1. Casi nunca, 2. De vez en cuando, 3. A menudo, 4. Muy a menudo. 

N° Durante el último mes: Nunca 
Casi 

nunca 

De vez 
en 

cuando 

A 
menudo 

Muy a 
menudo 

1 ¿Con qué frecuencia has estado afectado/a por 
algo que ha ocurrido inesperadamente? 

     

2 ¿Con qué frecuencia te has sentido incapaz de 
controlar las cosas importantes de tu vida? 

     

3 ¿Con qué frecuencia te has sentido nervioso/a o 
estresado/a (lleno de tensión)? 

     

4 ¿Con qué frecuencia has manejado con éxito los 
pequeños problemas irritantes de la vida? 

     

5 ¿Con qué frecuencia ha sentido que has afrontado 
efectivamente los cambios importantes que han 
estado ocurriendo en tu vida? 

     

6 ¿Con qué frecuencia has estado seguro/a sobre tu 
capacidad de manejar tus problemas personales? 

     

7 ¿Con qué frecuencia has sentido que las cosas te 
van bien? 

     

8 ¿Con qué frecuencia has sentido que no podías 
afrontar todas las cosas que tenías que hacer? 

     

9 ¿Con qué frecuencia has podido controlar las 
dificultades de tu vida? 

     

10 ¿Con que frecuencia has sentido que tienes el 
control de todo? 

     

11 ¿Con qué frecuencia has estado enfadado/a 
porque las cosas que te han ocurrido estaban fuera 
de tu control? 

     

12 ¿Con qué frecuencia has pensado sobre las cosas 
que no has terminado (pendientes de hacer)? 

     

13 ¿Con qué frecuencia has podido controlar la forma 
de pasar el tiempo (organizar)? 

     

14 ¿Con qué frecuencia has sentido que las 
dificultades se acumulan tanto que no puedes 
superarlas? 
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Anexo 3 

CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS 

A continuación, se describen formas de pensar y comportarse que la gente suele emplear para 
afrontar los problemas o situaciones estresantes que ocurren en la vida, estas no son ni 
buenas ni malas, ni tampoco unas son mejores o peores que otras. Simplemente ciertas 
personas utilizan unas formas más que otras. Para contestar debe leer con detenimiento cada 
una de las formas de afrontamiento y recordar en qué medida usted la ha utilizado en este 
último mes y marcar con una “X” donde más se aproxime a lo que hizo. 

Nunca               0 

Pocas veces  1 

A veces   2 

Frecuentemente  3 

Casi siempre   4 

 

Nº En el último mes: 0 1 2 3 4 

1 Traté de analizar las causas del problema para poder hacerle frente.      

2 Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre me 
saldrían mal. 

     

3 Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema.      

4 Descargué mi mal humor con los demás.      

5 Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme 
en otras cosas. 

     

6 Le conté a familiares o amigos cómo me sentía.      

7 Intenté asistir  a la Iglesia.      

8 Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien 
pensados. 

     

9 No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas.      

10 Intenté sacar algo positivo del problema.      

11 Insulté a ciertas personas.      

12 Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del 
problema. 

     

13 Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el 
problema. 

     

14 Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, etc.).      

15 Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo.      

16 Comprendí que yo fui el principal causante del problema.      
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17 Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se preocupa 
por los demás. 

     

18 Me comporté de forma hostil con los demás.      

19 Salí a «dar una vuelta», etc., para olvidarme del problema.      

20 Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del 
problema. 

     

21 Recurrí a Dios para rogar que se solucione el problema.      

22 

 

Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al 
problema. 

     

23 Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo para cambiar 
la situación. 

     

24 Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, eran para mí 
más importantes. 

     

25 Agredí a algunas personas.      

26 Procuré no pensar en el problema.      

27 Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando 
me encontraba mal. 

     

28 Tuve fe en que Dios remediaría la situación.      

29 Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones 
concretas. 

     

30 Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para 
resolver el problema. 

     

31 Experimenté personalmente eso de que «no hay mal que por bien 
no venga. 

     

32 Me irrité con alguna gente.      

33 Practiqué algún deporte para olvidarme del problema.      

34 Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cuál sería el mejor 
camino a seguir. 

     

35 Me puse a rezar.      

36 Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al 
problema. 

     

37 Me resigné a aceptar las cosas como eran.      

38 Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber ocurrido 
peor. 

     

39 Luché y me desahogué expresando mis sentimientos.      

40 Intenté olvidarme de todo.      

41 Procuré que algún familiar o amigo me escuchase cuando necesité 
manifestar mis sentimientos. 

     

42 Puse velas y me puse a rezar.      
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