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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue identificar la relación entre las estrategias de 

afrontamiento y el nivel de estrés que presentaron los adolescentes en tiempos de 

pandemia de una I.E. pública de Arequipa. La metodología empleada fue de paradigma 

cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional con un diseño no experimental, transversal 

y correlacional. Se aplicó el diseño de muestreo intencional, la muestra quedó conformada 

por 141 adolescentes de 1ro a 5to grado de educación secundaria de ambos sexos con 

edades que fluctúan entre los 11 y los 18 años. Las pruebas utilizadas fueron la escala de 

manifestaciones de estrés del Student Stress Inventory y la escala de afrontamiento para 

adolescentes. El análisis estadístico se realizó con la prueba estadística Chi cuadrado, 

hallando que existe una relación estadísticamente significativa entre las estrategias de 

afrontamiento y el nivel de estrés, concluyendo que las estrategias de afrontamiento a 

utilizar por el adolescente van a determinar el nivel de estrés que presente, 

específicamente en las estrategias falta de afrontamiento, reducción de la tensión, auto 

inculparse y distracción física que se relacionan con el nivel de estrés moderado. 

Palabras Clave: estrés, afrontamiento, adolescencia 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to identify the relationship between coping strategies 

and the level of stress presented by adolescents in times of pandemic in a public school 

in Arequipa. The methodology used was of quantitative paradigm, descriptive 

correlational type with a non-experimental, cross-sectional and correlational design. A 

purposive sampling design was applied and the sample consisted of 141 adolescents from 

1st to 5th grade of secondary education of both sexes with ages ranging from 11 to 18 

years old. The tests used were the Student Stress Inventory stress manifestations scale 

and the ACS coping scale for adolescents. The statistical analysis was performed with the 

Chi-square statistical test and it was found that there is a statistically significant 

relationship between coping strategies and the level of stress, concluding that the coping 

strategies used by the adolescent will determine the level of stress he/she presents, 

specifically in the strategies, lack of coping, stress reduction, self-blame, and physical 

distraction are related to moderate stress levels. 

Key words: stress, coping, adolescence. 
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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es considerada la etapa más complicada de la vida del ser humano 

debido a los cambios biológicos, psicológicos y sociales que se presentan, el adolescente 

se ve obligado a cumplir ciertos papeles sociales en relación a sus compañeros, a los 

miembros del otro sexo y, al mismo tiempo, a conseguir buenos resultados escolares y a 

tomar decisiones sobre su carrera profesional, lo que le puede generar estrés (Frydenberg 

y Lewis, 2000). El estrés es un exceso de esfuerzo en relación a la carga lo que provoca 

una inadecuada, excesiva o desregulada activación psicofisiológica además que es 

dañino, debido a que provoca sufrimiento y desgaste (Regueiro, 2019). 

La iniciación de la pandemia por Covid -19 ha provocado una serie de cambios en 

el desarrollo cotidiano de todos los seres humanos debido a las medidas restrictivas y de 

autocuidado para no contraer el virus, en el Perú, el 05 de marzo del 2020 se confirmó el 

primer caso importado por COVID-19, desde ese momento los adolescentes quedaron en 

confinamiento y la educación sería recibida por modalidad virtual lo cual provocó la 

necesidad de que los adolescentes desarrollen habilidades y conocimientos en entornos 

virtuales además de enfrentarse a la convivencia continua con la familia, la incertidumbre 

sobre el futuro, el alejamiento de su grupo de pares, restricciones y un sin fin de 

situaciones que ha provocado que su nivel de estrés se vea elevado. Tales experiencias 

estresantes afectan cada vez más al adolescente, interfiriendo en su comportamiento y 

salud. La mayor parte de las repercusiones indeseables, que aquejan a los adolescentes 

sometidos a estrés, son de carácter psicológico, tales como ansiedad, depresión y 

problemas de aprendizaje (Gaeta y Martín, 2009). 

No obstante, las potenciales consecuencias del estrés están reguladas por el 

afrontamiento, es decir, por un conjunto de acciones y cogniciones que capacitan al 
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individuo adolescente para tolerar, evitar o minimizar los efectos producidos por un 

evento estresante (González et al., 2002). 

Entonces, es posible utilizar estrategias de afrontamiento positivas, las cuales 

reducen el estrés y promueven la salud a largo plazo, contrarias a las inadaptativas, que 

reducen el estrés únicamente a corto plazo, provocando un efecto nocivo en la salud si 

transcurre más tiempo generando comportamientos menos adaptativos y mayor 

vulnerabilidad en el adolescente, afectando su desarrollo psicológico e incluso su vida. 

Tales estrategias se desarrollan por las experiencias de la niñez y se modifican de acuerdo 

a los resultados obtenidos con relación a las situaciones estresantes (Veloso, Caqueo, 

Caqueo, Muñoz y Villegas, 2010). 

En base a lo mencionado, este estudio se ha propuesto identificar la relación entre 

las estrategias de afrontamiento y el nivel de estrés que presentaron los adolescentes en 

tiempos de pandemia de una I.E. pública de Arequipa, asimismo tiene como finalidad 

proveer a los directivos, docentes y al departamento psicopedagógico, una serie de 

indicadores que aporten en la implementación de programas de intervención 

psicopedagógica que permitan reducir el nivel de estrés en la comunidad educativa, 

asimismo los resultados obtenidos sirvan como antecedentes para futuras investigaciones. 

El presente documento está organizado en cuatro capítulos: 

Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, 

justificación, las limitaciones del estudio, definición de términos y variables e 

indicadores. 

En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, mostrando los antecedentes a 

nivel internacional, nacional y local, así como los conceptos teóricos relacionados al 
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estrés, el afrontamiento y adolescencia que permitirán argumentar nuestras 

interpretaciones. 

El Capítulo III expone el marco metodológico, donde se señala el tipo, método y 

diseño de investigación utilizado, la población y muestra, las técnicas de recolección de 

datos y los procedimientos. 

En el Capítulo IV, se exponen los resultados de acuerdo a la hipótesis planteada y 

los objetivos para su análisis, interpretación y finalmente la discusión, conclusiones y 

sugerencias, además de referir la bibliografía y anexos. 



1 
 

CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según Seco (2000) define el estrés como un estado de alteración fisiológica 

causado en animales y plantas, como reacción a unas circunstancias adversas. González 

nombrado por Francisco H. (2015), puntualiza al estrés como sensación de tensión física 

y psicológica que ocurre en condiciones específicas difíciles o que no puede manejar el 

individuo, resaltando que las personas perciben de diferente manera las situaciones 

dependiendo de su edad y su nivel socio cultural. Entre los 13 y 17 años los adolescentes 

atraviesan por situaciones complejas, están aprendiendo a relacionarse afectiva y 

sexualmente, a entender sus emociones y transitar hacia la madurez. En este contexto su 

situación se complejiza, así como la de los adultos a su cargo. La adolescencia es difícil 

en cualquier circunstancia, pero el Covid 19 se está encargando de que se les haga más 

complicado transitarla. El distanciamiento social los hace sentir más solos, aunque 

puedan estar conectados. Se pierden de grandes momentos como, por ejemplo, el último 

año de clases, el viaje de egresados, conocer a sus nuevos amigos, posibilidad de 

continuar con sus deportes y entrenamientos favoritos. Ni hablar si hay una pareja a la 

que no pueden ver, expresa la doctora Poulisis (2020), Médica Psiquiatra Magister en 

Psiconeurofarmacología. "Una paciente me consultó la semana pasada por pesadillas 
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frecuentes y por presentar dos episodios de parálisis del sueño, muy frecuentes en 

situaciones de estrés. Es interesante escuchar los relatos de lo que sienten que perdieron 

y lo que ganaron en esta cuarentena. Se ve en los chicos los recursos de afrontamiento a 

la crisis y, por otro lado, los valores de cada uno", sostiene Poulisis (2020). 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la 

COVID-19 como pandemia, entonces el Gobierno Peruano declaró el día 15 de marzo el 

estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio, con el fin de evitar la 

propagación del coronavirus. Dichas medidas causaron que las personas se sientan 

aisladas y en soledad por consiguiente que aumente el estrés y la ansiedad, amenazando 

la salud de millones, causando estragos en el bienestar emocional y mental de las 

personas.  

Las cuarentenas generan inevitablemente una cuota importante de estrés, esto es 

porque nos obligan a cambiar nuestras rutinas y a enfrentarnos a una situación 

completamente nueva y de incertidumbre. Para los especialistas cualquier cambio de 

rutina puede ser catalizador de episodios de estrés, angustia y ansiedad en menores. Esto 

queda de manifiesto en un estudio de la Huaibei Normal University (China) y la National 

University Health System (Singapur) (2020) realizado en 194 ciudades de China tras el 

brote del COVID-19 en diciembre, donde el 53.8% de los encuestados calificó el impacto 

psicológico del virus como moderado o severo. Las personas en cuarentena suelen 

informar de agotamiento, ansiedad, estrés, irritabilidad, insomnio, poca concentración e 

indecisión, deterioro del desempeño laboral, ira, bajo estado de ánimo, etc. Debido a que 

es común presentar estos síntomas, hay una alta prevalencia de síntomas de angustia y 

problemas psicológicos. Así mismo, aquellas personas que han estado en cuarentena con 

una persona que padece Covid-19 suelen expresar sentimientos negativos de: temor, 
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tristeza, culpabilidad, nerviosismo, etc. Son muy pocas las personas que informan de 

sentimientos positivos (Monzo, 2020). 

Un estudio realizado en Reino Unido indica que la cuarentena suele ser una 

experiencia desagradable: separación de nuestros seres queridos, pérdida de libertad, 

incertidumbre sobre el estado de la pandemia, aburrimiento, etc. Estas son algunas de las 

consecuencias que, en ocasiones, pueden conllevar efectos dramáticos. (Brooks 2020). 

Sances (2020) psicóloga especialista en adolescentes indica que la situación actual 

implica un cambio importante en sus rutinas, lo que resulta muy exigente a nivel 

emocional y psicológico: “Por tanto, es un escenario que puede generar mucho estrés, 

angustia y ansiedad en ellos”. 

En la investigación titulada “Estrategias de afrontamiento en adolescentes en 

diferentes tipos de establecimientos educacionales” realizada por Constanza Veloso B; 

Washington Caqueo A.; Alejandra Caqueo U.; Zunilda Muñoz S y Francisca Villegas A. 

(2010) cuyo objetivo de investigación fue describir y analizar las estrategias de 

afrontamiento que presentan los adolescentes en los distintos establecimientos 

educacionales (Privado, Particular Subvencionado y Municipal) se trabajó con una 

muestra conformada por 323 adolescentes estudiantes de ambos sexos, de octavo básico 

a cuarto año medio pertenecientes a Establecimientos Educacionales de la ciudad de 

Arica; de la muestra total, 90 participantes (58 hombres y 32 mujeres) correspondían a un 

Establecimiento Privado, 114 participantes (56 hombres y 58 mujeres) pertenecían a un 

Establecimiento Particular Subvencionado y 119 (70 hombres y 49 mujeres) 

correspondían a un Establecimiento Municipal. La edad de los participantes se encontraba 

entre 12 y 18 años; a partir de los resultados obtenidos se observa que los adolescentes 

estudiados enfrentan sus dificultades recurriendo a diversiones relajantes como escuchar 

música o ver televisión o a través de la distracción física como el deporte. Por otra parte, 
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existe un porcentaje importante que tiende a preocuparse y a trabajar intensamente. Este 

estudio logra relacionar aspectos importantes del contexto y su posible influencia en la 

elección de estrategias de afrontamiento por parte de los adolescentes. 

En la tesis presentada por Gutiérrez (2019) titulada “Estrategias de afrontamiento en 

adolescentes de quinto de secundaria de Lima metropolitana” que tuvo como objetivo 

determinar las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los adolescentes del quinto 

año de secundaria, así como identificar las diferencias al considerar el estilo de 

afrontamiento, sexo y gestión educativa. Con una muestra conformada por 173 

estudiantes del quinto de secundaria, siendo el 53,2% femenino y el 46,8% masculino, 

cuyo rango de edades oscilan entre los 14 y 20 años y llego a la conclusión general que 

las estrategias de afrontamiento frente al estrés más utilizadas por los adolescentes son: 

fijarse en lo positivo, esforzarse y tener éxito, acción social, apoyo profesional, ignorar el 

problema y la de no afrontamiento, correspondiendo la primera y segunda al Estilo de 

“Resolver el problema”, tercera y cuarta al Estilo “Con referencia hacia otros” y, la quinta 

y la sexta al Estilo de “Afrontamiento no productivo”. 

En el Perú, con el paso del tiempo y el avance de la globalización, los adolescentes 

están más propensos a sufrir estrés debido a las altas expectativas y metas tanto educativas 

y sociales a las cuales se les expone, para lo cual hacen uso de los recursos personales, 

familiares y sociales que tienen a su alcance. El Dr. Freddy Vásquez Gómez, médico 

psiquiatra del Instituto Especializado de Salud Mental (IESM) “Honorio Delgado – 

Hideyo Noguchi” y jefe del programa de prevención del suicidio indica que los conflictos 

familiares y sentimentales, así como problemas en el estudio, el subempleo y la 

corrupción son factores que condicionan la aparición del estrés y la tensión entre los 

adolescentes peruanos. Los estudios de salud mental realizados en el país dan cuenta que 

los factores citados son los principales estresores en el 15 y 20% de los adolescentes 
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peruanos, quienes presenta un alto grado de tensión y estrés, siendo mayor y permanente 

entre los que viven en la capital, en comparación a los de provincias. El director de una 

I.E. pública de Arequipa manifiesta que debido a la emergencia sanitaria el contexto de 

los adolescentes ha sido modificado de forma abrupta lo que ha provocado una etapa de 

adaptación rápida a las nuevas circunstancias, teniendo como nuevos parámetros de 

convivencia en aislamiento social obligatorio, las clases no presenciales y de forma 

virtual, la convivencia constante y abrumadora con la familia, la instauración de medidas 

de protección, etc. Lo que puede desencadenar una alta demanda de respuestas que 

sobrepasa su nivel de resolución, produciendo en ellos estrés. Por lo cual, han tenido que 

recurrir a formas de disminuirlo o evitarlo, tanto de forma conductual como emocional y 

cognitivo. La presente investigación ofrece aportes al área de psicología educativa 

generando el desarrollo de talleres y programas dirigidos por educadores y psicólogos 

con el objetivo de proporcionar a los adolescentes las herramientas necesarias para el 

manejo de estrés. 

La presente investigación busca identificar las manifestaciones de estrés y estrategias 

de afrontamiento en adolescentes en tiempos de pandemia de una I.E. pública de Arequipa 

teniendo en cuenta que las manifestaciones del estrés ya sea psicológicas, conductuales y 

fisiológicas y asociadas al desconocimiento del uso adecuado de estrategias de 

afrontamiento afecta al desarrollo íntegro del adolescente lo cual podría causar problemas 

mayores a largo plazo. 

Por todo lo anteriormente nombrado, nos formulamos la siguiente pregunta: 

¿Qué relación existe entre las estrategias de afrontamiento y el nivel estrés que 

presentaron los adolescentes en tiempos de pandemia de una I.E. pública de Arequipa? 
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2. OBJETIVOS 

A. General 

Identificar la relación entre las estrategias de afrontamiento y el nivel de estrés que 

presentaron los adolescentes en tiempos de pandemia de una I.E. pública de Arequipa. 

B. Específicos 

a. Precisar los niveles de estrés a nivel general y por dimensiones según el sexo y edad 

que presentan los adolescentes en tiempos de pandemia de una I.E. pública de Arequipa. 

b. Reconocer las estrategias de afrontamiento según el sexo y edad que utilizan los 

adolescentes en tiempos de pandemia de una I.E. pública de Arequipa. 

c. Evaluar la relación que existe entre las estrategias de afrontamiento y los niveles de 

estrés que presentan a nivel general y por dimensiones según sexo que presentan los 

adolescentes en tiempos de pandemia de una I.E. pública de Arequipa. 

d. Evaluar la relación que existe entre las estrategias de afrontamiento y los niveles de 

estrés que presentan a nivel general y por dimensiones según la edad que presentan los 

adolescentes en tiempos de pandemia de una I.E. pública de Arequipa. 

3. HIPÓTESIS 

H: Existe relación entre las estrategias de afrontamiento y el nivel de estrés en los 

adolescentes de una I.E. pública de Arequipa. 

4. JUSTIFICACIÓN  

La originalidad del presente trabajo reside en la poca exploración del tema, lo que 

resulta en escasos antecedentes e información sobre el mismo, ya que la coyuntura social 

presente en el momento de la investigación, estado de emergencia sanitaria y declaración 

de pandemia, no se había presentado dentro de las últimas 3 décadas. 
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En Latinoamérica, María Figueroa, Norma Contini, Ana Lacunza, Mariel Levín y 

Alejandro Estévez (2005), realizaron un estudio descriptivo llamado “Las estrategias de 

afrontamiento y su relación con el nivel de bienestar psicológico. Un estudio con 

adolescentes de nivel socioeconómico bajo de Tucumán (Argentina)” incluyendo a 150 

estudiantes de nivel socioeconómico bajo tanto varones como mujeres, con edades que 

fluctuaban entre los 13 y 18 años, los autores hallaron que debido a las carencias a las que 

se enfrentan, la mayoría de los evaluados deben postergar la satisfacción de sus 

necesidades centrándose más en la evitación de su realidad problemática, adoptando 

estrategias de no afrontamiento, evitación y auto inculparse, además de realizar 

actividades que aminoren el estrés percibido. Del total de adolescentes, sólo un 23% 

manifestó un alto nivel de bienestar psicológico, los cuales sí utilizaban estrategias de 

afrontamiento orientadas a la resolución de los problemas. 

González (2016), en su investigación de pregrado “Estrés académico y estrategias de 

afrontamiento en estudiantes de 1° y 5° grado de secundaria de una institución educativa 

estatal de Lima Este, 2015” trabajó con 180 estudiantes de primero y quinto grado de 

secundaria, de ambos sexos. Encontró que existía una relación positiva del estrés 

académico con estilos de afrontamiento improductivos, así como con las estrategias 

acción social y búsqueda de apoyo espiritual perteneciente al estilo referencia a otros. Las 

estrategias más utilizadas por los estudiantes evaluados fueron distracción física, invertir 

en amigos íntimos y preocuparse.  

La población adolescente en el Perú según el INEI (2017), alcanza aproximadamente 

los 2 millones 923 mil 478 de habitantes, lo que nos lleva a decir que es un grupo grande 

de habitantes, los cuales se enfrentan a una serie de dificultades que los exponen a sufrir 

estrés y que cada año se acentúa y se hace más evidente en el estado de cuarentena que 
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presenta el país, por lo que el problema es de gran magnitud debido al número de la 

población y el contexto actual. 

Si bien es cierto, existen numerosas investigaciones acerca del estrés y las estrategias 

de afrontamiento, cabe resaltar que estas han sido estudiadas más constantemente solo en 

grupos que se encontraban en edades a partir de los 17 años en adelante, en estudiantes 

de pregrado de diferentes universidades públicas y privadas dentro y fuera de Perú. En 

Arequipa, no se encontraron reportes de estudios realizados en adolescentes, solo se 

encuentra el llevado a cabo por González (2016) en la ciudad de Lima, en relación al 

contexto de cuarentena, no se ha registrado ninguna investigación. 

En tal sentido, la presente investigación se justifica a nivel teórico porque pretende 

brindar información actualizada sobre las manifestaciones de estrés y el afrontamiento en 

un adolescente en estado de cuarentena, posibilitando la confirmación de la propuesta 

teórica que asocia estas variables. 

La finalidad de la investigación es clarificar la problemática y poder proponer 

soluciones a corto y mediano plazo a la institución como también quedar como precedente 

teórico para futuras investigaciones y así mismo la elaboración de programas en beneficio 

de la población adolescente en general. 

La presente investigación ofrecerá aportes al área de psicología educativa generando 

el desarrollo de talleres y programas dirigidos por educadores y psicólogos con el objetivo 

de proporcionar a los adolescentes las herramientas necesarias para el manejo de estrés. 

1. A nivel Internacional 

En la investigación realizada por López, Carmona y Ponce (2019) la cual tuvo como 

objetivo analizar los estilos de afrontamiento y nivel de estrés de madres adolescentes con 

hijos hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales UCIN, se encontró 
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que respecto a los estilos de afrontamiento se las adolescentes se dirigen al estilo 

improductivo, la estrategia autoinculparse. En relación al análisis del estrés percibido, se 

encontró en niveles altos, la subescala correspondiente a la relación con el niño y el rol 

materno, muestra el estrés medio, en la subdimensión se tienen los aspectos y sonidos de 

la unidad y la apariencia y conducta del niño. 

Un estudio realizado por Reyes, Reséndiz, Alcázar y Reidl (2017), tienen como 

objetivo, establecer las estrategias de afrontamiento que manejan los adolescentes 

mexicanos ante situaciones que causan miedo. Fueron 400 adolescentes del nivel 

secundaria, quienes participaron. Se les aplicó un instrumento cuyo objetivo era medir la 

intensidad del miedo e identificar el tipo de afrontamiento. Encontrando que las féminas 

tienen mayor miedo que los varones en todas las situaciones, a excepción del miedo a la 

escuela. Asimismo, las féminas utilizan más las estrategias de “desahogo emocional” y 

“búsqueda de apoyo”, a comparación de los varones, quienes usan estrategias “directas al 

problema”, “agresivas” y de “distracción”. En cuanto, al miedo a la muerte, los varones 

usan estrategias de “distracción”, “evitativas” y “búsqueda de apoyo”, mientras que las 

mujeres usan estrategias de “desahogo emocional”, “búsqueda de apoyo”, “directas al 

problema”, “distracción”, “evitativas” y “agresivas”. Ante el miedo a lo desconocido, los 

hombres utilizan estrategias “agresivas”, “distracción” y “directas al problema”, mientras 

que las mujeres utilizan “directo al problema”, “desahogo emocional” y “agresivas”.  

Sánchez, Domínguez, Alfonso y González (2015) realizaron una investigación cuyo 

objetivo fue conocer las estrategias y estilos de afrontamiento de los adolescentes con 

intento suicida, en el municipio San José de las Lajas, Cuba. El estudio descriptivo fue de 

metodología mixta y trabajaron con 29 adolescentes de 15 a 18 años que habían tenido al 

menos un intento suicida en el último año. Valiéndose de encuestas epidemiológicas 

archivadas y la Escala de afrontamiento para adolescentes (ACS), observaron un alto 
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predominio de estrategias orientadas a un afrontamiento improductivo como el 

autoinculparse, la reducción de la tensión y la falta de afrontamiento. En las estrategias 

con puntuaciones más bajas se encontraban aquellas dirigidas al compartir sus problemas, 

buscar ayuda para enfrentarlos y preocupación. 

Lizarazo (2014), realizó una investigación cuyo objetivo fue conocer y comparar las 

características del abuso sexual, sus estrategias de afrontamiento y la sintomatología 

psicológica relacionadas a dicho abuso, en niños, niñas y adolescentes (probables 

víctimas de abuso sexual). La muestra estuvo conformada por 100 personas, un grupo de 

menores (de 7 a 11 años) y otro de adolescentes (12 a 17 años). Se aplicaron la Escala de 

Afrontamiento para adolescentes ACS y el Cuestionario de Conductas Infantiles para 

adultos (CBCL) de Achenbach. Los resultados precisan semejanzas en los menores y 

adolescentes con relación a las características del abuso sexual y las estrategias de 

afrontamiento donde sobresale el estilo improductivo. Se identificaron diferencias en la 

sintomatología de los menores y los adolescentes, puesto que los primeros manifestaron 

síntomas en la escala internalizante y en la escala de problemas de atención dentro del 

rango clínico y los adolescentes no, sin embargo, sí se halló un repertorio más amplio en 

las estrategias de afrontamiento. Las características del abuso sexual presentaron más 

correlaciones con las estrategias de afrontamiento a comparación con los síntomas. 

Morales y Moysén (2014), investigaron sobre las estrategias de afrontamiento que 

utilizan los adolescentes del nivel educativo medio superior, comparando el género y 

edad. La muestra estuvo conformada por 724 adolescentes, con un promedio de edad 

entre 14 y 17 años. Se aplicó la Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS), 

elaborada por Frydenberg y Lewis (2000). Se establece que las estrategias que utilizan 

los adolescentes por contextos estresantes son buscar diversiones relajantes, esforzarse y 

tener éxito y preocuparse, por otro lado, las féminas usan más estrategias orientadas en 
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resolver el problema e intervienen sus emociones, a comparación de los varones, quienes 

eluden el problema y son más herméticos emocionalmente. 

Berra, Muñoz, Vega, Silva y Gómez en el (2014) realizaron una investigación el cual 

tenía como objetivo de este trabajo consistió en analizar la relación entre estrés, 

emociones y afrontamiento, que presentan los adolescentes en situaciones estresantes y 

placenteras mediante el CEEA. En general, se encontró que los adolescentes reportan con 

mayor frecuencia las situaciones escolares y familiares como estresantes; asimismo, el 

nivel de estrés experimentado es más alto en mujeres que en hombres. La estrategia de 

afrontamiento más frecuente es la centrada en la emoción, lo cual indica que los 

adolescentes no solucionan el problema, y existe una relación entre el nivel de estrés y la 

estrategia utilizada. Las emociones en eventos estresantes son ansiedad y temor. En 

contraste, las situaciones placenteras más reportadas son también las relacionadas con la 

escuela; además de los efectos, las emociones que experimentan son felicidad, orgullo, 

amor, alivio, gratitud, esperanza y compasión; para enfrentar las situaciones placenteras, 

la estrategia más reportada es la centrada en la emoción y existe una correlación entre el 

nivel de placer y la estrategia centrada en la emoción y las emociones de tono positivo. 

Verdugo, Ponce de León, Guardado, Meda, Uribe, y Guzmán (2013), investigaron la 

relación entre el nivel de bienestar subjetivo y los estilos de afrontamiento al estrés en 

adolescentes y jóvenes de México, la muestra fue de 436 estudiantes. Se aplicaron la 

escala de Modos de Afrontamiento de Lazarus y Folkman y la Escala Multidimensional 

para la medición del Bienestar Subjetivo. Se determina que los adolescentes presentan un 

promedio más alto de bienestar subjetivo, y que el estilo de afrontamiento más utilizando 

es el de aceptación de la responsabilidad, y el poco utilizado es la huida/evitación. 
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2. A nivel nacional 

Rojas (2018) en su investigación titulada se planteó como objetivo determinar la 

relación entre el estrés académico y las estrategias de afrontamiento en las estudiantes de 

la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza. El enfoque de la investigación fue 

cuantitativo, con un diseño descriptivo correlacional. Se trabajó con una población de 100 

de estudiantes del sexo femenino, pertenecientes del tercer al séptimo ciclo de la Escuela 

de Enfermería Padre Luis Tezza, afiliada a la Universidad Ricardo Palma, matriculadas 

en el semestre 2017-I, a las cuales se les aplicaron el Inventario SISCO del estrés 

académico de Barraza (2007) y la Escala de Afrontamiento (ACEA) de Cabanach et al. 

(2008). El análisis estadístico de los datos obtenidos permitió arribar a la siguiente 

conclusión: Existe relación significativa entre el estrés académico y las estrategias de 

afrontamiento en las estudiantes de la Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza. 

Amoretti (2017), en analizó la relación entre la ansiedad ante exámenes y el 

afrontamiento de estrés en 326 estudiantes con edades entre los 12 a 18 años de nivel 

secundario. Para su estudio, de tipo no experimental con diseño descriptivo correlacional, 

utilizó el Inventario de Autoevaluación frente a exámenes (IDASE) y la Escala de 

Afrontamiento para Adolescentes (ACS), hallando que, a pesar de un afrontamiento 

promedio ante el estrés de los estudiantes, éstos poseían una expectativa negativa de sí 

mismos ante un examen, valiéndose de estrategias como la búsqueda de diversiones 

relajantes, esforzarse y tener éxito, fijarse en lo positivo, así como la reducción de tensión 

a través de un afrontamiento improductivo. 

Uceda (2017) en su estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de estrés en los 

adolescentes san ramoninos y las estrategias de afrontamiento que utilizan en su vida 

diaria. La población estuvo constituida por 202 estudiantes del tercer grado del nivel 

secundario en el año 2017. Se utilizó una investigación de tipo descriptiva, el diseño de 
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investigación fue no experimental, para ello se ha utilizado dos tests, el primero llamado 

Test Inventario SISCO de estrés académico y el segundo conocido como Inventario de 

técnicas de afrontamiento CSI; logrando encontrar que los estudiantes presentan un nivel 

medio de estrés académico, 54.5%, y solamente el 2.5% indicaron llegar a un nivel muy 

alto de estrés académico; y las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los 

estudiantes se encuentra que el 35% tratan de resolver el problema, otro grupo de 

estudiantes, el 37.1%, utilizan como estrategia la expresión emocional 

Cortez (2017), compara los estilos de afrontamiento al estrés que presentan los 

adolescentes en conflicto con la ley penal del Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima, de acuerdo con tipo de programa al que corresponden. La 

muestra estuvo conformada por 216 adolescentes varones con un rango de edad de 14 a 

18 años. Se aplicó la Escala de Afrontamiento para Adolescentes de Frydenberg y Lewis. 

Se evidencian diferencias en los estilos de afrontamiento según el programa al que 

pertenecen, es así, que los adolescentes del 1er programa utilizan el afrontamiento “no 

productivo”, “afrontamiento activo frente al problema”, “búsqueda de apoyo social y 

emocional frente al problema” y “distanciamiento en general”. La variable recibir visitas 

y grado de instrucción también obtuvo diferencias. Asimismo, los estilos más utilizados 

por los adolescentes son “afrontamiento activo frente al problema”, “búsqueda de apoyo 

social instrumental frente al problema” y “búsqueda de apoyo social y emocional frente 

al problema”. 

Gonzales (2016), en su investigación tiene como objetivo medir el estrés académico 

y estrategias de afrontamiento en estudiantes de 1° y 5° grado de secundaria de una 

institución educativa estatal de Lima Este, 2015. Trabajó con 180 estudiantes de primero 

y quinto grado de secundaria, de ambos sexos. Utilizó un enfoque cuantitativo, de diseño 

no experimental y tipo correlacional, valiéndose del Inventario SISCO del Estrés 
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Académico y la Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS). Encontró que existía 

una relación positiva del estrés académico con estilos de afrontamiento improductivos, 

así como con las estrategias acción social y búsqueda de apoyo espiritual perteneciente al 

estilo referencia a otros. Las estrategias más utilizadas por los estudiantes evaluados 

fueron distracción física, invertir en amigos íntimos y preocuparse.  

Chávez; Ortega y Palacios (2016) en su trabajo de investigación tuvo como objetivo 

determinar las estrategias de afrontamiento frente al estrés académico, usadas con mayor 

frecuencia por el estudiante de la academia preuniversitaria ACEM (Asociación del 

Centro de Estudiantes de Medicina) de la UNMSM del distrito del Cercado de Lima en 

enero del 2016, se obtuvo como resultado que las estrategias de afrontamiento más 

utilizadas frente al estrés académico fue la estrategia centrada en el problema (76.37%) y 

según dimensiones; el 70% utiliza con mayor frecuencia el afrontamiento activo 

(centrado en el problema), el 55.46% utiliza con mayor frecuencia la reinterpretación 

positiva (centrado en la emoción) y el 30% utiliza con mayor frecuencia la autodistracción 

(centrado en la evitación del problema). Se llegó a la conclusión que las estrategias de 

afrontamiento, frente al estrés académico, utilizadas con mayor frecuencia por los 

estudiantes se encuentran en la estrategia centrado en el problema considerándose un 

afrontamiento efectivo puesto que permite al estudiante reconocer sus propias 

competencias y habilidades dirigidas a resolver el problema. 

Mueras (2015) realizó su investigación que por tuvo como objetivo encontrar la 

relación entre el estrés académico y las estrategias de afrontamiento en los alumnos de 1° 

y 5° grado de secundaria. El estudio tiene un diseño no experimental, de alcance 

correlacional. Se aplicó el Inventario SISCO de estrés académico y la Escala de 

Afrontamiento para Adolescentes (ACS) a 180 estudiantes de una Institución Educativa 

Estatal de Lima Este. Se halló que el estrés académico se vincula positivamente con los 



15 
 

estilos “centrado en los demás” e “improductivo”, también se encontró que el 75% de los 

estudiantes experimenta una intensidad de estrés medio-alto, siendo las estrategias: 

distracción física (56.1%), invertir en amigos íntimos (51.2%) y preocuparse (48.3%) las 

más utilizadas por los estudiantes. 

3. Antecedentes locales 

Traverso, Hurtado y González (2017) realizaron una investigación tuvo como 

finalidad, en primer lugar, describir los niveles de estrés que perciben los alumnos en el 

ámbito académico, los estilos de afrontamiento que poseen un grupo de 127 alumnos de 

psicología del primer año de universidad y en segundo lugar la relación de estas variables. 

Para lo que se utilizó el inventario de estrés académico SISCO (Barraza, 2007) y el 

Cuestionario de Afrontamiento del Estrés CAE (Sandin y Chorot, 2003) Como resultado 

de la aplicación de dichas pruebas y el análisis de datos se halló que existe una relación 

moderada entre el estrés académico y los estilos de afrontamiento, donde la mayoría de 

alumnos experimenta un nivel moderado de estrés relacionado con el ámbito académico. 

Así mismo observamos que el estilo de afrontamiento más utilizado por los estudiantes 

es la reevaluación positiva. 

La investigación realizada por Benavente, Paucar y Llerena (2006) tuvo como 

objetivo determinar la relación entre el nivel de estrés y las estrategias de afrontamiento, 

para tal efecto 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. Para la recolección de información se utilizó 

como método, la encuesta; técnica el cuestionario y como instrumentos: 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: 1) la mayor parte de la población estudiada fue de sexo 
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femenino, con rango de edad de 19 a 20 años, el año de estudio que apuntó mayor número 

de estudiantes y mayor nivel de estrés fue el primer año, seguido de segundo, tercero y 

cuarto año; además la gran mayoría de estudiantes registra matrícula regular, 2) El nivel 

de estrés se encontró severo (29.91%). 3) Las estrategias más utilizadas orientadas al 

problema 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”. Finalmente, se hizo uso de 

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 afrontamiento. 

5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Las limitaciones que se tuvieron en la realización de la investigación: 

- La falta de internet y conectividad de los estudiantes, lo que provocó el no llenado de 

algunas evaluaciones. 

- Dada la coyuntura de emergencia sanitaria, la aplicación de los instrumentos tomó más 

tiempo que el estimado. 

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a. Estrés: Lazarus y Folkman (1984) definen el estrés como como “una relación particular 

entre el individuo y el entorno que es evaluado por éste como amenazante o desbordante 

de sus recursos y que pone en peligro su bienestar. 

b. Afrontamiento: Lazarus, R. & Folkman, S. (1986) definen el afrontamiento como 

aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo.  
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c. Adolescencia: La Organización Mundial de la Salud (2020) define la adolescencia 

como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez 

y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. 

d. Pandemia: La Organización Mundial de la Salud (2010) conceptualiza a la pandemia 

como la propagación mundial de una nueva enfermedad. 

7. VARIABLES E INDICADORES (Operacionalización)

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES VALORES 

NIVELES 

DE 

MEDICIÓN 

Estrés 

Sintomatología 

de tensión física 

y psicológica 

que ocurre en 

condiciones 

específicas 

difíciles y que 

repercute en la 

actividad 

conductual. 

Emocional 

 

Irritación 

Miedo 

Preocupación 

Ansiedad 

Agobio 

Incapacidad de 

afronte 

Indecisión 

Enfado 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

22-44 

45-87 

88- 110 

 

De razón 

Conductual 

Actuar a la 

defensiva 

Hablar mal de 

los demás 

Descuido de 

amistades 

Agresividad 

Fisiológica 

Apetito 

cambiado 

Sudoración 

Picores 

Palpitaciones 

Dolor 

estomacal 
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VARIABLE DEFINICIÒN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES VALORES NIVELES 

DE 

MEDICIÓN 

Afrontamiento 

 

 

Estrategias o estilos 

utilizados por los 

adolescentes ante un 

problema 
Estilo resolver el 

problema 

Concentrarse en 
resolver el 

problema (Rp) 
Esforzarse y tener 

éxito (Es) 
Invertir en amigos 

íntimos (Ai) 
Fijarse en lo 
positivo (Po) 

Buscar diversiones 
relajantes (Dr) 

Distracción física 
(Fi) 

Estrategia 

no 

utilizada 
 

Se utiliza 

raras 

veces 

 

Se utiliza 

algunas 

veces 

 

Se utiliza 

a menudo 
 

Se utiliza 

con mucha 

frecuencia 

20-29 

 

30-49 

 

50-69 

 

70-89 

 

90-105 

 

De razón 

Estilo de 

afrontamiento en 

relación con los 

demás 

Buscar apoyo social 
(As) 

Acción social (So) 
Buscar apoyo 
espiritual (Ae) 

Buscar ayuda 
profesional (Ap) 

Estilo de 

afrontamiento no 

productivo 

Preocuparse (Pr) 
Hacerse ilusiones 

(Hi) 
Falta de 

afrontamiento (Na) 
Ignorar el problema 

(Ip) 
Reducción de la 

tensión (Rt) 
Reservarlo para sí 

(Re) 
Autoinculparse 

(Cu) 
Buscar pertenencia 

(Pe) 

VARIABLE 

INTERVIENTE: 

Sexo  

 Masculino    

Femenino  

Edad  Adolescencia 11 – 17 años 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Afrontamiento 

A. Definición 

Belloch et al. (1980, citado por Puig y Rubio, 2013), definen el afrontamiento como 

los esfuerzos, cognitivos y conductuales que realiza el sujeto para enfrentar al estrés, 

teniendo que manejan las demandas internar y externas que generan estrés, así como 

también el estado emocional desagradable relacionada al estímulo estresor. 

O’Driscoll y Cooper (1985, citado por Otero, 2015), mencionan que el afrontamiento 

se da cuando se atraviesa por un evento que afecta al individuo, donde se realiza una 

evaluación de la situación amenazante, por último, se ejecuta una respuesta cognitiva y 

conductual para eliminar o calmar dicha situación estresante.  

Lazarus y Folkman (1991, citado por Barcelata, 2015), manifiestan que el 

afrontamiento es un mecanismo que se activa por circunstancias que la persona considera 

como amenazantes o que rebosan su capacidad para enfrentarlas, siendo una causa de 

estrés. 
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B. Teoría de Afrontamiento 

El afrontamiento puede ser definido como aquel acervo cognitivo y conductual al 

que acude un individuo a fin de hacer frente a los estresores que se le presentan de manera 

cotidiana. Dicho acervo depende de la evaluación que realiza el individuo de la situación 

y de los estresores (García, 2009). El afrontamiento puede ser de diferentes tipos, según 

el estudio realizado por Krzemien, Monchietti, & Urquijo (2005) y en concordancia con 

Carver, et. al., (1989), quienes mencionan que este puede enfocarse desde tres 

perspectivas diferentes: 

a. Componente cognitivo:  

Mediante la cual se busca la significación del evento. 

b. Componente emocional: 

Busca equilibrar el afecto frente al evento 

c. Componente conductual: 

Intenta manejar las consecuencias del evento. 

C. Estrategias de Afrontamiento 

Frydenberg y Lewis (1993, citado por Canessa, 2002), precisan el afrontamiento 

como una serie de acciones cognitivas y afectivas que se manifiestan como una reacción 

ante una preocupación en específico para reponer el equilibrio. Este conjunto de acciones 

se realiza resolviendo el problema (modificando o remediando la demanda), adaptándose 

al problema (sin solucionarlo) y otras presentan alguna incapacidad para manejar la 

demanda (desesperándose y enfermándose). Es así como presenta la Escala de 

Afrontamiento para Adolescentes, ACS por su nombre original en inglés “Adolescent 

Coping Scale”, para identificar las estrategias de afrontamiento más usadas por los 
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adolescentes, esta escala presenta 18 estrategias de afrontamiento, que se encuentran 

dentro de tres estilos básicos de afrontamiento: 

a) Estilo de resolver el problema: Estilo resolver el problema: se refiere a un 

afrontamiento directo y activo, que al mismo tiempo está compuesto por seis estrategias 

de afrontamiento, iniciando por centrarse en resolver el problema (estudia y analiza el 

problema para darle una solución), esforzarse y tener éxito (manifiestan conductas que 

demuestran compromiso, interés y dedicación), invertir en amigos íntimos (buscar alguna 

relación de carácter personal e íntimo), fijarse en lo positivo (presenta una mirada optima 

y una orientación por ver el lado positivo de las situaciones), distracción física (entrega 

al deporte y a mantenerse en físico), y culminando por buscar diversiones relajantes 

(actividades relajantes así como también de ocio). 

b) Estilo de referencia a otros: consiste en buscar soporte y ayuda de los demás, se 

encuentra conformado por cuatro estrategias: buscar apoyo social (comunicar el problema 

a otras personas para solucionarlo), acción social (accede a compartir el problema con 

otros para organizar alguna actividad y así poder solucionarlo), buscar apoyo espiritual 

(cree en un Dios o líder espiritual y emplea la oración) y buscar ayuda profesional (acude 

a personas con una apropiada capacitación).  

c) Estilo de afrontamiento no productivo: evidencia dificultad para afrontar alguna 

situación aversiva; si bien utilizan estrategias evitativas y no fructíferas, estas no llevan a 

la solución del problema. Está constituida por ocho estrategias: preocuparse (miedo por 

el futuro), búsqueda de pertenencia (angustia por la interacción con las personas y por la 

opinión de ellos), hacerse ilusiones (pensamiento que todo irá bien y habrá un buen final), 

falta de afrontamiento (insuficiencia para enfrentar un problema y propensión a presentar 

síntomas psicosomáticos), reducción de la tensión (intenta sentirse bien y evitar percibir 

la presión del problema), ignorar el problema (esfuerzo consciente por desentenderse de 
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la dificultad), autoinculparse (sentirse responsable de la situación que le genera estrés), y 

finalmente reservarlo para sí (aislarse del resto para que no conozcan el problema). 

2. Estrés 

A. Orientaciones teóricas del estrés 

a) Teoría basada en la respuesta 

En Selye(1936) definió el estrés como un patrón inespecífico de activación 

fisiológica que presenta el organismo ante cualquier demanda del entorno. Este patrón 

fue llamado síndrome general de adaptación y se distinguen 3 fases: 

• Fase de alarma: Es la respuesta inicial del organismo, el sujeto se prepara para hacer 

algo frente a la amenaza, se expone inesperadamente a estímulos que no está adaptado, 

teniendo dos fases, choque (reacción inmediata al estímulo dañino e inicio de diversos 

síntomas fisiológicos) y contrachoque (reacciones de defensa primarias, así como 

también de activación de diversas hormonas). 

• Fase de resistencia: El organismo logra cierta adaptación para contrarrestar la presión. 

La activación fisiológica disminuye un poco, pero se mantiene sobre lo normal. Si no 

tiene éxito en la confrontación o ésta se extiende, la capacidad para resistir se debilita, y 

el individuo empieza a volverse vulnerable en su salud. 

• Fase de agotamiento: Los recursos del organismo se agotan y al no haber la posibilidad 

de restablecerlos, se produce una alteración de los tejidos y aparecen las enfermedades 

llamadas psicosomáticas. 

b) Teoría basada en el estimulo 

Lazarus y Folkman (1986), nos indican que el estrés se centra en los acontecimientos 

del medio con los que se encuentra el sujeto, ya sean por los cambios mayores que pueden 
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ser rápidos o extenderse en el tiempo y por los ajetreos diarios como son los desastres 

naturales, enfermedades, despido laboral o condiciones dañinas para el organismo.  

Para Villardón (2013) el estrés está relacionado con los estímulos del ambiente, los 

cuales podrían reconocerse como “molestos”, es decir, surge de las circunstancias 

ambientales externas de la persona, basándose en los eventos, condiciones o hechos 

susceptibles, que originan respuestas negativas o nocivas para el organismo. 

Por su lado Everly (Guerrero, 1997) concibe como estresores a los estímulos externos 

como agentes que generan alteraciones en el funcionamiento del organismo, 

distinguiéndolos en dos tipos:  

• Psicosociales: Situaciones que no generan directamente una respuesta de estrés en el 

organismo, sino se convierten en agentes estresores según el significado que el individuo 

le asigna. 

• Biológicos: Estímulos que producen directamente cambios en el organismo sin 

necesidad de una interpretación cognitiva del sujeto 

c) Modelo transaccional 

Para Lazarus y Folkman (Belloch, Sandín, & Ramos, 2009), el estrés es resultado de 

la interacción del individuo con el medio que lo rodea, teniendo su origen en la evaluación 

cognitiva que hace el sujeto de los estímulos que percibe. Dando importancia a los 

factores psicológicos (aspectos cognitivos), que se presentan entre los estímulos 

estresores y las respuestas del estrés, por lo cual especifica que el estrés se produce 

mediante las relaciones particulares entre la persona y su entorno. Basándose en lo dicho 

anteriormente Lazarus y Folkman (1984) definen el estrés como como “una relación 

particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por éste como amenazante o 
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desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar”, esta teoría de Lazarus 

diferencia tres tipos de evaluación:  

• Evaluación Primaria: Es la forma de respuesta inicial en la cual la persona analiza y 

evalúa la situación con respecto a su bienestar. Durante este proceso relacional, la persona 

realiza una evaluación primaria denlos estímulos recibidos, tras lo cual serán calificados 

como: 

 Una amenaza para el sujeto: anticipa el posible daño o peligro antes que pueda ocurrir.  

 Una pérdida o daño: consideración del daño a la estima, la salud, la familia, las 

relaciones sociales, etc. que ya ocurrió.  

 Un desafío: exige la valoración de que, aunque haya dificultades, también está la 

posibilidad de obtener una ganancia, de lograr un objetivo, debido a lo cual el sujeto 

piensa que puede manejar al estresor satisfactoriamente, si moviliza los recursos 

necesarios. 

 Un beneficio: De ganancia positiva, no implica una respuesta de estrés. 

• Evaluación Secundaría: se concentra en la eficacia que el sujeto adopta para enfrentar 

la situación, es decir los “recursos de afrontamiento”, ya sean psicológicos (creencias 

positivas), físicos (energía y salud), y de aptitudes (habilidades sociales y técnicas para 

poder resolver el problema). Asimismo, se debe tomar en cuenta los recursos ambientales, 

de tipo social (soporte social) y los recursos materiales (bienes, dinero y servicios) 

• Reevaluación: se refiere a los procesos de feedback que se realiza en el proceso de 

interacción entre el sujeto y las demandas, para desarrollar las correcciones debidas, al 

asimilar nueva información o cambios de la situación, las cuales definirán los cambios de 

conducta. Lazarus y Folkman (1993, citado por Sandín, 2009). 
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d) Modelo procesual de estrés 

Sandín (2009) explica el estrés como un grupo complejo de variables, los cuales 

actúan en diversos niveles, interactuando entre sí, asimismo implica diversos elementos 

como procesos de evaluación cognitiva, estrategias de afrontamiento, agentes externos e 

internos, así como también respuestas psicológicas y fisiológicas conocidas como 

“reacción del estrés”. 

Sandín (1995), quién presentó el modelo procesual del estrés, organizó diversas 

variables básicas que se relacionaban con el estrés y que se relacionan con la 

psicopatología del estrés. Sandín (2008), revisa su modelo original, realizando cambios 

en algunos de los componentes, estructurando el modelo final en siete etapas:  

1. Demandas psicosociales: comprende a los elementos externos que causan el estrés, los 

cuales pueden ser sucesos mayores (por ejemplo, la pérdida del trabajo), sucesos vitales 

o sucesos menores (estrés diario) así como también el estatus socioeconómico bajo.  

2. Evaluación cognitiva: se relaciona con la apreciación cognitiva que realiza el sujeto 

con relación a la demanda psicosocial, presentándose tres clasificaciones, la primera es el 

tipo de amenaza (que logra ser vista como pérdida), luego de peligro más o menos 

inminente (probable deterioro contra la integridad del sujeto) y por último de desafío (un 

reto personal).  

3. Respuesta de estrés: se refiere a las reacciones fisiológicas (neuroendocrinas y las del 

sistema nervioso autónomo) así como también las respuestas psicológicas, tanto a nivel 

cognitivo, emocional y motor.  

4. Afrontamiento: incluye las acciones cognitivas y conductuales que utiliza el individuo 

para afrontar tanto a las demandas estresantes externas como al estado emocional del 

estrés.  
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5. Características personales: comprende al tipo de personalidad, los factores hereditarios, 

la raza, el sexo, que varía de acuerdo con cada persona y que definen en mayor parte la 

evaluación que realiza el sujeto ante la demanda psicosocial y las estrategias de 

afrontamiento.  

6. Características sociales: soporte de los individuos de confianza, lazos sociales, 

interacción social significativo, identificación a una red social, apoyo personal.  

7. Estatus de salud: en donde la condición de salud fisiológica y psicológica depende de 

todas las fases mencionadas, por lo cual un afrontamiento inapropiado puede ser dañino 

para la salud, facilitando el estrés (por ejemplo, ingerir alcohol, fumar) o por el contrario 

pueden inhibir los efectos del estrés (por ejemplo, hacer ejercicio físico regular, realizar 

una dieta alimenticia equilibrada y moderada). 

B. Concepto de Estrés 

Sandín (2009), conceptualiza al estrés como un fenómeno complejo, que implica al 

menos al estímulo y respuestas, y a procesos psicológicos diversos que median entre 

ambos. Por su parte, Lazarus y Folkman (1986), mencionan que el estrés psicológico es 

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

amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar.  

En cuanto a Reodar (2015), manifiesta que el estrés se presenta cuando un agente o 

situación ya sea física, psicológica o social provoca alteraciones a diferentes sistemas del 

individuo, ya sea en la parte orgánica, cognitiva y perceptiva, por lo cual el individuo 

trata de restablecer el equilibrio y de adaptarse a las situaciones estresantes.  

Por otro lado, Villardon (2013), manifiesta que el estrés es un proceso de intercambio 

entre la situación y el individuo, donde se ven comprometido diversos sistemas de la 

persona (psicológicos, fisiológicos y sociales), la cual se origina cuando existe un 
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desequilibrio entre las demandas y la capacidad del sujeto (percibida o real) para 

enfrentarlas. 

C. Tipos de estrés 

Gutiérrez (1998, citado por Oblitas, 2017) menciona que el estrés se puede 

diferenciar por los resultados, determinándolos como “agradables” o “desagradables”. Al 

primero lo denominó como “eustrés” o “buen estrés”; y al segundo lo nombró como 

“distrés”, o “mal estrés”. 

D. Efectos del estrés 

En el ser humano el estrés comienza como percepciones que llegan al cerebro por 

medio de las fibras interoceptivas del sistema autónomo y la información del sistema 

inmunológico. De ahí parte el tálamo hacia los núcleos inferiores las amígdalas y el 

hipotálamo, que activan de manera inmediata el sistema nervioso autónomo, 

principalmente el sistema simpático catecolaminérgico. Desde el tálamo también parten 

conexiones al córtex cerebral y al neocórtex frontoorbitario dónde se procesa la 

información y desde allí se modulan las reacciones la reacción primaria amígdalo-

hipotalámica. Esta es la respuesta básica del organismo ante las situaciones estresantes, 

el corazón late más rápido y por ende la presión arterial sube, la sangre es desviada de los 

intestinos a los músculos para huir del peligro y el nivel de insulina aumenta para permitir 

que el cuerpo metabolice más energía. Estas reacciones a corto plazo no son nocivas para 

el cuerpo y nos permiten escapar del peligro. Pero si persiste se convierte en nociva para 

el cuerpo, dando lugar a tres tipos de respuesta frente a ellas (Lázarus y Folkman ,1986): 

a) Emocionales: Sensación de malestar, temor, depresión, ira, irritabilidad, ansiedad, 

miedo, restricción afectiva, represión y hostilidad 
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b) Físicos: Reacción neuro-endócrina y/o asociada al sistema nervioso autónomo como 

cefalea, dolor de espalda, dolor de la mandíbula, contracturas musculares, diarrea, 

estreñimiento, acidez, flatulencia. elevación de la presión arterial, taquicardia, 

hiperhidrosis, palpitaciones, mareos, vértigo, dificultades respiratorias, insomnio, dolor 

toráxico, fatiga subida, bajada de peso indigestión, disfunción sexual e inquietud motora. 

c) Psicológicos: Incapacidad para concentrarse, hipervigilancia, incapacidad para 

recordar, desapego, enajenación, inquietud e impaciencia. 

3. Adolescencia 

A. Concepto de adolescencia 

La adolescencia es una etapa significativa de crecimiento y de maduración del ser 

humano. A lo largo de este periodo se producen cambios particulares y se establecen 

muchos de los rasgos del adulto. A pesar de la relevancia, de esta etapa de la vida, no se 

le ha dado la atención debida lo cual se transfiere en pocos estudios en esta población, 

teniendo en cuenta que la cercanía de la adolescencia a la madurez biológica y la edad 

adulta puede otorgar las últimas oportunidades de realizar acciones orientadas a prevenir 

los problemas de salud en el adulto.  

Etimológicamente la palabra adolescente se deriva del término latín “adolecens” que 

significa joven y de “adolescere” que significa crecer, madurar. La adolescencia se 

reconoce como un tiempo de cambios que, como nota particular respecto de otros 

estadios, presenta el hecho de conducirnos a la madurez 

La OMS, en uno de sus reportes semestrales, indica que éste es un periodo de 

transición de la niñez a la edad adulta, y se caracteriza por: los esfuerzos realizados para 

alcanzar objetivos vinculados a las expectativas de la corriente cultural principal y la 

aceleración del desarrollo físico mental, emocional y social.  
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Según la RAE (2010) la adolescencia es período de la vida humana que sigue a la 

niñez y precede a la juventud. 

Dentro del campo evolutivo se valora a la adolescencia como una etapa que en su 

transcurso tiene lugar la maduración biológica, psicológica y social. Debido a todos estos 

cambios, el adolescente deberá enfrentar y dar resolución a una gama de tareas del 

desarrollo, incluyendo las siguientes:  

1. La adaptación de los cambios fisiológicos y anatómicos relacionados con la pubertad 

y la integración de una madurez sexual en un modelo personal de comportamiento. 

2. La resolución progresiva de formas anteriores de apego a padres y familia, a través de 

la relación con sus compañeros como de una mayor capacidad de establecer relaciones 

interpersonales más íntimas. 

3. El establecimiento de una identidad individual, incorporando una identidad sexual y 

roles sociales adaptativos. 

4. La utilización de una habilidad intelectual enriquecida con la adquisición de un sentido 

de comunidad y de una visión global. 

5. El desarrollo de las potenciales para actividades ocupacionales y el esparcimiento, con 

una dedicación gradual a aquellas que son importantes para el individuo y para la 

comunidad.  

La adolescencia es el periodo del desarrollo humano ubicado entre la infancia y la 

edad adulta, es una mudanza tanto física como psicológica por lo que debe apreciarse un 

fenómeno biológico, cultural y social. 
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Según Larson y Wilson, nombrado por Papalia (2009) la adolescencia es una 

transición del desarrollo que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales, 

y que asume diversas formas en diferentes entornos sociales, culturales y económicos.  

Germán Falke & José Pellegrino definen a la adolescencia como uno de los períodos 

más saludables de la vida y constituye una etapa bio-psico-social del desarrollo humano. 

En el transcurso del “período de juventud-adolescencia” se ultiman los procesos básicos 

como la afirmación de la personalidad, la puntualización de proyectos de vida, el 

acrecentamiento de la autoestima y el desarrollo de la capacidad de pensamiento.  

También hay quienes refieren que la adolescencia, es un constructo social. En las 

sociedades preindustriales, los niños ingresaban al mundo de los mayores cuando 

tomaban los rasgos físicos de un adulto o cuando empezaban a trabajar como practicantes 

en una vocación. No fue sino hasta el siglo XX que la adolescencia se definió en el mundo 

occidental como una etapa vital independiente. En la actualidad, la adolescencia es 

universal, por ello debe ser vista como un acontecimiento particular dentro del desarrollo 

del ser humano, así como estudiar su manifestación circunstancial de tipo geográfico y 

temporal e histórico- social.  

Según Olmos la adolescencia lejos de ser una síntesis pasiva del pasado constituye 

un momento de reformación y es un espacio pleno de historia y potencialidad. Es un 

estado de resignificación del mundo infantil porque se adicionarán dos componentes 

primordiales; la capacidad efectiva de realizar la vida erótica y la facultad de procrear, 

que luego se reflejarán en un sentimiento de identidad y autonomía con conciencia de la 

temporalidad. Es un tiempo que integra el pasado y presente, así como también el futuro.  

Susana Quiroga nombrada por Andrea S. (2015) entiende por adolescencia al proceso 

de cambio y, por ende, de transición. Para el adolescente como para la familia, es una 
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etapa en la cual surgen adversidades nuevas y con menos tiempo para resolverlas que en 

cualquier otra etapa de su vida. La apariencia adulta que empieza a tomar le requiere que 

actúe como tal, pero no toman en consideración que aún no tiene los recursos psíquicos 

para hacerlo 

La apreciación de que la adolescencia es complicada se halla profundamente ligada 

con tres elementos fundamentales; mayores conflictos con los padres, cambios repentinos 

del estado de ánimo y más exposición a conductas de riesgo. Asimismo, cada uno de estas 

características tienen distintos momentos críticos y pueden ser una causa de estrés en la 

familia.  

Según el psicoanálisis la adolescencia es una etapa que tiene diversas características 

que la distingue de las demás etapas de desarrollo como: búsqueda de sí mismo y de la 

identidad, mayor interés grupal, capacidad de intelectualizar y fantasear, incertidumbre 

sobre la religión, provocando cambios que pueden ir desde el ateísmo más rígido hasta la 

religiosidad más fervorosa, desubicación temporal, en donde el pensamiento adopta las 

características del pensamiento primario, la evolución sexual se presenta y va desde el 

erotismo hasta la heterosexualidad genital adulta, actitud social con inclinaciones anti o 

asociales de distinta intensidad, contrariedad continua en todas las manifestaciones de la 

conducta, un alejamiento progresivo de los padres y reiteradas variaciones del humor y 

del estado de ánimo. 

De este modo, a los cambios físicos se agregan las transformaciones en la esfera 

psicosocial, entre las que se pueden nombrar por su importancia: la separación e 

individualización en la búsqueda de la independencia, la incorporación en el grupo de 

pares (amigos o iguales) y la formación de la identidad.  
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B. Etapas de la adolescencia 

A. Adolescencia temprana 

Esta etapa se particulariza por la evolución y desarrollo somático raudo, comienzo 

de los cambios puberales y de los caracteres sexuales secundarios. Preocupación por los 

cambios físicos, torpeza motora, pronunciado interés por lo sexual, búsqueda de 

autonomía e independencia, por lo que los enfrentamientos con la familia, maestros u 

otros adultos son más acentuados. Es también común el inicio de cambios bruscos en su 

conducta y emotividad.  

A partir de los 11 años se genera un estallido de actividad eléctrica y fisiológica que 

reorganiza radicalmente miles de millones de redes neuronales que modifican las 

aptitudes emocionales y las habilidades físicas y mentales. Cabe resaltar que, en esta 

etapa, la cantidad de materia gris y algunas zonas del cerebro puede casi doblarse en solo 

un año. 

El adolescente se siente inseguro sobre su apariencia y atractivo físico, y contrasta 

muy seguido su cuerpo con el de otros adolescentes y con los estereotipos culturales. En 

esta etapa aparece el pudor o angustia de ser visto desnudo. También aumenta el interés 

en la anatomía y fisiología sexual, lo que implica preguntas y ansiedades acerca del ciclo 

menstrual, las poluciones nocturnas, la masturbación, el tamaño de las mamas o el pene, 

entre otros temas.  

En el área psicológica, en esta fase también acontecen otros fenómenos. Existe 

labilidad emocional con aceleradas y extensas alteraciones del ánimo y de la conducta, 

una tendencia a agrandar la situación personal, carencia de control de impulsos, y 

necesidad de recompensa inmediata y de privacidad. También, aumenta la habilidad de 
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expresión verbal y en la esfera vocacional, estos jóvenes tienen metas no realistas o 

idealistas. 

Durante la primera adolescencia acontece un progreso fenomenal en el pensamiento 

abstracto, también el córtex prefrontal desarrolla nuevas e importantes funciones. Trabaja 

como responsable de la planificación organización y juicio como encargado de resolver 

problemas y del control emocional. 

En el ámbito del desarrollo social, comienza el desplazamiento hacia afuera de la 

familia. Crece el deseo de independencia y se reduce la atracción por las actividades 

familiares. Los adolescentes en esta primera etapa sienten una alta necesidad de 

privacidad. El adolescente empieza a poner a prueba la autoridad, muestra más resistencia 

a la supervisión y a recibir consejos o críticas de parte de los padres. Asimismo, el grupo 

de pares obtiene mayor importancia y el adolescente se hace más dependiente de las 

amistades como fuente de bienestar. 

B. Adolescencia media 

Esta etapa engloba los 14 y 17 años. Los cambios físicos que empezaron en la 

pubertad continúan durante la adolescencia media. La mayoría de los varones inician su 

"crecimiento repentino", continúan con el engrosamiento de voz lo cual puede provocar, 

que se les quiebre y tengan los famosos “gallitos” a medida que se les va agravando, 

también a algunos les sale acné. Es probable que los cambios físicos estén casi completos 

en las mujeres y que ya estén presentes las menstruaciones regulares. 

A esta edad, a muchos adolescentes les aflora el interés en las relaciones románticas 

y sexuales. Se hace más común las sesiones de autoexploración y masturbación. 

Se acentúa la ausencia en las actividades familiares y pasan más tiempo con el grupo 

de pares y los padres tratan de darle esa apertura, pero con límites establecidos. Les 
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preocupa mucho su aspecto y la presión de los pares (compañeros) y ello puede alcanzar 

el máximo punto en esta etapa. 

En efecto, no se halla otra etapa en la que el grupo de pares sea más dominante e 

influyente. El adolescente hace suya la vestimenta, la conducta, los códigos y valores de 

su grupo de pares. Este poder de los pares sobre el adolescente puede influir tanto en 

forma positiva como por ejemplo motivándolo a destacar en lo académico, deportivo, etc. 

Como de forma negativa, favoreciendo por ejemplo que se involucre en conductas de 

riesgo como consumo de alcohol y drogas. 

El desarrollo cognitivo en esta etapa se caracteriza por un incremento de las 

habilidades de pensamiento abstracto y razonamiento, pero persiste la inclinación a la 

impulsividad lo cual puede traerle problemas al tomar decisiones. Por otro lado, crecen 

significativamente las demandas y expectativas académicas. La mayoría de los 

adolescentes ha tenido ya gran parte de las modificaciones puberales y está menos 

preocupado de ellos. Sin embargo, ahora dedican mucho tiempo en tratar de hacer su 

cuerpo más atractivo y llamativo para el sexo opuesto, por ello experimentan con su 

imagen, probando peinados, maquillaje, ropa, tatuajes, piercing, etc. Y con su 

comportamiento (coqueteo) también en esta fase aumenta la experimentación de diversas 

conductas sexuales, incluyendo el inicio de relaciones coitales con cierta frecuencia.  

C. Adolescencia tardía 

La adolescencia tardía ocupa de los 18 hasta los 20 y algunas veces más. En esta fase 

se ha culminado gran parte del crecimiento y desarrollo, el adolescente va a tener que 

tomar decisiones importantes para su vida educacional y ocupacional. Se ha alcanzado un 

mayor control de los impulsos y maduración de la identidad, inclusive en su vida sexual, 

por lo que está muy cerca de ser un adulto joven.  
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Los ahora llamados adolescentes jóvenes, en la etapa tardía por lo general ya 

completaron el desarrollo físico y alcanzaron la altura permanente que tendrán como 

adultos, así que estos cambios ya no le provocan ansiedad a menos que sean anormales. 

Acepta también su identidad sexual, y con mucha frecuencia se inician las relaciones 

sexuales y aumenta su inclinación hacia relaciones de pareja más íntimas y estables.  

La identidad se encuentra establecida. La autoimagen ya no depende de los pares, 

sino que de la misma persona. Los intereses son más permanentes y existe una alta 

conciencia de los límites y las limitaciones personales. También existe un pensamiento 

abstracto firmemente establecido y se alcanza el pensamiento hipotético-deductivo propio 

del adulto asimismo aumenta la habilidad para predecir consecuencias y la capacidad de 

resolución de problemas. 

Ya para esta edad tienen más control de sus impulsos y pueden valorar los riesgos y 

recompensas mejor y con más precisión. Los adolescentes que se convierten en adultos 

jóvenes tienen ahora un sentido más firme de su propia individualidad y pueden 

identificar sus propios valores. Se concentran más en el futuro y basan sus decisiones en 

sus ideales de vida que ahora son más realistas. Las relaciones amicales y amorosas se 

vuelven más estables. Se alejan más de la familia, tanto física como emocionalmente, 

debido a sus nuevas responsabilidades. Pero, muchos restablecen una relación "adulta" 

con sus padres, considerándolos personas de su mismo nivel y de confianza a quienes 

pedir consejos, favores y con quienes hablar de temas serios, en vez de una figura de 

autoridad, también es importante resaltar que esta relación es distinta en diferentes 

contextos sociales, por ejemplo en EE.UU. los jóvenes de estas edades ya están rentando 

su propio departamento o lejos en universidades, a comparación que en india que tienen 

que seguir bajo el brazo de la familia hasta el momento del casamiento.  
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Se da una disminución de la influencia del grupo de pares, cuyos valores se hacen 

menos relevantes a medida que el adolescente se siente más cómodo con sus propios 

principios e identidad. El círculo de las amistades se hace más pequeño y selectivo. Por 

otra parte, el joven se reúne con la familia, aumentando gradualmente la intimidad con 

sus padres si ha existido una relación positiva con ellos durante los años previos.  

C. Características de la adolescencia 

A. Características fisiológicas 

Existe una relación estrecha entre la adolescencia y el desarrollo corporal debido a 

que las transformaciones físicas se inician. Se dan cambios neuroendocrinológicos que 

ponen en marcha unas modificaciones corporales que terminaran en la consolidación de 

un cuerpo adulto. Estos cambios se pueden precisar en dos áreas:  

1. Los cambios anatómico-estructurales consistentes en los desarrollos de los caracteres 

sexuales secundarios: tamaño, masa muscular, ósea, etc. 

2. Los cambios funcionales: se desarrolla la capacidad de procrear, de reproducción, 

iniciándose con la aparición del período menstrual y la primera emisión seminal.  

También se presenta un aumento de peso, estatura y cambios de la forma y 

dimensiones corporales. El momento de mayor aceleración del crecimiento en esta etapa, 

se le denomina estirón puberal. Ocurre un incremento de la masa muscular y por tanto de 

la fuerza, más evidente en el varón que en la mujer, el incremento en la capacidad de 

transportación de oxígeno debido a que se produce un aumento y maduración de los 

pulmones y el corazón, teniendo por tanto un mayor rendimiento y recuperación más 

rápida frente a las actividades físicas. Este conjunto de transformaciones físicas como 

fisiológicas que conllevan a la maduración no siempre ocurren de forma armoniosa, por 

ello es común que presenten torpeza motora, incoordinación, fatiga, trastornos del sueño, 
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que pueden generar trastornos emocionales y conductuales, pero todo será de presencia 

transitoria.  

El desarrollo sexual está caracterizado por la maduración de los órganos sexuales, el 

surgimiento de los caracteres sexuales secundarios y el comienzo de la capacidad 

reproductiva.  

Tanto en los varones como en las mujeres, los andrógenos adrenales empiezan a 

secretar en forma creciente en la pubertad y son responsables de la aparición de algunas 

de las características sexuales secundarias especialmente el vello púbico y axilar. 

El primer signo de la pubertad en los varones es generalmente el aumento del tamaño 

de los testículos posiblemente asociado con la llegada de la espermatogénesis antes de la 

presentación de las características sexuales secundarias. Después del crecimiento del 

vello púbico se da el incremento de estatura de sujeto y el tamaño de pene.  

El vello facial y el axilar surge alrededor de 2 años después de iniciado el crecimiento 

del vello púbico, el crecimiento del vello corporal se comienza un poco más adelante y 

prosigue hasta mucho tiempo después de la pubertad y las alteraciones en la voz asociadas 

con el agrandamiento de la laringe ocurre un poco tarde en la adolescencia y pueden 

transcurrir de 1 a 3 años antes de completarse. 

El desarrollo de los senos en las niñas inicia entre los 8 y los 13 años y por lo general 

es el primer signo de la pubertad. 

Los huesos también cambian ya que se tornan más gruesos y anchos, el tamaño y la 

forma de la cara se modifica, en mayor grado en los varones que en las mujeres y las 

cabezas, manos y pies llegan al tamaño adulto con más rapidez. 
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Los cambios propios de la pubescencia se derivan a partir de cambios hormonales, 

los cuales se hacen posibles por dos procesos asociados y consecutivos que tardan entre 

3 y 4 años: la adrenarquia y la gonadarquía. 

La adrenarquia es la maduración de las glándulas suprarrenales, las cuales segregan 

gradualmente mayores niveles de hormonas andrógenas. 

Las hormonas andrógenas, además de ser antecesoras de otras hormonas que tienen 

un importante y poderoso rol en el proceso de la pubescencia, producen en los 

adolescentes diversas manifestaciones físicas como: crecimiento del vello axilar y púbico, 

desarrollo de olor corporal, aumento de la secreción sebácea (grasa en la piel) y en las 

mujeres además producen una pequeña aceleración del crecimiento prepuberal y 

aceleración de la edad ósea. 

La gonadarquia es la maduración de los órganos sexuales implicados directamente 

en la viabilización de la reproducción humana, lo cual a su vez propicia un aumento en la 

segregación de otras hormonas que permiten el desarrollo de las características sexuales 

primarias y secundarias más específicas en hombre y mujeres. Las hormonas secretadas 

durante la gonadarquia, propician en las mujeres el crecimiento del folículo ovárico (que 

contiene al óvulo y se encuentra dentro del ovario) y la producción de estrógenos, así 

como la espermatogénesis en los hombres (formación de espermatozoides), así como, 

posibilitan que se inicie la ovulación en las mujeres y en los hombres estimula unas 

células dentro de los testículos (células de leyding) para la producción de testosterona. 

Es preciso destacar que el llamado estirón comienza dos años antes en las chicas que, 

en los chicos, sin embargo, su crecimiento rápido se detendrá alrededor de los 14 o 15 

años mientras que los chicos continuarán creciendo hasta los 16 y 17 años. 
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B. Características psicológicas 

Se da la evolución del pensamiento concreto al abstracto. Las necesidades 

intelectuales y la capacidad de utilizar el conocimiento alcanzan su máxima eficiencia. 

Se dan las expresiones y conductas sexuales con desarrollo de la identidad sexual. 

Contradicciones en las manifestaciones de su conducta y constantes fluctuaciones de su 

estado anímico. Relaciones problemáticas con los padres que fluctúan entre la 

dependencia y la necesidad de distanciamiento de los mismos. También los adolescentes 

se hacen más analíticos, comienzan a pensar en términos simbólicos, formular hipótesis, 

corregir falsos preceptos, considerar alternativas y llegar a conclusiones propias. Se 

elabora una escala de valores en correspondencia con su imagen del mundo. Se vuelve un 

tema de interés la elección de una ocupación y la necesidad de adiestramiento y 

capacitación para su desempeño, así como también la elaboración de un proyecto de vida.  

De acuerdo con la teoría de Piaget el pensamiento del adolescente ya alcanzado el 

estadio de las operaciones formales es decir a esa edad la persona tiene la capacidad de 

analizar teorías y concepciones científicas, reflexionar sobre sí mismo y sobre el mundo, 

luchar por sus ideas, imaginar mundos posibles, establecer hipótesis y considerar 

alternativas y variables. Es por ello que el adolescente es capaz de razonar sobre sus 

propios pensamientos, practicar la introspección, mirar el futuro y también resolver sus 

propios problemas.  

Conforme avanza el crecimiento y se supera la pubertad, la integración del nuevo 

esquema corporal se va resolviendo de forma exitosa y se reducen las ansiedades y 

angustias por el cuerpo para dar paso a una mayor aceptación del propio cuerpo y la 

comodidad con él. 



40 
 

Van mejorando progresivamente las funciones ejecutivas cerebrales en la auto-

regulación de la conducta y las emociones, así como en los procesos de toma de 

decisiones a partir de una mejor valoración de riesgos y de consecuencias futuras. 

Una característica psicológica relevante al inicio de la adolescencia es la motivación 

en repetir actividades que les provoca placer con alguna dificultad para valorar si estas 

actividades les ponen en riesgo, por lo cual es importante la orientación y 

acompañamiento. 

Mientras se da el avance en edad, la persona adolescente deja el pensamiento 

concreto que predomina a inicios de la adolescencia y que se limita a las cosas que conoce 

y con las que tiene contacto directo, para adentrarse en el ámbito de los conceptos 

abstractos y en el mundo de las ideas, desde donde puede, mediante habilidades de 

razonamiento más avanzadas y complejas, imaginar y pensar sobre cosas y situaciones 

que no ha visto ni ha experimentado 

Se revisa y se construye una identidad más autónoma y menos derivada de las figuras 

significativas que han acompañado el desarrollo infantil. Se da la consolidación de la 

persona, de sus creencias, sentido de vida, valores y fortalezas personales. 

Mayor interés en el desarrollo de planes para el futuro, la exploración de posibles 

direcciones de la vocación, de la vida, de la visión de mundo y del amor, apoyados en sus 

intereses, capacidades y oportunidades.  

Se consolida su identidad y autonomía si han existido las posibilidades para esto 

(incluyendo la presencia de una familia, un entorno de cuidado seguro y protector y un 

grupo de pares apoyadores). 
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C. Características sociales 

Los progenitores toman parte relevante en la tarea de proporcionar apoyo y 

orientación a los adolescentes, los individuos como los miembros de las familias 

ampliadas y las escuelas cumplen también una función importante, varios estudios han 

demostrado que la manera en que los adolescentes interactúan con su mundo social 

influye en su salud y desarrollo y les protege a conductas de alto riesgo. Al establecer 

lazos coherentes como positivos y emocionales con adultos responsables cómo los 

adolescentes pueden sentirse seguros y a salvo y obtener la resistencia que les permita 

confrontar y resolver los problemas que les depare la vida.  

Frente a la creciente independencia y separación que las y los adolescentes van 

estableciendo hacia sus padres, surge un sentimiento de la soledad y buscan establecer 

contacto con personas de su misma edad que reemplacen el espacio emocional que están 

dejando sus progenitores es por ello que en el grupo de amigos y amigas en los que se 

desenvuelven empiezan a desarrollar una relación de intenso apego, dado que con ellos 

comparten confianza, admiración, afecto y varios sentimientos.  

En la primera adolescencia, la relación con los padres se hace más difícil, existe 

mayor recelo y confrontación; el humor es variable y existe un “vacío” emocional. En la 

adolescencia media, estos conflictos llegan a su apogeo para ir declinando 

posteriormente, con una creciente mayor integración, mayor independencia y madurez, 

con una vuelta a los valores de la familia en una especie de “regreso al hogar” 

Las relaciones amicales son importantes y desplaza el apego que se sentía hasta 

entonces por los padres. Las relaciones son fuertemente emocionales y aparecen las 

relaciones con el sexo opuesto. En la adolescencia media, estas relaciones son intensas, 

surgen las pandillas, los clubs, el deporte; se decantan los gustos por la música, salir con 



42 
 

los amigos, se adoptan signos comunes de identidad luego en la adolescencia tardía la 

relación con los amigos se vuelve más débil, centrándose en pocas personas y/o en 

relaciones más o menos estables de pareja  

No es infrecuente que para las muchachas los novios sean la figura de mayor 

confianza para compartir afectos y preocupaciones. Las relaciones sentimentales sirven a 

muchachos y muchachas como oportunidades para ampliar experiencias e intereses y 

enriquecer la identidad y no son, generalmente, noviazgos orientados a la unión conyugal, 

salvo en zonas rurales.  

Los grupos o redes se van estableciendo por afinidades en lo laboral, educacional, 

comunitario, cultural, etc. La participación organizada se llega a constituir en una opción 

para el desarrollo de destrezas en la negociación con entes adultos, la construcción 

innovadora de vías de satisfacción de sus necesidades y de aceptación de sus expresiones 

naturales.  

4. Adolescencia en pandemia 

A. Definición de pandemia 

Debido a la nueva realidad que se empezaba a vivir en el año 2020, las personas 

trajeron a su lenguaje cotidiano la palabra pandemia, que era también tópico en los medios 

de comunicación nacionales como internacionales, por lo cual resulta relevante definirla. 

Según la RAE (2010) define a la palabra pandemia como enfermedad epidémica que se 

extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. 

También es relevante nombrar que etimológicamente el vocablo “pandemia” procede 

de la expresión griega pandêmonnosêma, traducida como “enfermedad del pueblo 

entero”, lo cual hace referencia que es una enfermedad de gran alcance, llegando a 

perjudicar a pueblos y naciones enteras. 
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Si bien la OMS no ha definido de forma oficial el concepto de pandemia ha 

desarrollado planes de respuesta para hacer frente a pandemias desde el año 1999. Para 

determinar la respuesta, la OMS definió seis fases de preparación. La fase 0, reconocida 

como período interpandémico, se define por no haber sido informado ningún nuevo tipo 

de virus, y se subdivide en tres niveles de preparación: en el primero una nueva cepa de 

virus de influenza ha sido confirmada en un caso humano, en el segundo la infección ha 

sido confirmada en dos o más casos, y en el tercero la transmisión humano a humano es 

un hecho. La fase 1 confirma el comienzo de una pandemia y establece los criterios del 

concepto: una pandemia de influenza ocurre cuando una nueva cepa del virus, capaz de 

infectar a los humanos, se transmite eficientemente, genera varios brotes en por lo menos 

un país y se propaga a otros países con patrones de enfermedad que indican que la 

morbilidad y la mortalidad pueden ser graves. El concepto, anclado a la teoría microbiana, 

se limita a determinar la presencia de un agente infeccioso y su capacidad de expansión 

a través de las fronteras nacionales. La fase 2, epidemias regionales y multirregionales, 

se caracteriza por la presencia de brotes y epidemias que ocurren en múltiples países y 

que, región por región, se propagan por todo el mundo. En la fase 3, fin de la primera 

onda pandémica, la actividad de los brotes en los países inicialmente afectados se detiene 

o revierte, aunque ocurren brotes en nuevos territorios. En la fase 4, una onda secundaria 

de brotes ocurre en muchos países, entre tres y nueve meses después de la epidemia 

inicial. Las fases 1 a 4 son consideradas parte del período pandémico. Posteriormente, en 

la fase 5, se declara el fin de la pandemia y se regresa a la fase 0, tras dos o tres años de 

actividad. 

El director ejecutivo de la OMS Dr. Mike Ryan dijo en febrero durante una 

conferencia de prensa con periodistas: La palabra «pandemia» viene del griego 

“pandemos”, “demos” significa la población y “pan” significa todos. Por lo tanto, 
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«pandemos» es un concepto en el que existe la creencia de que la población del mundo 

entero probablemente estará expuesta a esta infección y potencialmente una proporción 

de ellos se enfermaría. 

A lo largo de la historia de la humanidad ha existido diversas pandemias, que han 

cobrado las vidas de personas de diferentes edades, así como también han permitido que 

la ciencia biológica y médica se esmeren en desarrollar vacunas y medicamentos para 

frenar dichas enfermedades. A continuación, se listan algunas enfermedades epidémicas 

que se han declarado pandemia: 

Cólera. Ha tenido varios episodios a lo largo de la historia. 

Gripe española. (1918-1919) 

Gripe asiática. (1957) 

Gripe aviar. (2003) 

VIH/sida. Pertenece a esta lista por su rápida propagación.  

Ébola. 

Coronavirus sars-cov-2. 

B. Pandemia por SARS cov 2 

La presente pandemia de covid-19, originada por una cepa mutante de coronavirus, 

el sars-cov-2, ha generado en todo el mundo, en pleno siglo 21, una severa crisis 

económica, social y de salud, nunca antes reportada. Tuvo como origen el país asiático 

de china a fines de diciembre 2019, en la provincia de Hubei (cuidad Wuhan) donde se 

reportó un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, con siete pacientes 

graves. El primer caso fue descrito el 8 de diciembre 2019, el 7 de enero 2020 el ministerio 

de sanidad de china identifica un nuevo coronavirus como posible etiología, para el 24 
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enero en china se habían reportado 835 casos (534 de Hubei) y con el pasar de las semanas 

se extendió a otras partes de china. El 13 de enero se reportó el primer caso en Tailandia, 

el 19 de enero en corea del sur y luego en numerosos países de mundo, debido a lo cual 

la organización mundial de la salud (OMS), declara desde marzo 2020 como una nueva 

pandemia mundial. 

El virus sars-cov-2 es muy contagioso y se transmite raudamente de persona a 

persona a través de la tos o secreciones respiratorias, y por contactos cercanos; las gotas 

respiratorias de más de cinco micras, son capaces de transmitirse a una distancia de hasta 

dos metros, y las manos o los fómites contaminados con estás secreciones seguido del 

contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. Debido a que no hubo un aislamiento 

social a tiempo en china y luego en Italia y España, la enfermedad se esparció 

aceleradamente a muchos países porque es muy contagiosa  

El primer caso en la región de las américas se confirmó en estados unidos en enero 

del 2020, seguido de Brasil en febrero del 2020. Desde entonces, la covid-19 se ha 

propagado a los 56 países y territorios de la región de las américas 

Los coronavirus tienen forma esférica o irregular, con un diámetro aproximado de 

125 nm. Su genoma está constituido por RNA de cadena sencilla, con polaridad positiva, 

y con una longitud aproximada de 30.000 ribonucleótidos. Tienen una envoltura lipídica 

con tres proteínas ancladas en ella, denominadas e (envoltura), m (membrana) y s (del 

inglés, spike, o espícula), la cual le da al virión (partícula infecciosa) la apariencia de una 

corona, y es la proteína que media la unión al receptor y facilita su fusión con la membrana 

celular. 
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El periodo de incubación es variable, pero generalmente dura de 2 a 7 días, aunque a 

veces puede ser hasta de 2 semanas; esto sugiere un periodo de cuarentena ideal mínimo 

de 14 días. 

El curso de la covid-19 es variable y va desde la infección asintomática hasta la 

neumonía grave que requiere ventilación asistida y es frecuentemente fatal. 

La forma asintomática y las presentaciones leves son más comunes en niños, 

adolescentes y adultos jóvenes, en tanto que las formas graves se observan más en los 

mayores de 65 años y en personas con condiciones crónicas como diabetes, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular o cerebrovascular, e 

hipertensión, entre otras. Los síntomas más comunes, fiebre y tos, están presentes en la 

mayoría de los pacientes, pero no en todos los casos sintomáticos. La fiebre puede ser alta 

y prolongada, lo que se asocia a desenlace desfavorable. La tos puede ser seca o 

productiva con igual frecuencia, y a veces se acompaña de hemoptisis. La fatiga es 

común, y las mialgias y la cefalea ocurren entre el 10% y 20% de los casos. La disnea se 

ha reportado con frecuencias muy variables, desde 8% hasta más del 60%, dependiendo 

de los criterios de inclusión de cada estudio; la disnea puede aparecer desde el segundo 

día, pero puede tardar hasta 17 días, y dicha aparición tardía parece asociarse a desenlaces 

más graves. Otros síntomas de afectación del tracto respiratorio alto, como dolor de 

garganta, congestión nasal y rinorrea, se presentan en menos del 15% de los casos. 

Esta situación de emergencia de salud pública también ha sacado a la luz las falencias 

en el sector salud de los distintos gobiernos, y así como asegura David S. Jones: Quizás 

la OMS debería haber declarado la pandemia antes y los países no habrían dejado para 

más adelante decisiones que ahora insisten deberían haber anticipado.  
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C. Emergencia sanitaria en Perú 

El reglamento sanitario internacional, aprobado en 2005, y que entró en vigor en 

2007, que específicamente contempla el concepto de emergencia de salud pública de 

importancia internacional, nos refiere lo siguiente: significa un evento extraordinario que, 

de conformidad con el presente reglamento, se ha determinado que: constituye un riesgo 

para la salud pública de otros estados a causa de la propagación internacional de una 

enfermedad, y podría exigir una respuesta internacional coordinada.  

En el Perú, el 05 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso importado por covid-19, 

en una persona con historial de viajes a España, Francia y República Checa. Desde el 

reconocimiento de la llegada del virus a territorio nacional se declara una cuarentena 

absoluta, esta medida fue anunciada junto con el «estado de emergencia», que impuso el 

cierre total de las fronteras y el transporte, entrando en vigor el día lunes 16 de marzo de 

2020 desde las 00:00 hrs. Esta cuarentena obligaba a todos los ciudadanos peruanos y 

extranjeros a permanecer encerrados en sus hogares o residencias a excepción de 

situaciones como la adquisición de los bienes de primera necesidad, medicina, 

emergencia médica y algunos puestos de trabajo que se consideren esenciales. También 

cesó toda actividad en universidades y escuelas, en ambos casos, tanto públicas como 

privadas, e informó que se aumentará el presupuesto para la emergencia sanitaria, 

asimismo implicó el cierre de muchos negocios y actividades siendo el trabajo 

independiente e informal el sector más perjudicado. Durante el transcurso del tiempo y 

evolución de la enfermedad en el país, la cuarentena fue ampliada en varias ocasiones 

hasta el 26 de junio, cuando el gobierno anuncia una nueva ampliación que modifica la 

restricción bajo un «aislamiento social focalizado» que pone fin la «cuarentena nacional». 

Esta nueva medida libera la restricción en la mayoría de los departamentos del país a 

excepción de los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre De 
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Dios y Áncash. El anuncio trajo consigo las restricciones para las personas que presenten 

comorbilidades y por grupo de edad, que restringen la circulación a menores de 14 años 

y mayores de 65 años, para fines de octubre, el gobierno levanta la inmovilización social 

obligatoria en todos los departamentos del país, sin embargo, se mantuvo vigente el toque 

de queda nocturno  

El gobierno ha dispuesto una serie de medidas focalizadas para enfrentar la segunda 

ola de la pandemia por la covid-19 en el Perú las cuales se van modificando cada dos 

semanas dependiendo del nivel de mortalidad y respuesta sanitaria de las regiones. A 

continuación de nombra los distintos niveles y restricciones a respetar: 

Provincias con nivel de alerta extremo 

Restricción de vehículos particulares: domingos todo el día. 

Inmovilización social obligatoria estricta: de lunes a sábado de 9:00 p. M. A 4:00 a. M. 

Del día siguiente. Los domingos durante las 24 horas. 

Establecimientos comerciales deben cerrar una (01) hora antes del inicio del toque de 

queda. 

Transporte interprovincial terrestre: se permite con un aforo del 50%  

Aforos permitidos en espacios cerrados: 

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas: 20%. 

Tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados y tiendas por 

departamento: 20%. 

Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y 

farmacias: 40%. 
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Restaurantes y afines en zonas internas con ventilación: 30%.  

Se permite delivery y recojo de 4:00 a. M. A 11:00 p. M. De lunes a domingo. 

Templos y lugares de culto: 20%. 

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y otros: 30%. 

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 30%. 

Peluquerías, spa, barberías y afines (con ventilación): 40% previa cita. 

Bancos y otras entidades financieras: 40%. 

Delivery de farmacias y boticas: las 24 horas. 

No está permitido: 

Uso de playas. 

Reuniones en espacios abiertos y cerrados. 

Eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas. 

Eventos empresariales y profesionales en espacios cerrados. 

PROVINCIAS CON NIVEL DE ALERTA MUY ALTO 

Restricción de vehículos particulares: domingos todo el día. 

Inmovilización social obligatoria estricta: de lunes a domingo de 10:00 p. M. A 4:00 a.m. 

del día siguiente. 

Establecimientos comerciales deben cerrar una (01) hora antes del inicio del toque de 

queda. 

Transporte interprovincial terrestre: se permite con un aforo del 50%  
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Aforos permitidos en espacios cerrados: 

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas: 30%. 

Tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados y tiendas por 

departamento: 30%. 

Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y 

farmacias: 50%. 

Restaurantes y afines en zonas internas con ventilación: 40%.  

Se permite delivery de 4:00 a. M. A 11:00 p. M. De lunes a domingo. 

Templos y lugares de culto: 30%. 

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías: 40%. 

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 40%. 

Bancos y otras entidades financieras: 50%. 

Eventos empresariales y profesionales: 40%. 

No está permitido: 

Eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas. 

Provincias con nivel de alerta alto 

Restricción de vehículos particulares: domingos todo el día. 

Inmovilización social obligatoria estricta: de lunes a domingo de 11:00 p. M. A 4:00 a.m. 

del día siguiente. 

Establecimientos comerciales deben cerrar una (01) hora antes del inicio del toque de 

queda, con excepción de lima y callao que deberán cerrar dos (02) horas antes. 
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Transporte interprovincial terrestre: se permite libremente. 

Aforos permitidos en espacios cerrados: 

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas: 40%. 

Tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados y tiendas por 

departamento: 40%. 

Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y 

farmacias: 60%. 

Playas abiertas. 

Restaurantes y afines en zonas internas: 50%.  

Se permite delivery de 4:00 a. M. A 11:00 p. M. De lunes a domingo. 

Templos y lugares de culto: 40%. 

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías: 50%. 

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 50%. 

Bancos y otras entidades financieras: 60%. 

Eventos empresariales y profesionales: 50%. 

No está permitido: 

Eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas. 

PROVINCIAS CON NIVEL DE ALERTA MODERADO 

Está permitida la circulación de vehículos particulares los días domingos. 
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Inmovilización social obligatoria estricta: de lunes a domingo de 12:00 p. M. A 4:00 a. 

M. Del día siguiente. 

Establecimientos comerciales deben cerrar una (01) hora antes del inicio del toque de 

queda. 

Transporte interprovincial terrestre: se permite libremente. 

Aforos permitidos en espacios cerrados: 

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas: 50%. 

Tiendas en general, centros comerciales, galerías, conglomerados y tiendas por 

departamento: 50%. 

Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y 

farmacias: 60%. 

Playas abiertas. 

Restaurantes y afines en zonas internas: 60%.  

Se permite delivery de 4:00 a. M. A 11:00 p. M. De lunes a domingo. 

Templos y lugares de culto: 50%. 

Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías: 60%. 

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 60%. 

Bancos y otras entidades financieras: 60%. 

Eventos empresariales y profesionales: 60%. 

No está permitido: 

Eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas. 
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Además de las disposiciones regionales también existen disposiciones generales 

como el uso de mascarillas y protector facial. El uso de mascarillas para circular por la 

vía pública es obligatorio a nivel nacional. El uso de doble mascarilla para el ingreso a 

establecimientos con riesgo de aglomeración de personas como: centros comerciales, 

galerías, tiendas por departamentos, tiendas de abastecimiento de productos básicos, 

supermercados, mercados, bodegas y farmacias; es obligatorio a nivel nacional. Además, 

se recomienda el uso de protector facial. 

Respecto al control de fronteras se dispone el fortalecimiento del control migratorio 

en la frontera norte del país. Los peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no 

residentes que ingresen al país, independientemente del lugar de procedencia, deben 

contar con una prueba molecular o antígena con resultado negativo, conforme a las 

disposiciones sanitarias vigentes. 

Se suspende hasta el 11 de julio de 2021, el ingreso al territorio nacional de 

extranjeros no residentes procedentes de Sudáfrica, Brasil, e India, o que hayan realizado 

escala en esos lugares en los últimos 14 días. 

Los peruanos y extranjeros residentes que ingresen al territorio nacional provenientes 

de la Sudáfrica, Brasil o La India, o que hayan realizado escala en dichos lugares, deben 

realizar cuarentena obligatoria en su domicilio, hospedaje u otro centro de aislamiento 

temporal por un periodo de catorce (14) días calendario, contados desde su llegada al 

territorio nacional. 

Y haciendo referencia a nuestra región Arequipa, el 19 de junio del presente año se 

le impuso un cerco epidemiológico por 15 días debido a la detección de la variante delta, 

la cual es considerada en la actualidad como la variante más contagiosa y mortal, por lo 

cual se ve suspendido el servicio de transporte aéreo y terrestre de personas de ámbito 
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nacional y regional en el departamento de Arequipa. En este plazo, queda prohibido el 

ingreso y salida de estos servicios del departamento de Arequipa, así como entre sus 

provincias. Asimismo, se prohíbe el uso de vehículos particulares para trasladarse entre 

las provincias del departamento, así como para ingresar o salir de él. 

Excepciones a la inmovilización: 

Se exceptúa de la inmovilización social a las personas que deben participar en el 

proceso de vacunación contra la covid-19, incluyendo a un acompañante. 

Actualmente, existen 8 vacunas que han sido aprobadas y han recibido autorización 

de uso de emergencia en varios países, y están siendo distribuidas para inmunizar a la 

población mundial: 

Pfizer/BioNTech (EE.UU.) con un 95% de efectividad. 

Moderna (EE.UU.) con 94% de efectividad. 

Sputnik v del instituto Gamaleya (rusia) con un 92% de efectividad. 

Novavax (EE.UU.) Con 89,3% de efectividad. 

Sinopharm (china) con 79,34% de efectividad. 

AstraZeneca (reino unido) con 70% de efectividad. 

Jonhson & Jonhson (reino unido) con 66% de efectividad. 

Sinovac (china) con 49,62% de efectividad. 

El Perú ha llegado a acuerdos con laboratorios para la adquisición de vacunas que 

protejan de la covid-19, con lo que se garantiza, hasta el momento, la provisión de 48 

millones de dosis. Las vacunas que han llegado al Perú y que continuarán llegando en los 

próximos meses son: 
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Sinopharm: 1'000,000 de dosis entregadas en el mes de febrero (300 mil el 7 de 

febrero y 700 mil dosis, el 13 de febrero). 

Pfizer: 20 millones de vacunas en total. De estas: 250 mil dosis llegaron en marzo: el 

3 de marzo, 50 mil dosis; el 10 de marzo, 50 mil; el 17 de marzo, 50 mil; el 24 de marzo, 

50 mil; y el 31 de marzo, 49,140 dosis. 800,280 llegarán en abril. 4'699,280 en mayo y 

junio. 

AstraZeneca: 14 millones de dosis ya acordadas que arribarán a partir de setiembre 

de 2021. 

Covax facility: a través de este mecanismo llegarán 13.2 millones de dosis. 400 mil 

de AstraZeneca en el primer trimestre de 2021 y 117 mil de Pfizer que ya fueron 

entregadas al país. 

En total, el Perú ha recibido 1'367,000 dosis de vacunas contra el coronavirus, con 

las cuales se está desarrollando la nueva estrategia de vacunación con enfoque territorial. 

Además, continúan las negociaciones con los Laboratorios Jonhson & Jonhson, Moderna, 

Gamaleya, CureVac, Novarax, Sinovac Y Sinopharm, para la compra de más dosis.  

Mediante el decreto supremo 009-2021-sa, el gobierno dispuso la prórroga de la 

declaratoria de la emergencia sanitaria por la presencia de la covid-19 en nuestro país, 

por un plazo de 180 días, es decir el 11 de septiembre terminaría esta emergencia sanitaria, 

a menos que se presente una nueva prórroga.  

Nuestro país ha acumulado hasta la actualidad 2048115 casos confirmados, 76628 

altas hospitalarias, 191899 fallecidos. 
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Lidiar con la presión y el estrés no es asunto menor para un cerebro completamente 

maduro, así que menos para uno que está en la transición de la niñez a la edad adulta y en 

la transición del pensamiento concreto al abstracto.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. Tipo, Método y Diseño de Investigación 

La presente investigación es de paradigma Cuantitativo por que los estudios que 

utilizan este enfoque confían en la medición numérica, el conteo, y en uso de estadística 

para establecer indicadores exactos (Gonzales 2004). 

El tipo es descriptivo correlacional. Descriptivo porque se busca especificar las 

propiedades y características de los fenómenos estudiados y es correlacional porque 

estudia el grado de relación o asociación que existe entre dos o más variables, en un 

contexto particular (Bellido & Bellido 2015). 

El método empleado en el presente proyecto es de tipo comparativo, porque se 

contrasto lo objetos de estudio a fin de validar una hipótesis (Bellido & Bellido 2015). 

En esta investigación utilizamos el diseño No experimental transversal correlacional. 

Es no experimental por que la investigación no experimental es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables (Hernández, Fernández y Baptista 2010) y transversal 

correlacional, correlacional porque se estableció una relación entre dos o más variables 

en un momento determinado (Bellido & Bellido 2015). 
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2. Población y Muestra  

A. Población 

La población en esta investigación estuvo conformada por 250 adolescentes de una 

I. E. pública de Arequipa del distrito Paucarpata 

B. Muestra 

Se aplicó el diseño de muestreo intencional, la muestra quedó conformada por 141 

adolescentes de 1ro a 5to grado de educación secundaria de ambos sexos con edades que 

fluctúan entre los 11 y los 17 años de una I.E. pública de Arequipa del distrito de 

Paucarpata. 

a. Criterios de inclusión: 

- Adolescentes matriculados en el año académico 2021 

- Adolescentes que registren asistencia permanente a clases virtuales. 

- Adolescentes derivados por sus tutores. 

b. Criterios de exclusión: 

- Adolescentes que no cuenten con servicio de internet 

- Adolescentes que no accedieron al permiso de los apoderados a participar de la 

investigación 

3. Instrumentos y Técnicas 

A. Student Stress Inventory 

a. Nombre original del instrumento 
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Adaptación española de la escala de manifestaciones de estrés del Student Stress 

Inventory 

b. Autores 

 Milagros Escobar Espejo, María J. Blanca, F. Javier Fernández-Baena y María Victoria 

Trianes Torres 

c. Objetivo 

 Medir manifestaciones emocionales, fisiológicas y conductuales del estrés 

d. Ámbito de aplicación 

Adolescentes a partir de los 11 años y se aplica de manera individual o colectiva, 

puede ser administrada por un evaluador o ser autoaplicada 

e. Tiempo de aplicación 

De 5 a 10 minutos 

f. Área de aplicación 

 Psicología Educativa. 

g. Descripción 

La adaptación española de la Escala de Manifestaciones de Estrés de Student Stress 

Inventory- Stres Manifestations (SSI-SM) de Fimian (1989). Está constituida por 22 ítems 

con un formato de respuesta tipo Likert de 5 opciones que oscila entre en nunca (1) 

siempre (5), que engloban tres ámbitos de manifestaciones de estrés: emocionales (10 

ítems), fisiologicas (6 ítems) y conductuales (6 ítems). 

h. Calificación e interpretación  
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Para obtener la puntuación total para cada escala, se suman los puntos obtenidos en 

cada afirmación. Las respectivas puntuaciones totales de las manifestaciones, se pueden 

sumar para lograr una puntuación total general. 

i. Validez 

La validez interna de la variable estudiada fue realizada por medio de un análisis 

factorial, obteniendo resultados mayores a 0,30. 

j. Confiabilidad 

Los valores del coeficiente Alpha de Cronbach son de 0.79 para el factor de 

manifestaciones emocionales, 0.62 para manifestaciones fisiológicas y 0.66 para 

manifestaciones conductuales. El valor más alto corresponde a la puntuación total del test, 

0.86 

B. Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS) 

a. Autores 

Frydenberg y Lewis. Adaptación española 1995 TEA ediciones 

b. Objetivo 

Identificar las estrategias de afrontamiento más comunes utilizadas por los adolescentes.  

c. Ámbito de aplicación 

Adolescentes con edades de 12 a 18 años y se aplica de manera individual y colectiva 

con formato de papel y lápiz o de forma oral o virtual, puede ser administrada por un 

evaluador o ser autoaplicada 

d. Duración 

De 5 a 10 minutos  
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e. Área de aplicación 

Psicología educativa 

f. Descripción 

Es un inventario compuesto por 80 reactivos, 79 de tipo cerrado y uno final abierto, 

que permite evaluar con fiabilidad 18 escalas o estrategias de afrontamiento que se han 

identificado conceptual y empíricamente. Los 79 reactivos cerrados se puntúan mediante 

una escala de tipo Likert de cinco puntos: No me ocurre nunca o no lo hago, me ocurre o 

lo hago raras veces, me ocurre o lo hago algunas veces, me ocurre o lo hago a menudo, 

me ocurre o lo hago con mucha frecuencia. Evalúa 18 estrategias que corresponden a tres 

estilos (Afrontamiento dirigido a la Resolución del Problema, en Relación con los Demás 

y el Improductivo) señalados por Frydenberg y Lewis (1996b). Tres Estilos y 18 

estrategias. 1) Resolver el problema (Solve the problem): Concentrarse en resolver el 

problema (Rp). Esforzarse y tener éxito (Es). Invertir en amigos íntimos (Ai). Fijarse en 

lo positivo (Po). Buscar diversiones relajantes (Dr). Distracción física (Fi). 2) Referencia 

a otros (Reference to others): Buscar Apoyo social (As). Acción social (So).- Buscar 

apoyo espiritual (Ae). Buscar ayuda profesional (Ap). 3) Afrontamiento no productivo 

(Non-productive coping), Preocuparse (Pr). Buscar pertenencia (Pe). Hacerse ilusiones 

(Hi). Falta de atontamiento (Na). Ignorar el problema (Ip). Reducción de la tensión (Rt). 

Reservarlo para sí (Re). Autoinculparse (Cu). 

g. Calificación e interpretación 

Obtener la puntuación total para cada escala, sumando los puntos obtenidos en cada 

uno de los cinco, cuatro o tres ítems de que consta la escala, y anotarla en la casilla de 

puntuación total. Las respectivas puntuaciones totales se multiplicarán por el coeficiente 
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indicado en la hoja de respuestas y el resultado se anotará en la casilla Puntuación 

ajustada, las puntuaciones ajustadas pueden trasladarse a la hoja de perfil. 

h. Validez 

La validez interna de la variable estudiada fue realizada por medio de un análisis 

factorial, obteniendo como resultado 0,762. 

i. Confiabilidad 

La confiabilidad fue medida por el Alfa de Cronbach, el estudio presenta, en relación 

a la muestra utilizada 0,762 de los 4 elementos del instrumento. 

4. Procedimientos 

Se envió una carta al director de la I.E. solicitando el permiso correspondiente para 

la ejecución del presente proyecto; además se explicó el objetivo del estudio. Tras obtener 

la autorización y aprobación, se envió el consentimiento informado mediante correo 

institucional a los adolescentes el cual fue firmado por los apoderados. Obtenido el 

consentimiento informado de los participantes, se desarrolló las evaluaciones, enviando 

por el mismo medio las escalas de evaluación. 

Los instrumentos fueron administrados de forma virtual. Culminadas las 

evaluaciones, se procedió a la calificación de las pruebas. Obtenidos los resultados, se 

procedió al análisis estadístico e interpretación de los datos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

1. Análisis e interpretación de datos 

Para el análisis de datos e interpretación de los resultados se utilizaron gráficas de 

columnas y tablas de frecuencia, las cuales nos permiten analizar y relacionar datos (nivel 

de estrés y estrategias de afrontamiento) y para tal interpretación hicimos uso del 

programa de análisis SPSS versión 22, en el cual se procesaron los datos con un estudio 

de frecuencias y porcentajes, según lo requiere la investigación y para la correlación de 

las variables se utilizó la prueba estadística Chi Cuadrado (X2). 

Gráfica 1 

Distribución Porcentual de los Niveles de Estrés a nivel General y por Dimensiones 
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En la gráfica número 1 se observa que del 100% de los evaluados, un 41% presenta 

un nivel de estrés bajo, el 59% nivel medio de estrés y 0% nivel alto. En cuanto a las 

manifestaciones emocionales, del 100% de encuestados el 27% presentan niveles bajos 

en manifestaciones emocionales, el 65% muestran nivel medio y el 8% un nivel alto. En 

manifestaciones fisiológicas el 56% evidencian un nivel bajo, el 42% nivel medio y el 

2% un nivel alto. Mientras que en manifestaciones conductuales el 75% presenta un nivel 

bajo, el 25% un nivel medio y 0% nivel alto. 

Esto evidencia que los adolescentes han sentido estrés a un nivel moderado, teniendo 

mayores manifestaciones emocionales, que fisiológicas y conductuales. 
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Gráfica 2 

Distribución Porcentual de los Niveles de Estrés a nivel General por Sexo 

 

En la gráfica número 2 se evidencia que del 100% de varones evaluados el 51% 

presenta un nivel bajo de estrés, mientras que un 49% presenta estrés a nivel medio. Por 

otro lado, del 100% de mujeres evaluadas, el 34% presenta nivel bajo y 66% un nivel 

medio. En ambos sexos el nivel alto tiene un 0%. Por lo anterior se hace evidente que el 

sexo femenino es el más afectado por el estrés, pero a resaltar lo positivo, se presenta a 

un nivel moderado y no alto. 

51 49

0

34

66

0
0

20

40

60

80

100

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Masculino Femenino



66 
 

Gráfica 3 

Distribución Porcentual de los Niveles de Estrés en la Dimensión Manifestaciones 

Emocionales por Sexo 

 

En la presente gráfica se observa que el 35% de hombres evaluados presentan un 

nivel bajo, el 63% un nivel medio y solo un 2% nivel alto. Por su parte, en el sexo 

femenino, el 21% tiene un nivel bajo de manifestaciones, el 66% un nivel medio y el 13% 

nivel alto. Por lo cual se concluye que las mujeres tienen mayores manifestaciones 

emocionales del estrés a comparación de los varones. 
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Gráfica 4 

Distribución Porcentual de los Niveles de Estrés en la Dimensión Fisiológica por Sexo 

 

En la presente grafica se evidencia que, de los varones evaluados respecto a las 

manifestaciones fisiológicas, el 69% tiene un nivel bajo, el 29% tiene nivel medio y el 

2% nivel bajo. Por su lado, el sexo femenino, el 47% presenta un nivel bajo, el 52% nivel 

medio y el 1% nivel alto. Entonces se evidencia que las mujeres presentan más 

manifestaciones fisiológicas a comparación de los varones. 
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Gráfica 5 

Distribución Porcentual de los Niveles de Estrés en la Dimensión Conductual por Sexo 

 

En la presente grafica se muestra los resultados del nivel de manifestaciones 

conductuales en varones y mujeres. En el sexo masculino un 78% tiene un nivel bajo, en 

el medio se encuentra un 22% y 0% en el nivel alto. Por su parte, el sexo femenino, el 

73% tiene un nivel bajo, el 27% nivel bajo y el 0% nivel alto. Por lo cual se concluye que 

los adolescentes de ambos sexos, presentan en menor magnitud manifestaciones de tipo 

conductual, también que en esta dimensión la diferencia es pequeña entre ambos sexos. 
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Gráfica 6 

Distribución Porcentual de los Niveles de Estrés a nivel General por Rango de Edades 

 

Esta grafica presenta los resultados de nivel de estrés según la edad de los 

adolescentes, entre las edades de 12 a 13 años se observa que el 35% presenta nivel bajo, 

mientras un importante 65% presenta estrés a nivel medio. Entre las edades de 14 y 15 

años, se encuentra que un 39% tiene nivel bajo y un 61% tiene nivel medio. En cuanto a 

las edades de 16 y 18 años, un 52% presenta nivel bajo y 48% nivel medio. En todas las 

edades en nivel alto se encuentra un 0%. Estos resultados evidencian que los adolescentes 

de menor edad presentan niveles medios de estrés a comparación de los que ya están en 

la adolescencia tardía que presentan menor porcentaje de estrés. 
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Gráfica 7 

Distribución Porcentual de los Niveles de Estrés en la Dimensión Manifestaciones 

Emocionales por Rango de Edades 

 

En esta grafica se presentan los resultados de las manifestaciones emocionales según 

las edades de los adolescentes. Se puede apreciar que entre las edades de 12 a 13 años se 

observa que el 29% presenta nivel bajo, mientras un importante 59% presenta 

manifestaciones a nivel medio y un 12% tiene nivel alto. Entre las edades de 14 y 15 años, 
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nivel alto. En cuanto a las edades de 16 y 18 años, un 39% presenta nivel bajo, el 45% 

nivel medio y el 15% nivel alto. Estos resultados evidencian que los adolescentes que se 

encuentran en la adolescencia tardía (16-18 años) presentan, a comparación de las demás 

edades, mayores manifestaciones emocionales. Y que los adolescentes de adolescencia 

media, presentan en mayor cantidad manifestaciones emocionales a nivel medio, en 

comparación a las demás edades 
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Gráfica 8 

Distribución Porcentual de los Niveles de Estrés en la Dimensión Manifestaciones 

Fisiológicas por Rango de Edades 

 

En la gráfica se presentan los resultados de las manifestaciones fisiológicas según las 

edades de los adolescentes. Se puede apreciar que entre las edades de 12 a 13 años se 

observa que el 53% presenta nivel bajo, 59% presenta manifestaciones a nivel medio y 

un 3% tiene nivel alto. Entre las edades de 14 y 15 años, se encuentra que un 54% tiene 

nivel bajo, un elevado 46% tiene nivel medio y 0% tiene nivel alto. En cuanto a las edades 

de 16 y 18 años, un 64% presenta nivel bajo, el 33% nivel medio y el 3% nivel alto. Estos 

resultados evidencian que los adolescentes que se encuentran en la adolescencia temprana 

(12-13 años) y media (14-15 años) presentan, por una pequeña diferencia los mismos 

niveles bajo y medio de manifestaciones fisiológicas. Y que los adolescentes de 

adolescencia tardía, presentan en menor cantidad manifestaciones fisiológicas en 

comparación a las demás edades 
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Gráfica 9 

Distribución Porcentual de los Niveles de Estrés en la Dimensión Manifestaciones 

Conductuales por Rango de Edades 

 

Esta grafica presenta los resultados de nivel de manifestaciones conductuales según 

la edad de los adolescentes. Entre las edades de 12 a 13 años se observa que el 76% 

presenta nivel bajo, mientras que el 24% presenta nivel medio. Entre las edades de 14 y 

15 años, se encuentra que un 74% tiene nivel bajo y un 26% tiene nivel medio. En cuanto 

a las edades de 16 y 18 años, un 76% presenta nivel bajo y 24% nivel medio. En todas las 

edades se encuentra un 0% en nivel alto. Estos resultados evidencian que los adolescentes 

de menor todas las edades presentan pocas manifestaciones conductuales del estrés, 

independientemente de la edad. 
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Tabla 1 

Distribución porcentual de las estrategias de afrontamiento utilizadas por sexo 

En la presente tabla se exponen los resultados sobre las estrategias utilizadas por los 

adolescentes teniendo en cuenta el sexo. Se observa que las estrategias que se “utilizan 

con mucha frecuencia” y “a menudo” con mayor porcentaje para el sexo femenino son: 

Estrategias de Afrontamiento Sexo
Estrategia no 

utilizada

Se utiliza 

raras veces

Se utiliza 

algunas 

veces

Se utiliza a 

menudo

Se utiliza con 

mucha 

frecuencia

Masculino 14% 31% 37% 18% 0%

Femenino 23% 39% 33% 6% 0%

Masculino 0% 14% 51% 35% 0%

Femenino 0% 33% 41% 26% 0%

Masculino 0% 2% 41% 51% 6%

Femenino 4% 10% 34% 43% 9%

Masculino 2% 12% 45% 37% 4%

Femenino 1% 13% 37% 36% 13%

Masculino 18% 39% 37% 6% 0%

Femenino 33% 46% 17% 4% 0%

Masculino 6% 35% 41% 14% 4%

Femenino 13% 40% 36% 10% 1%

Masculino 4% 33% 53% 10% 0%

Femenino 1% 24% 53% 21% 0%

Masculino 18% 63% 20% 0% 0%

Femenino 9% 54% 29% 9% 0%

Masculino 33% 59% 8% 0% 0%

Femenino 20% 53% 21% 6% 0%

Masculino 24% 63% 14% 0% 0%

Femenino 30% 61% 7% 1% 0%

Masculino 22% 39% 37% 2% 0%

Femenino 11% 50% 30% 6% 3%

Masculino 14% 35% 27% 20% 4%

Femenino 6% 39% 27% 17% 11%

Masculino 0% 43% 29% 20% 8%

Femenino 0% 16% 26% 36% 23%

Masculino 6% 45% 31% 16% 2%

Femenino 10% 40% 33% 13% 4%

Masculino 2% 14% 41% 37% 6%

Femenino 1% 20% 47% 27% 4%

Masculino 20% 31% 33% 14% 2%

Femenino 24% 50% 21% 4% 0%

Masculino 2% 20% 31% 35% 12%

Femenino 1% 29% 34% 33% 3%

Masculino 8% 18% 18% 41% 16%

Femenino 21% 37% 24% 9% 9%

Fijarse en lo positivo

Buscar ayuda profesional

Buscar diversiones relajantes

Distracción física

Distribución Porcentual de las Estrategias Utilizadas en el Afrontamiento por Sexo

Reducción de la tensión

Acción social

Ignorar el problema

Autoinculparse

Reservarlo para sí

Buscar apoyo espiritual

Buscar apoyo social

Concentrarse en resolver el 

problema

Esforzarse y tener éxito

Preocuparse

Invertir en amigos íntimos

Buscar pertenencia

Hacerse ilusiones
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reservarlo para sí mismo (59%) preocuparse (49%) y esforzarse y tener éxito (52%). Las 

estrategias que se “utilizan algunas veces” con mayores porcentajes son: hacerse ilusiones 

(53%), fijarse en lo positivo (47%). concentrarse en resolver el problema (41%) Las 

estrategias que se “utilizan raras veces” y “que no se utilizan” con mayor porcentaje son: 

acción social (91%), invertir en amigos íntimos (79%), busca de ayuda profesional (74%). 

Lo que se puede concluir es que la estrategia que utilizan muy poco las adolescentes de 

sexo femenino es la acción social y la que utilizan con mayor frecuencia es la de 

reservarse para sí mismo. 

Por su lado en los adolescentes de sexo masculino, se observa que las estrategias que 

se “utilizan con mucha frecuencia” y “a menudo” con mayor porcentaje son: esforzarse y 

tener éxito (57%) distracción física (57%) y diversiones relajantes (47%). Por su lado las 

estrategias que se “utilizan algunas veces” con mayores porcentajes son: hacerse ilusiones 

(53%), concentrarse en resolver el problema (51%) y preocuparse (45%). Las estrategias 

que se “utilizan raras veces” y “que no se utilizan” con mayor porcentaje son: reducción 

de la tensión (92%), acción social (87%) y falta de afrontamiento (81%). Lo que se puede 

concluir es que la estrategia que utilizan muy poco las adolescentes de sexo masculino es 

la reducción de tensión y las que utilizan con mayor frecuencia es distracción física y 

esforzase para tener éxito. 
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Tabla 2 

Distribución porcentual de las estrategias de afrontamiento utilizadas por rango de 

edades 

Estrategia no 

utilizada

Se utiliza 

raras veces

Se utiliza 

algunas 

veces

Se utiliza a 

menudo

Se utiliza con 

mucha 

frecuencia

De 12 a 13 años 18% 26% 44% 12% 0%

De 14 a 15 años 24% 35% 31% 9% 0%

De 16 a 18 años 12% 45% 30% 12% 0%

De 12 a 13 años 0% 24% 44% 32% 0%

De 14 a 15 años 0% 30% 44% 26% 0%

De 16 a 18 años 0% 18% 48% 33% 0%

De 12 a 13 años 6% 0% 32% 50% 12%

De 14 a 15 años 2% 7% 39% 48% 4%

De 16 a 18 años 0% 12% 39% 39% 9%

De 12 a 13 años 0% 18% 32% 35% 15%

De 14 a 15 años 2% 13% 44% 33% 7%

De 16 a 18 años 3% 6% 42% 42% 6%

De 12 a 13 años 24% 41% 29% 6% 0%

De 14 a 15 años 33% 39% 22% 6% 0%

De 16 a 18 años 18% 52% 27% 3% 0%

De 12 a 13 años 9% 35% 35% 18% 3%

De 14 a 15 años 9% 44% 39% 7% 0%

De 16 a 18 años 12% 30% 39% 12% 6%

De 12 a 13 años 3% 24% 44% 29% 0%

De 14 a 15 años 2% 28% 57% 13% 0%

De 16 a 18 años 3% 33% 55% 9% 0%

De 12 a 13 años 9% 56% 29% 6% 0%

De 14 a 15 años 13% 57% 24% 6% 0%

De 16 a 18 años 15% 61% 21% 3% 0%

De 12 a 13 años 24% 62% 12% 3% 0%

De 14 a 15 años 24% 56% 17% 4% 0%

De 16 a 18 años 30% 48% 18% 3% 0%

De 12 a 13 años 21% 71% 9% 0% 0%

De 14 a 15 años 31% 59% 7% 2% 0%

De 16 a 18 años 27% 58% 15% 0% 0%

De 12 a 13 años 18% 35% 38% 6% 3%

De 14 a 15 años 13% 46% 33% 6% 2%

De 16 a 18 años 18% 55% 27% 0% 0%

De 12 a 13 años 3% 50% 18% 24% 6%

De 14 a 15 años 13% 28% 35% 17% 7%

De 16 a 18 años 9% 39% 24% 15% 12%

De 12 a 13 años 0% 29% 32% 26% 12%

De 14 a 15 años 0% 28% 17% 31% 24%

De 16 a 18 años 0% 24% 39% 27% 9%

De 12 a 13 años 6% 32% 32% 21% 9%

De 14 a 15 años 13% 44% 31% 9% 2%

De 16 a 18 años 3% 48% 33% 15% 0%

De 12 a 13 años 0% 15% 50% 26% 9%

De 14 a 15 años 2% 22% 37% 35% 4%

De 16 a 18 años 3% 12% 52% 30% 3%

De 12 a 13 años 15% 47% 29% 9% 0%

De 14 a 15 años 33% 33% 28% 4% 2%

De 16 a 18 años 12% 52% 21% 15% 0%

De 12 a 13 años 0% 26% 32% 35% 6%

De 14 a 15 años 4% 24% 31% 37% 4%

De 16 a 18 años 0% 24% 36% 27% 12%

De 12 a 13 años 21% 24% 21% 24% 12%

De 14 a 15 años 17% 33% 19% 22% 9%

De 16 a 18 años 9% 27% 27% 21% 15%

Distribución Porcentual de las Estrategias Utilizadas en el Afrontamiento por Rango de Edades

Reservarlo para sí

Buscar apoyo espiritual

Fijarse en lo positivo
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En la presente tabla se muestra los resultados sobre las estrategias según rango de 

edad, en relación al rango de 12 a 13 años de edad utiliza con mucha frecuencia la 

estrategia de preocuparse (15%) , utiliza a menudo la estrategia de esforzarse y tener éxito 

(50%), utiliza algunas veces la estrategia de fijare en lo positivo(50%), raras veces utiliza 

la estrategia de acción social (71%) y no utilizan la estrategia de invertir en amigos 

íntimos (24%).En relación al rango de edad de 14 a 15 años, utilizan con mucha 

frecuencia la estrategia de reservarlo para sí (24%), utilizan a menudo la estrategia 

esforzarse y tener éxito (48%), utiliza algunas veces la estrategia de hacerse ilusiones 

(57%), utilizan raras veces la estrategia de acción social y la estrategia que no utilizan son 

buscar ayuda profesional e invertir en amigos íntimos (33%). En el rango de edad de los 

16 a los 18 años utilizan con mucha frecuencia la estrategia de distracción física (15%), 

utilizan a menudo la estrategia de preocuparse (42%), utilizan algunas veces la estrategia 

de hacerse ilusiones (55%), utilizan raras veces la estrategia falta de afrontamiento (61%) 

y no utilizan la estrategia de reducción de la tensión (33%). 
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Tabla 3 

Prueba CHI2 para las estrategias de afrontamiento y los niveles de estrés y sus 

dimensiones 

 

En la tabla se puede observar que existe relación entre la estrategia falta de 

afrontamiento y los niveles de estrés general (p-valor 0.00<5%) tanto en manifestaciones 

emocionales (p-valor 0.00<5%), manifestaciones fisiológicas (p-valor 0.00<5%) y 

manifestaciones conductuales (p-valor 0.02<5%). En cuanto a la estrategia reducción de 

la tensión, se muestra relación con los niveles de estrés general (p-valor 0.01<5%) y 

también en las manifestaciones emocionales (p-valor 0.00<5%), manifestaciones 

fisiológicas (p-valor 0.02<5%) y manifestaciones conductuales (p-valor 0.01<5%). La 

estrategia autoinculparse se muestra relación con los niveles de estrés general (p-valor 

0.00<5%) tanto en manifestaciones emocionales (p-valor 0.00<5%), manifestaciones 

Estrategias de 

Afrontamiento

Niveles de Estrés 

General

Manifestaciones 

Emocionales

Manifestaciones 

Fisiológicas

Manifestaciones 

Conductuales

AS 0.25 0.70 0.08 0.55

RP 0.10 0.02 0.04 0.61

ES 0.24 0.11 0.12 0.01

PR 0.87 0.39 0.73 0.06

AI 0.32 0.54 0.13 0.03

PE 0.92 0.58 0.02 0.13

HI 0.09 0.02 0.08 0.44

NA 0.00 0.00 0.00 0.02

RT 0.01 0.00 0.02 0.01

SO 0.61 0.27 0.55 0.31

IP 0.65 0.11 0.68 0.54

CU 0.00 0.00 0.01 0.00

RE 0.01 0.03 0.05 0.07

AE 0.03 0.09 0.00 0.08

PO 0.13 0.21 0.07 0.01

AP 0.03 0.17 0.01 0.10

DR 0.71 0.63 0.95 0.29

FI 0.01 0.00 0.02 0.00

Prueba CHI2 para las Estrategias de Afrontamiento y los Niveles de Estrés y sus 

Dimensiones
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fisiológicas (p-valor 0.01<5%) y manifestaciones conductuales (p-valor 0.00<5%). As 

también existe relación entre la estrategia distracción física con los niveles de estrés 

general (p-valor 0.00<1%) tanto en manifestaciones emocionales (p-valor 0.00<5%), 

manifestaciones fisiológicas (p-valor 0.02<5%) y manifestaciones conductuales (p-valor 

0.00<5%).
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Tabla 4  

Recuento de participantes respecto a las estrategias de afrontamiento y niveles de estrés 

a nivel general y por dimensiones 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Estrategia no utilizada

Se utiliza raras veces 8 16 6 15 15 0

Se utiliza algunas veces 11 41 3 28 27 0

Se utiliza a menudo 14 21 1 25 9 2

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 1 2

Se utiliza raras veces 3 5

Se utiliza algunas veces 33 12

Se utiliza a menudo 45 11

Se utiliza con mucha frecuencia 9 0

Estrategia no utilizada 18 14

Se utiliza raras veces 44 8

Se utiliza algunas veces 24 7

Se utiliza a menudo 5 1

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 8 4 0

Se utiliza raras veces 23 23 0

Se utiliza algunas veces 28 18 0

Se utiliza a menudo 8 4 2

Se utiliza con mucha frecuencia 1 2 0

Estrategia no utilizada 3 0 0

Se utiliza raras veces 11 22 1

Se utiliza algunas veces 17 42 5

Se utiliza a menudo 2 14 4

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 13 2 8 6 1 13 2 0 12 3

Se utiliza raras veces 32 38 20 48 2 47 21 2 58 12

Se utiliza algunas veces 5 25 5 21 4 8 22 0 16 14

Se utiliza a menudo 0 6 0 3 3 0 6 0 5 1

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 19 12 14 17 0 23 8 0 26 5

Se utiliza raras veces 27 40 16 48 3 39 27 1 52 15

Se utiliza algunas veces 4 15 3 11 5 6 12 1 9 10

Se utiliza a menudo 0 4 0 2 2 0 4 0 4 0

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 8 3 5 6 0 9 2 0 9 2

Se utiliza raras veces 25 20 18 25 2 29 15 1 36 9

Se utiliza algunas veces 13 20 8 25 0 21 12 0 30 3

Se utiliza a menudo 3 19 1 19 2 7 15 0 10 12

Se utiliza con mucha frecuencia 1 9 1 3 6 2 7 1 6 4

Estrategia no utilizada

Se utiliza raras veces 21 12 13 19 1 24 8 1

Se utiliza algunas veces 14 19 11 20 2 21 12 0

Se utiliza a menudo 10 25 6 27 2 16 19 0

Se utiliza con mucha frecuencia 5 15 3 12 5 7 12 1

Estrategia no utilizada 2 8 2 8 0

Se utiliza raras veces 17 34 24 27 0

Se utiliza algunas veces 17 22 24 15 0

Se utiliza a menudo 10 7 14 1 2

Se utiliza con mucha frecuencia 4 0 4 0 0

Estrategia no utilizada 0 2

Se utiliza raras veces 13 8

Se utiliza algunas veces 39 15

Se utiliza a menudo 34 4

Se utiliza con mucha frecuencia 5 1

Estrategia no utilizada 7 20 11 16 0

Se utiliza raras veces 18 33 23 27 1

Se utiliza algunas veces 18 14 26 5 1

Se utiliza a menudo 7 3 8 2 0

Se utiliza con mucha frecuencia 0 1 0 1 0

Estrategia no utilizada 1 18 1 10 8 4 14 1 9 10

Se utiliza raras veces 14 21 6 29 0 18 17 0 24 11

Se utiliza algunas veces 12 14 10 15 1 16 10 0 24 2

Se utiliza a menudo 15 12 11 15 1 19 7 1 21 6

Se utiliza con mucha frecuencia 8 6 5 9 0 11 3 0 13 1

Buscar pertenencia

Recuento de participantes respecto de las Estrategia de Afrontamiento y Niveles de Estrés a Nivel General y por Dimensiones

Estrategias de Afrontamiento

Niveles de Estrés 

General

Niveles 

Manifestaciones 

Emocionales

Niveles 

Manifestaciones 

Fisiológicas

Niveles 
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Conductuales

Concentrarse en 

resolver el problema

Esforzarse y tener 

éxito

Invertir en amigos 

íntimos

Distracción física

Hacerse ilusiones

Falta de 

afrontamiento

Reducción de la 

tensión

Autoinculparse

Reservarlo para sí

Buscar apoyo 

espiritual

Fijarse en lo positivo

Buscar ayuda 

profesional
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En la tabla se puede observar que los niveles de estrés general se relacionan con 

niveles medios de la estrategia falta de afrontamiento (38 de 121 participantes), la rara 

utilización de la estrategia reducción de la tensión (40 de 121 participantes) y buscar 

apoyo espiritual (34 de 121 participantes). Los niveles medios de manifestaciones 

conductuales se relacionan con las estrategias de afrontamiento esforzarse y tener éxito 

(45 de 121 participantes), además se relacionan con la rara utilización de la estrategia 

invertir en amigos íntimos (44 de 121 participantes), falta de afrontamiento (58 de 121 

participantes), reducción de la tensión (52 de 121 participantes), autoinculparse (36 de 

121 participantes) y fijarse en lo positivo. En relación a los niveles de manifestaciones 

fisiológicas, los niveles bajos se relacionan con la rara utilización de la estrategia 

concentrarse en resolver el problema (28 de 121 participantes), buscar pertenencia (28 de 

121 participantes), falta de afrontamiento (47 de 121 participantes), reducción de la 

tensión (39 de 121), autoinculparse (29 de 121 participantes), reservarlo para sí (24 de 

121 participantes), buscar apoyo espiritual (24 de 121 participantes), buscar ayuda 

profesional (26 de 121 participantes). En relación a los niveles de manifestaciones 

emocionales, los niveles medios, se relacionan con la utilización de algunas veces la 

estrategia de concentrarse en resolver el problema (41 de 121 participantes), hacerse 

ilusiones (42 de 121 participantes), falta de afrontamiento (48 de 121 participantes), 

reducción de la tensión (48 de 121 participantes), distracción física (29 de 121 

participantes).los niveles bajos se relacionan con la rara utilización de la estrategia 

concentrarse en resolver el problema y hacerse ilusiones (8 y 11 de 121 participantes). 
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Tabla 5 

Prueba CHI2 para las estrategias de afrontamiento y los niveles de estrés y sus 

dimensiones según sexo 

 

En la tabla se puede observar que existe relación entre los niveles de estrés general y 

la estrategia falta de afrontamiento (p-valor 0.00<5%) tanto en sexo femenino como en 

Estrategias de 

Afrontamiento
Sexo

Niveles de Estrés 

General

Manifestaciones 

Emocionales

Manifestaciones 

Fisiológicas

Manifestaciones 

Conductuales

Masculino 0.62 0.74 0.06 0.69

Femenino 0.54 0.80 0.80 0.26

Masculino 0.44 0.76 0.41 0.88

Femenino 0.19 0.04 0.11 0.43

Masculino 0.71 0.58 0.79 0.21

Femenino 0.06 0.24 0.03 0.04

Masculino 0.55 0.19 0.49 0.07

Femenino 0.94 0.40 0.39 0.53

Masculino 0.58 0.64 0.00 0.27

Femenino 0.60 0.61 0.88 0.09

Masculino 0.69 0.00 0.50 0.11

Femenino 0.53 0.26 0.14 0.59

Masculino 0.52 0.53 0.05 0.77

Femenino 0.25 0.19 0.52 0.31

Masculino 0.00 0.04 0.15 0.26

Femenino 0.01 0.10 0.00 0.06

Masculino 0.28 0.01 0.76 0.89

Femenino 0.08 0.03 0.05 0.01

Masculino 0.80 0.54 0.16 0.09

Femenino 0.42 0.31 0.91 0.68

Masculino 0.72 0.88 0.33 0.49

Femenino 0.65 0.15 0.76 0.86

Masculino 0.08 0.00 0.51 0.00

Femenino 0.02 0.00 0.02 0.04

Masculino 0.50 0.49 0.32 0.15

Femenino 0.03 0.14 0.27 0.34

Masculino 0.76 0.92 0.09 0.17

Femenino 0.03 0.06 0.02 0.37

Masculino 0.11 0.23 0.58 0.10

Femenino 0.56 0.36 0.37 0.19

Masculino 0.20 0.56 0.11 0.74

Femenino 0.10 0.15 0.24 0.04

Masculino 0.26 0.31 0.64 0.37

Femenino 0.43 0.67 0.92 0.13

Masculino 0.27 0.52 0.99 0.81

Femenino 0.03 0.00 0.01 0.00

Prueba CHI2 para las Estrategias de Afrontamiento y los Niveles de Estrés y sus Dimensiones 

según Sexo
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masculino, así también existe relación de los niveles de estrés general con la estrategia 

autoinculparse (p-valor 0.02<5%), reservarlo para sí (p-valor 0.03<5%), buscar apoyo 

espiritual (p-valor 0.03<5%) y distracción física (p-valor 0.03<5%) en los participantes 

de sexo femenino. En cuanto a manifestaciones emocionales, existe una relación con la 

estrategia concentrarse en resolver el problema (p-valor 0.04<5%) y distracción física (p-

valor 0.00<5%) en el sexo femenino. Buscar pertenencia (p-valor 0.00<5%) y la 

estrategia de falta de afrontamiento (p-valor 0.04<5%) en el sexo masculino. Reducción 

de la tensión (p-valor 0.03<5%) y autoinculparse (p-valor 0.00<5%) tanto en sexo 

femenino como masculino. En cuanto a manifestaciones fisiológicas existe una relación 

con la estrategia esforzarse y tener éxito (p-valor 0.03<5%), falta de afrontamiento (p-

valor 0.00<5%), reducción de la tensión (p-valor 0.05<5%), autoinculparse (p-valor 

0.00<5%), buscar apoyo espiritual (p-valor 0.02<5%) y distracción física (p-valor 

0.01<5%) en participantes de sexo femenino. Así también existe una relación con las 

estrategias de invertir en amigos íntimos (p-valor 0.00<5%) y hacerse ilusiones (p-valor 

0.05<5%) en participantes de sexo masculino. En relación a las manifestaciones 

conductuales existe una relación con las estrategias esforzarse y tener éxito (p-valor 

0.04<5%), reducción de la tensión (p-valor 0.01<5%), buscar ayuda profesional (p-valor 

0.04<5%) y distracción física (p-valor 0.00<5%) en participantes de sexo femenino. 

Autoinculparse (p-valor 0.00<5%) en participantes de sexo femenino y masculino 
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Tabla 6 

Recuento de participantes respecto de las estrategias de afrontamiento y niveles de 

estrés a nivel general y por dimensiones según el sexo 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Estrategia no utilizada

Se utiliza raras veces 6 11 6

Se utiliza algunas veces 3 24 2

Se utiliza a menudo 6 11 1

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 0 3 0 1 2

Se utiliza raras veces 2 5 0 3 4

Se utiliza algunas veces 10 14 0 16 8

Se utiliza a menudo 18 12 0 25 5

Se utiliza con mucha frecuencia 3 2 1 6 0

Estrategia no utilizada 4 5 0

Se utiliza raras veces 15 5 0

Se utiliza algunas veces 14 5 0

Se utiliza a menudo 2 0 1

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 1 2 0

Se utiliza raras veces 7 11 0

Se utiliza algunas veces 6 15 0

Se utiliza a menudo 3 4 0

Se utiliza con mucha frecuencia
1 0 1

Estrategia no utilizada 2 0 0

Se utiliza raras veces 10 7 0

Se utiliza algunas veces 19 8 0

Se utiliza a menudo 4 0 1

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 8 1 6 3 0

Se utiliza raras veces 17 15 11 21 0

Se utiliza algunas veces 1 9 1 8 1

Se utiliza a menudo

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 5 1 5 1 0

Se utiliza raras veces 15 23 24 13 1

Se utiliza algunas veces 4 16 4 16 0

Se utiliza a menudo 0 6 0 6 0

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 8 9 0

Se utiliza raras veces 9 21 0

Se utiliza algunas veces 1 2 1

Se utiliza a menudo

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 6 8 0 10 4 0 12 2

Se utiliza raras veces 7 27 3 19 18 0 29 8

Se utiliza algunas veces 2 9 4 4 10 1 6 9

Se utiliza a menudo 0 2 2 0 4 0 4 0

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 4 3 0 7 0

Se utiliza raras veces 8 10 0 15 3

Se utiliza algunas veces 4 10 0 13 1

Se utiliza a menudo 1 9 0 5 5

Se utiliza con mucha frecuencia
1 0 1 0 2

Estrategia no utilizada 2 2 1 3 0 2 2 0 2 2

Se utiliza raras veces 14 13 10 15 2 17 10 0 21 6

Se utiliza algunas veces 7 12 4 15 0 11 8 0 17 2

Se utiliza a menudo 1 11 0 10 2 2 10 0 5 7

Se utiliza con mucha frecuencia
0 8 0 3 5 1 6 1 6 2

Estrategia no utilizada 8 3

Se utiliza raras veces 6 12

Se utiliza algunas veces 7 18

Se utiliza a menudo 3 13

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 1 6 1 6 0

Se utiliza raras veces 6 22 11 17 0

Se utiliza algunas veces 9 14 11 12 0

Se utiliza a menudo 5 4 7 1 1

Se utiliza con mucha frecuencia
3 0 3 0 0

Estrategia no utilizada 8 9

Se utiliza raras veces 28 7

Se utiliza algunas veces 12 3

Se utiliza a menudo 3 0

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 1 14 1 6 8 1 13 1 6 9

Se utiliza raras veces 9 17 4 22 0 12 14 0 17 9

Se utiliza algunas veces 6 11 5 11 1 10 7 0 16 1

Se utiliza a menudo 4 2 2 4 0 5 1 0 6 0

Se utiliza con mucha frecuencia
4 2 3 3 0 5 1 0 6 0

Recuento de participantes respecto de las Estrategia de Afrontamiento y Niveles de Estrés a Nivel General y por Dimensiones según Sexo

Estrategias de Afrontamiento

Niveles de Estrés 

General

Niveles 

Manifestaciones 

Emocionales

Niveles 

Manifestaciones 

Fisiológicas

Niveles Manifestaciones 

Conductuales

Concentrarse en resolver el 

problema
Femenino

Esforzarse y tener éxito Femenino

Invertir en amigos íntimos Masculino

Buscar pertenencia Masculino

Masculino

Falta de afrontamiento

Masculino

Femenino

Hacerse ilusiones

Reducción de la tensión

Masculino

Femenino

Autoinculparse

Masculino

Femenino

Reservarlo para sí

Buscar apoyo espiritual

Buscar ayuda profesional

Distracción física

Femenino

Femenino

Femenino

Femenino
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En la tabla se puede observar que los bajos niveles medios de estrés general se 

relacionan con la rara utilización de la estrategia falta de afrontamiento (23 de 121 

participantes) y buscar apoyo social (22 de 121 participantes) en estudiantes sexo 

femenino. Los niveles bajos de estrés general se relacionan con la rara utilización de la 

estrategia falta de afrontamiento (17 de 121 participantes). Los niveles bajos de 

manifestaciones conductuales se relacionan con la utilización a menudo de la estrategia 

esforzarse y tener éxito (25 de 121 participantes), rara vez con las estrategias reducción 

de la tensión (29 de 121), autoinculparse (21 de 121 participantes), buscar ayuda 

profesional (26 de 121 participantes) y distracción física (17 de 121 participantes), en 

participantes del sexo femenino. Los niveles bajos de manifestaciones conductuales se 

relacionan con la rara utilización de la estrategia autoinculparse (15 de 121 participantes) 

en participantes de sexo masculino. Así también en relación a los niveles los niveles bajos 

de manifestaciones fisiológicas se relacionan con la utilización a menudo de la estrategia 

esforzarse y tener éxito (18 de 121 participantes), la rara utilización de las estrategias falta 

de afrontamiento (24 de 121 participantes), reducción de la tensión (19 de 121 

participantes) autoinculparse (17 de 121 participantes); los niveles medios de 

manifestaciones fisiológicas se relacionan con la rara utilización de las estrategias buscar 

apoyo social (17 de 121 participantes) y distracción física (14 de 121 participantes) en los 

participantes de sexo femenino; Los niveles bajos de manifestación fisiológica se 

relaciona con la rara utilización de las estrategias invertir en amigos íntimos (15 de 121 

participantes) y hacerse ilusiones (19 de 121 participantes) en participantes de sexo 

masculino). Los niveles medios de manifestaciones emocionales se relacionan con la rara 

utilización de las estrategias concentrarse en resolver el problema (24 de 121 

participantes), reducción de tensión (27 de 121 participantes) y distracción física (22 de 

121 participantes), en estudiantes de sexo femenino; Los niveles medios de manifestación 
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emocional se relacionan con la rara utilización de las estrategias buscar pertenencia (15 

de 121 participantes) y falta de afrontamiento (21 de 121 participantes) 
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Tabla 7 

Prueba CHI2 para las estrategias de afrontamiento y los niveles de estrés y dimensiones 

según rango de edad 

En la tabla se puede observar que en el rango de edad de 12 a 13 años las 

manifestaciones emocionales tienen relación con las estrategias de falta de afrontamiento 

Estrategias de 

Afrontamiento
Rango Edad

Niveles de Estrés 

General

Manifestaciones 

Emocionales

Manifestaciones 

Fisiológicas

Manifestaciones 

Conductuales

De 12 a 13 años 0.95 0.54 0.16 0.97

De 14 a 15 años 0.20 0.77 0.31 0.07

De 16 a 18 años 0.58 0.39 0.29 0.20

De 12 a 13 años 0.61 0.06 0.20 0.70

De 14 a 15 años 0.40 0.63 0.65 0.74

De 16 a 18 años 0.21 0.18 0.45 0.05

De 12 a 13 años 0.32 0.36 0.65 0.55

De 14 a 15 años 0.50 0.82 0.60 0.24

De 16 a 18 años 0.11 0.13 0.04 0.07

De 12 a 13 años 0.30 0.44 0.25 0.67

De 14 a 15 años 0.74 0.53 0.21 0.23

De 16 a 18 años 0.19 0.02 0.02 0.10

De 12 a 13 años 0.75 0.63 0.01 0.66

De 14 a 15 años 0.18 0.44 0.70 0.15

De 16 a 18 años 0.77 0.54 0.92 0.23

De 12 a 13 años 0.35 0.54 0.60 0.42

De 14 a 15 años 0.32 0.65 0.43 0.17

De 16 a 18 años 1.00 0.25 0.43 0.38

De 12 a 13 años 0.39 0.55 0.64 0.08

De 14 a 15 años 0.34 0.07 0.55 0.04

De 16 a 18 años 0.50 0.10 0.09 0.53

De 12 a 13 años 0.29 0.00 0.23 0.21

De 14 a 15 años 0.00 0.76 0.00 0.14

De 16 a 18 años 0.24 0.02 0.18 0.01

De 12 a 13 años 0.19 0.04 0.59 0.55

De 14 a 15 años 0.31 0.82 0.20 0.38

De 16 a 18 años 0.02 0.00 0.01 0.06

De 12 a 13 años 0.91 0.35 0.02 0.43

De 14 a 15 años 0.58 0.41 0.51 0.36

De 16 a 18 años 0.69 0.12 0.81 0.03

De 12 a 13 años 0.75 0.04 0.33 0.34

De 14 a 15 años 0.75 0.78 0.67 0.56

De 16 a 18 años 0.16 0.13 0.59 0.29

De 12 a 13 años 0.28 0.00 0.64 0.41

De 14 a 15 años 0.01 0.20 0.44 0.00

De 16 a 18 años 0.03 0.00 0.00 0.08

De 12 a 13 años 0.61 0.12 0.62 0.18

De 14 a 15 años 0.01 0.39 0.30 0.01

De 16 a 18 años 0.30 0.17 0.01 0.98

De 12 a 13 años 0.12 0.06 0.07 0.77

De 14 a 15 años 0.01 0.32 0.02 0.02

De 16 a 18 años 0.05 0.12 0.01 0.30

De 12 a 13 años 0.44 0.48 0.05 0.57

De 14 a 15 años 0.10 0.41 0.47 0.11

De 16 a 18 años 0.48 0.11 0.66 0.02

De 12 a 13 años 0.89 0.46 0.12 0.89

De 14 a 15 años 0.18 0.83 0.13 0.23

De 16 a 18 años 0.05 0.28 0.18 0.05

De 12 a 13 años 0.72 0.56 0.58 0.41

De 14 a 15 años 0.34 0.70 0.96 0.61

De 16 a 18 años 0.90 0.83 0.85 0.71

De 12 a 13 años 0.18 0.01 0.07 0.29

De 14 a 15 años 0.05 0.44 0.37 0.08

De 16 a 18 años 0.07 0.00 0.06 0.15

AP

DR

FI

AS

RP

ES

PR

AI

PE

HI

NA

RT

CU

RE

AE

PO

SO

IP

Prueba CHI2 para las Estrategias de Afrontamiento y los Niveles de Estrés y sus Dimensiones según 

Rango de Edad
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(p-valor 0.00<5%), reducción de tensión (p-valor 0.04<5%), autoinculparse (p-valor 

0.00<5%) y distracción física. Las manifestaciones fisiológicas tienen relación con las 

estrategias invertir en amigos íntimos (p-valor 0.00<5%) y acción social (p-valor 

0.02<5%). En cuanto a los participantes de 14 a 15 años existe relación entre los niveles 

de estrés general y la estrategia falta de afrontamiento (p-valor 0.00<5%), autoinculparse 

(p-valor 0.01<5%), y reservarlo para sí (p-valor 0.01<5%). Las manifestaciones 

fisiológicas tienen relación con las estrategias falta de afrontamiento (p-valor 0.00<5%) 

y buscar apoyo espiritual (p-valor 0.02<5%),En cuanto a los participantes de 16 a 18 años 

existe relación entre los niveles de estrés general y las estrategias reducción de tensión 

(p-valor 0.02<5%), autoinculparse (p-valor 0.03<5%), buscar apoyo espiritual (p-valor 

0.05<5%) y buscar ayuda profesional (p-valor 0.05<5%). Las manifestaciones 

emocionales se relacionan con las estrategias preocuparse (p-valor 0.02<5%), la 

estrategia de falta de afrontamiento (p-valor 0.02<5%), reducción de la tensión (p-valor 

0.00<5%), autoinculparse (p-valor 0.00<5%) y distracción física (p-valor 0.00<5%). Las 

manifestaciones fisiológicas se relacionan con las estrategias esforzarse y tener éxito (p-

valor 0.04<5%), preocuparse (p-valor 0.02<5%), reducción de la tensión (p-valor 

0.01<5%), autoinculparse (p-valor 0.00<5%), reservarlo para sí (p-valor 0.00<5%) y 

buscar apoyo espiritual (p-valor 0.00<5%). Las manifestaciones conductuales se 

relacionan con las estrategias de concentrarse en resolver el problema (p-valor 0.05<5%), 

la estrategia falta de afrontamiento (p-valor 0.01<5%), acción social (p-valor 0.03<5%), 

fijarse en lo positivo (p-valor 0.02<5%) y buscar ayuda profesional (p-valor 0.05<5%). 
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Tabla 8 

Recuento de participantes respecto a las estrategias de afrontamiento y niveles de 

estrés a nivel general y por dimensiones según rango de edades 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Estrategia no utilizada

Se utiliza raras veces 3 3

Se utiliza algunas veces 11 5

Se utiliza a menudo 11 0

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada

Se utiliza raras veces 2 2 0

Se utiliza algunas veces 7 6 0

Se utiliza a menudo 10 3 0

Se utiliza con mucha frecuencia 2 0 1

Estrategia no utilizada 1 0 0 1 0 0

Se utiliza raras veces 0 1 1 1 1 0

Se utiliza algunas veces 6 6 2 9 5 0

Se utiliza a menudo 6 8 0 10 4 0

Se utiliza con mucha frecuencia 0 0 2 0 1 1

Estrategia no utilizada 4 4 0

Se utiliza raras veces 8 6 0

Se utiliza algunas veces 6 4 0

Se utiliza a menudo 0 1 1

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 0 1

Se utiliza raras veces 8 7

Se utiliza algunas veces 26 5

Se utiliza a menudo 6 1

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 2 0 1

Se utiliza raras veces 6 13 0

Se utiliza algunas veces 2 7 1

Se utiliza a menudo 0 0 2

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 7 0 7 0

Se utiliza raras veces 13 18 19 12

Se utiliza algunas veces 1 12 3 10

Se utiliza a menudo 0 3 0 3

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 4 1 0 4 1

Se utiliza raras veces 7 12 1 18 2

Se utiliza algunas veces 2 2 3 2 5

Se utiliza a menudo 0 0 1 1 0

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 4 4 0

Se utiliza raras veces 4 15 2

Se utiliza algunas veces 2 1 1

Se utiliza a menudo 0 0 1

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 7 3 6 4 0 9 1 0

Se utiliza raras veces 10 6 7 9 0 12 4 0

Se utiliza algunas veces 0 6 0 2 4 0 5 1

Se utiliza a menudo 0 1 0 0 1 0 1 0

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 3 4 0

Se utiliza raras veces 13 11 0

Se utiliza algunas veces 2 0 1

Se utiliza a menudo

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 4 5

Se utiliza raras veces 16 3

Se utiliza algunas veces 5 0

Se utiliza a menudo

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 1 5 0

Se utiliza raras veces 3 9 0

Se utiliza algunas veces 5 6 2

Se utiliza a menudo 1 0 1

Se utiliza con mucha frecuencia
0 0 1

Estrategia no utilizada 0 1 0

Se utiliza raras veces 7 8 2

Se utiliza algunas veces 3 3 0

Se utiliza a menudo 0 8 0

Se utiliza con mucha frecuencia
0 0 2

Estrategia no utilizada 5 2 5 2

Se utiliza raras veces 10 5 13 2

Se utiliza algunas veces 4 15 17 2

Se utiliza a menudo 1 8 2 7

Se utiliza con mucha frecuencia 1 3 3 1

Estrategia no utilizada 3 0 2 1 0 3 0 0

Se utiliza raras veces 7 6 7 6 0 9 4 0

Se utiliza algunas veces 6 2 3 5 0 8 0 0

Se utiliza a menudo 1 4 1 3 1 1 4 0

Se utiliza con mucha frecuencia
0 4 0 0 4 0 3 1

Estrategia no utilizada

Se utiliza raras veces 11 4 14 1

Se utiliza algunas veces 3 6 8 1

Se utiliza a menudo 3 14 13 4

Se utiliza con mucha frecuencia 4 9 5 8

Estrategia no utilizada

Se utiliza raras veces 7 1 0

Se utiliza algunas veces 10 3 0

Se utiliza a menudo 4 5 0

Se utiliza con mucha frecuencia 0 2 1

Estrategia no utilizada 1 6 1 6 2 5

Se utiliza raras veces 10 14 15 9 17 7

Se utiliza algunas veces 4 13 7 10 15 2

Se utiliza a menudo 5 0 5 0 5 0

Se utiliza con mucha frecuencia 1 0 1 0 1 0

Estrategia no utilizada 0 1 1 0 0

Se utiliza raras veces 5 11 6 10 0

Se utiliza algunas veces 9 2 10 1 0

Se utiliza a menudo 3 2 4 0 1

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 0 1

Se utiliza raras veces 1 3

Fijarse en lo 

positivo

Se utiliza algunas veces
13 4

Se utiliza a menudo 10 0

Se utiliza con mucha frecuencia
1 0

Estrategia no utilizada 1 3 1 3

Se utiliza raras veces 6 11 13 4

Buscar ayuda 

profesional

Se utiliza algunas veces
6 1 7 0

Se utiliza a menudo 4 1 4 1

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 1 2 4

Se utiliza raras veces 1 7 0

Se utiliza algunas veces 4 3 0

Se utiliza a menudo 2 6 0

Se utiliza con mucha frecuencia 2 2 0

Estrategia no utilizada 0 0 3

Se utiliza raras veces 2 7 0

Se utiliza algunas veces 3 5 1

Se utiliza a menudo 6 0 1

Se utiliza con mucha frecuencia 2 3 0

Recuento de participantes respecto de las Estrategia de Afrontamiento y Niveles de Estrés a Nivel General y por Dimensiones

 según Rango de Edades

Estrategias de Afrontamiento

Niveles de Estrés 

General

Niveles 

Manifestaciones 

Emocionales

Niveles 

Manifestaciones 

Fisiológicas

Niveles 

Manifestaciones 

Conductuales

Concentrarse en 

resolver el 

problema

De 16 a 

18 años

Esforzarse y 

tener éxito

De 16 a 

18 años

Preocuparse
De 16 a 

18 años

Invertir en 

amigos íntimos

De 12 a 

13 años

Hacerse 

ilusiones

De 14 a 

15 años

Falta de 

afrontamiento

De 12 a 

13 años

De 14 a 

15 años

De 16 a 

18 años

Reducción de la 

tensión

De 12 a 

13 años

De 16 a 

18 años

Acción social

De 12 a 

13 años

De 16 a 

18 años

De 12 a 

13 años

Autoinculparse

De 12 a 

13 años

De 14 a 

15 años

De 16 a 

18 años

Ignorar el 

problema

Reservarlo para 

sí

De 14 a 

15 años

De 16 a 

18 años

De 14 a 

15 años

De 16 a 

18 años

Buscar apoyo 

espiritual

De 16 a 

18 años

De 16 a 

18 años

Distracción 

física

De 12 a 

13 años

De 16 a 

18 años
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En la tabla se puede observar que en el rango de edad de 12 a 13 años los adolescentes 

utilizan raras veces la estrategia acción social la cual se relaciona con niveles bajos de 

manifestaciones psicológicas (13 de 121), los niveles medios de manifestaciones 

emocionales se relacionan con la rara utilización de la estrategia reducción de la tención 

(15 de 121) y la estrategia falta de afrontamiento(13 de 121), los niveles medios de 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Estrategia no utilizada

Se utiliza raras veces 3 3

Se utiliza algunas veces 11 5

Se utiliza a menudo 11 0

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada

Se utiliza raras veces 2 2 0

Se utiliza algunas veces 7 6 0

Se utiliza a menudo 10 3 0

Se utiliza con mucha frecuencia 2 0 1

Estrategia no utilizada 1 0 0 1 0 0

Se utiliza raras veces 0 1 1 1 1 0

Se utiliza algunas veces 6 6 2 9 5 0

Se utiliza a menudo 6 8 0 10 4 0

Se utiliza con mucha frecuencia 0 0 2 0 1 1

Estrategia no utilizada 4 4 0

Se utiliza raras veces 8 6 0

Se utiliza algunas veces 6 4 0

Se utiliza a menudo 0 1 1

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 0 1

Se utiliza raras veces 8 7

Se utiliza algunas veces 26 5

Se utiliza a menudo 6 1

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 2 0 1

Se utiliza raras veces 6 13 0

Se utiliza algunas veces 2 7 1

Se utiliza a menudo 0 0 2

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 7 0 7 0

Se utiliza raras veces 13 18 19 12

Se utiliza algunas veces 1 12 3 10

Se utiliza a menudo 0 3 0 3

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 4 1 0 4 1

Se utiliza raras veces 7 12 1 18 2

Se utiliza algunas veces 2 2 3 2 5

Se utiliza a menudo 0 0 1 1 0

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 4 4 0

Se utiliza raras veces 4 15 2

Se utiliza algunas veces 2 1 1

Se utiliza a menudo 0 0 1

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 7 3 6 4 0 9 1 0

Se utiliza raras veces 10 6 7 9 0 12 4 0

Se utiliza algunas veces 0 6 0 2 4 0 5 1

Se utiliza a menudo 0 1 0 0 1 0 1 0

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 3 4 0

Se utiliza raras veces 13 11 0

Se utiliza algunas veces 2 0 1

Se utiliza a menudo

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 4 5

Se utiliza raras veces 16 3

Se utiliza algunas veces 5 0

Se utiliza a menudo

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 1 5 0

Se utiliza raras veces 3 9 0

Se utiliza algunas veces 5 6 2

Se utiliza a menudo 1 0 1

Se utiliza con mucha frecuencia
0 0 1

Estrategia no utilizada 0 1 0

Se utiliza raras veces 7 8 2

Se utiliza algunas veces 3 3 0

Se utiliza a menudo 0 8 0

Se utiliza con mucha frecuencia
0 0 2

Estrategia no utilizada 5 2 5 2

Se utiliza raras veces 10 5 13 2

Se utiliza algunas veces 4 15 17 2

Se utiliza a menudo 1 8 2 7

Se utiliza con mucha frecuencia 1 3 3 1

Estrategia no utilizada 3 0 2 1 0 3 0 0

Se utiliza raras veces 7 6 7 6 0 9 4 0

Se utiliza algunas veces 6 2 3 5 0 8 0 0

Se utiliza a menudo 1 4 1 3 1 1 4 0

Se utiliza con mucha frecuencia
0 4 0 0 4 0 3 1

Estrategia no utilizada

Se utiliza raras veces 11 4 14 1

Se utiliza algunas veces 3 6 8 1

Se utiliza a menudo 3 14 13 4

Se utiliza con mucha frecuencia 4 9 5 8

Estrategia no utilizada

Se utiliza raras veces 7 1 0

Se utiliza algunas veces 10 3 0

Se utiliza a menudo 4 5 0

Se utiliza con mucha frecuencia 0 2 1

Estrategia no utilizada 1 6 1 6 2 5

Se utiliza raras veces 10 14 15 9 17 7

Se utiliza algunas veces 4 13 7 10 15 2

Se utiliza a menudo 5 0 5 0 5 0

Se utiliza con mucha frecuencia 1 0 1 0 1 0

Estrategia no utilizada 0 1 1 0 0

Se utiliza raras veces 5 11 6 10 0

Se utiliza algunas veces 9 2 10 1 0

Se utiliza a menudo 3 2 4 0 1

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 0 1

Se utiliza raras veces 1 3

Fijarse en lo 

positivo

Se utiliza algunas veces
13 4

Se utiliza a menudo 10 0

Se utiliza con mucha frecuencia
1 0

Estrategia no utilizada 1 3 1 3

Se utiliza raras veces 6 11 13 4

Buscar ayuda 

profesional

Se utiliza algunas veces
6 1 7 0

Se utiliza a menudo 4 1 4 1

Se utiliza con mucha frecuencia

Estrategia no utilizada 1 2 4

Se utiliza raras veces 1 7 0

Se utiliza algunas veces 4 3 0

Se utiliza a menudo 2 6 0

Se utiliza con mucha frecuencia 2 2 0

Estrategia no utilizada 0 0 3

Se utiliza raras veces 2 7 0

Se utiliza algunas veces 3 5 1

Se utiliza a menudo 6 0 1

Se utiliza con mucha frecuencia 2 3 0

Recuento de participantes respecto de las Estrategia de Afrontamiento y Niveles de Estrés a Nivel General y por Dimensiones

 según Rango de Edades

Estrategias de Afrontamiento

Niveles de Estrés 

General

Niveles 

Manifestaciones 

Emocionales

Niveles 

Manifestaciones 

Fisiológicas

Niveles 

Manifestaciones 

Conductuales

Concentrarse en 

resolver el 

problema

De 16 a 

18 años

Esforzarse y 

tener éxito

De 16 a 

18 años

Preocuparse
De 16 a 

18 años

Invertir en 

amigos íntimos

De 12 a 

13 años

Hacerse 

ilusiones

De 14 a 

15 años

Falta de 

afrontamiento

De 12 a 

13 años

De 14 a 

15 años

De 16 a 

18 años

Reducción de la 

tensión

De 12 a 

13 años

De 16 a 

18 años

Acción social

De 12 a 

13 años

De 16 a 

18 años

De 12 a 

13 años

Autoinculparse

De 12 a 

13 años

De 14 a 

15 años

De 16 a 

18 años

Ignorar el 

problema

Reservarlo para 

sí

De 14 a 

15 años

De 16 a 

18 años

De 14 a 

15 años

De 16 a 

18 años

Buscar apoyo 

espiritual

De 16 a 

18 años

De 16 a 

18 años

Distracción 

física

De 12 a 

13 años

De 16 a 

18 años
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manifestaciones fisiológicas se relacionan con la rara utilización de la estrategia invertir 

en amigos íntimos (8 de 121), los niveles medios de manifestaciones emocionales se 

relacionan con la rara utilización de la estrategia ignorar el problema (9 de 121), la rara 

utilización de la estrategia autoinculparse (8 de 121), y la rara utilización de la estrategia 

distracción física (7 de 121). En cuanto a los participantes de 14 a 15 años los niveles 

medios de estrés general se relacionan con la rara utilización de la estrategia falta de 

afrontamiento (18 de 121), los niveles bajos de manifestación conductual se relaciona con 

la estrategia hacerse ilusiones (26 de 121); los niveles medios de estrés general, se 

relacionan con la utilización de la estrategia resérvalo para sí (14 de 121); los niveles 

bajos de manifestaciones conductuales se relaciona con la rara utilización de la estrategia 

reservarlo para sí (14 de 121) y los niveles bajos de manifestaciones conductuales se 

relaciona con la rara utilización de la estrategia buscar apoyo espiritual (17 de 121). En 

cuanto a los participantes de 16 a 18 años los niveles bajos de manifestaciones 

conductuales se relaciona con la rara utilización de la estrategia acción social (16 de 121), 

los bajos niveles de manifestaciones fisiológicas, se relaciona con la rara utilización de la 

estrategia reducción de la tensión (12 de 121), los bajos niveles de manifestaciones 

conductuales se relacionan con la rara utilización de la estrategia falta de afrontamiento ( 

19 de 121), los bajos niveles de manifestación fisiológica, se relacionan con la utilización 

a menudo de la estrategia preocuparse (10 de 121) y con la estrategia esforzarse y tener 

éxito (10 de 121), los bajos niveles de manifestación conductual se relaciona con la 

utilización a menudo de la estrategia concentrarse en resolver el problema (11 de 121), 

los niveles bajos de manifestaciones fisiológicas se relacionan con la rara utilización de 

la estrategia autoinculparse (9 de 121), los niveles medios de estrés general, se relaciona 

con la rara utilización de la estrategia buscar apoyo espiritual (11 de 121), los niveles 
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medios de manifestaciones emocionales, se relacionan con la rara utilización de la 

estrategia distracción física (7 de 121). 
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DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó con el objetivo de identificar la relación entre las 

estrategias de afrontamiento y el nivel de estrés que presentaron los adolescentes en 

tiempos de pandemia de una I.E. pública de Arequipa, los resultados evidenciaron que 

existe relación entre los niveles de estrés y las estrategias de afrontamiento, estos 

resultados coinciden con lo obtenido por Benavente, Paucar y Llerena (2006) lo cual 

aporta evidencia confirmatoria a la hipótesis planteada por esta investigación, ya que en 

su estudio logró establecer una relación significativa entre los niveles de estrés y las 

estrategias de afrontamiento. 

El primer objetivo específico de nuestra investigación buscó precisar los niveles de 

estrés según el sexo y edad, se encontró que poco más de la mitad (59%) de nuestros 

estudiantes se encuentran con un nivel de estrés medio, con prevalencia a nivel medio de 

manifestaciones emocionales tanto en mujeres y varones, lo cual abarca sentimientos de 

irritabilidad, miedo, preocupación, ansiedad, agobio, incapacidad de afrontamiento, 

indecisión, incertidumbre, enfado y dejar las cosas para otro día. Esto coincide con el 

estudio realizado por Orgilés (2020) donde se observó que el 85.7% de los padres 

percibieron en sus hijos síntomas como dificultad para concentrarse (76.6%), 

aburrimiento (52%), irritabilidad (39%), inquietud (38.8%), entre otros. Teóricamente 

estos resultados coinciden con lo postulado por Escobar et al. (2009) quienes indican que 

el estrés está asociado a sintomatología de naturaleza internalizada, como ansiedad, 

depresión y baja autoestima, y a sintomatología externalizada, como conductas de 

hostilidad hacia el entorno escolar y dificultades en las relaciones interpersonales. Así 

también, en la presente investigación, los estudiantes de sexo femenino presentan un nivel 

de estrés moderado (66 de 121 estudiantes), en comparación de los estudiantes de sexo 

masculino (51 de 121 estudiantes) quienes presentan un nivel bajo de estrés. Estos 



93 
 

resultados son coherentes con la evidencia empírica, que muestra que las mujeres a lo 

largo de la adolescencia temprana y media presentan mayores niveles de estrés que los 

hombres (Jose y Ratcliffe, 2004). Se han propuesto distintas explicaciones a estas 

diferencias (Trianes y Escobar, 2009). Desde argumentos biológicos, se constata que las 

mujeres presentan mayores niveles hormonales asociados al estrés tras la pubertad, no 

existiendo diferencias por sexo antes de este período (Netherton, Goodyer, Tamplin y 

Herbert, 2004). Apaza et al (2020) afirma que las mujeres son más vulnerables al estrés 

en una situación de aislamiento social obligatorio producto del Covid-19 que los varones. 

En relación a la edad los estudiantes de 12 -13 años presentan un nivel de estrés medio a 

comparación de los de 14-18 que se encuentran en un nivel de medio a bajo, estos 

resultados coinciden por lo planteado por Govaerts y Gregoir (2004) quien postula que 

los adolescentes mayores comparados con los más jóvenes, desarrollan mayor variedad 

de estrategias de afrontamiento y usan métodos que reducen el impacto del estrés de 

manera directa. De acuerdo a las teorías de neuroconstructivismo (Mareschal et al., 2007; 

Westerann et al., 2007), los adolescentes en la etapa media y final de este periodo tienen 

mejor capacidad para ser conscientes de sus propios problemas incluyendo la respuesta y 

manifestaciones al estrés, debido la maduración de estructuras cerebrales (Fonseca-

Pedrero, Paino, Lemos Giraldez, & Muñiz, 2011). Lo que contradice los resultados 

encontrados por Ortuño et al. (2015) donde las puntuaciones fueron más altas en todas las 

dimensiones y en el total para el grupo de mayor edad (14-15 años), respaldado por 

Escobar et al. (2011) quien en investigaciones previas obtuvieron resultados similares al 

encontrar que el estrés aumentaba con la edad. 

En función al segundo objetivo que fue reconocer estrategias de afrontamiento que 

utilizan los adolescentes según el sexo y edad, se evidencia que las estrategias más 

utilizadas por las mujeres son, reservarlo para si (59%) que refleja que la persona huye 
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de los demás y no desea que conozcan los problemas que atraviesa, preocuparse (49%) lo 

que denota temor por el futuro y si lograra ser feliz y esforzarse y tener éxito (52%) lo 

que hace referencia a la ambición, dedicación y compromiso, lo cual se halla similitudes 

con la investigación realizada por Sánchez, Domínguez & Hernández (2015) donde las 

adolescentes de sexo femenino utilizaban las estrategias preocuparse (18.2), seguido de 

la estrategia Esforzarse y tener éxito (16.4). En la misma línea de investigación Rodríguez 

(2017) obtuvo como resultado que las estrategias más utilizadas por las adolescentes de 

sexo femenino son la estrategia preocuparse y esforzarse y tener éxito. En cuanto al sexo 

masculino se observa que las estrategias que se utilizan con mayor porcentaje son: 

esforzarse y tener éxito (57%) distracción física (57%) y diversiones relajantes (47%) lo 

cual se asemeja a los resultados encontrados por Molina y Muevecela (2016) que con 

respecto a la estrategias de afrontamiento en relación al género se encontró que los 

hombres utilizan más a menudo las estrategias buscar diversiones relajantes, la 

distracción física y esforzarse y tener éxito, las cuales están ubicadas dentro del estilo de 

afrontamiento focalizado en la solución de problemas. En la misma línea de investigación 

Fantin, Florentino y Correché (2005) llegaron a que los varones registran puntajes 

significativamente mayores comparación con las mujeres, en las estrategias ignorar el 

problema y distracción física, lo que indicaría que tienden a usar con mayor frecuencia 

estrategias dirigidas a rechazar o negar conscientemente la presencia de los problemas y 

a realizar actividades físicas o hacer deporte cuando se sienten abrumados por las 

dificultades. Cabe resaltar que una de las estrategias menos usadas ambos géneros fue la 

acción social lo cual se asemeja a lo indicado por González (2007) así como también con 

lo referido por Frydenberg E, Lewis R, quienes también encontraron que esta era una de 

las estrategias menos empleadas por los adolescentes. 
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En lo que respecta a las estrategias utilizadas según la edad, se evidencia que las 

estrategias utilizadas en la adolescencia temprana y media son similares, mientras que en 

la adolescencia tardía se nota un cambio de estrategias. En el rango de 12 a 13 años de 

edad utiliza con mucha frecuencia la estrategia de preocuparse (15%) y a menudo 

esforzarse y tener éxito (50%), mientras que en el rango de edad de 14 a 15 años, utilizan 

con mucha frecuencia la estrategia de reservarlo para sí (24%) y a menudo la estrategia 

esforzarse y tener éxito (48%) y por último los adolescentes de los 16 a los 18 años 

utilizan con mucha frecuencia la estrategia de distracción física (15%) y utilizan a menudo 

la estrategia de preocuparse (42%). Los rangos de 12-13 y 14-15 coinciden en la no 

utilización de la estrategia de invertir en amigos íntimos y acción social, mientras que los 

adolescentes de 16-18 no utilizan la estrategia de reducción de tensión y falta de 

afrontamiento. Lo evidenciado tiene similitud con los resultados encontrados por 

Espinoza, Guamán y Sigüenza (2018) que, al comparar la frecuencia de uso de las 

estrategias de afrontamiento de los adolescentes menores de edad con respecto a los 

mayores de edad, se detectó que los menores de edad emplean más seguido tres 

estrategias: esforzarse y tener éxito, preocuparse y reservarlo para sí. De ellas, una se 

dirige a la resolución de problemas y dos corresponden al afrontamiento improductivo, 

en la misma línea de investigación Copari & al (2019) halló que los adolescentes de 16 a 

18 años presentan puntajes significativamente mayores que los de 13 a 15 años, en 

estrategias de estilo de afrontamiento productivo; en contrapartida, los de 13 a 15 años 

muestran puntajes más elevados en estrategias de estilo de afrontamiento no productivo, 

lo cual acuña una explicación madurativa, lo que concuerda con lo postulado por Martínez 

y Morote (2001) que los adolescentes de mayor edad usan con mayor frecuencia formas 

más variadas de afrontamiento ya que es posible que los jóvenes de mayor edad hayan 
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alcanzado niveles mayores de madurez, lo que les permite un manejo más directo de sus 

emociones frente a situaciones problemáticas 

El tercer objetivo busca evaluar la relación que existe entre las estrategias de 

afrontamiento y los niveles de estrés según el sexo, se halló que si existe relación entre 

los niveles de estrés general y la estrategia falta de afrontamiento tanto en sexo femenino 

como en masculino. Así también los niveles de estrés general se relacionan con las 

estrategias de autoinculparse, reservarlo para sí, buscar apoyo espiritual y distracción 

física en las adolescentes femeninas, asimismo las estrategias de autoinculparse y 

distracción física tiene relación con todas las dimensiones de estrés (emocional, 

fisiológico y conductual). Mientras que en el sexo masculino las estrategias falta de 

afrontamiento, autoinculparse, reducción de tensión y buscar pertenencia se relacionan 

con manifestaciones emocionales del estrés. Con lo hallado se podría decir que existe 

relación entre el nivel de estrés con la estrategia a utilizar, teniendo en cuenta que existen 

ligeras diferencias entre ambos sexos al momento de seleccionar las estrategias, lo que 

coincide con lo que refiere Bollusa (2013) que identificó una correlación directa entre el 

nivel de estrés percibido con el estilo de afrontamiento no productivo e indirectamente 

con el estilo resolver el problema, encontrando que las manifestaciones de estrés se 

relacionan con la estrategia de no afrontamiento, teóricamente Lazarus (1991) explica 

que la relación entre estrés y afrontamiento es recíproca, debido a que las acciones que 

realiza una persona para afrontar un problema afectan la valoración del problema y el 

subsecuente afrontamiento. Así también las estrategias de afrontamiento reducción de la 

tensión, autoinculparse y reservarlo para sí pertenecientes al afrontamiento improductivo 

se relaciona de manera significativa con los niveles de estrés general, teóricamente Fantin 

et al (2005) encuentran que los adolescentes con estilos de afrontamiento no productivo 

(que engloban estrategias como por ejemplo falta de afrontamiento, autoinculparse, etc) 
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suelen desconfiar de sus propias capacidades evidenciando sentimientos de inseguridad 

y desvalimiento. Gutiérrez (2018) quien encontró diferencias significativas en el uso de 

las estrategias de afrontamiento correspondiente al estilo de “Afrontamiento no 

productivo”, específicamente en las estrategias de reducción de la tensión y la de 

reservarlo para sí, a favor de los hombres y las mujeres respectivamente. Estos hallazgos 

son validados por los resultados de Cáceres (2017), quien determina que lo varones 

utilizan la estrategia no productiva de reducción de la tensión orientándose por buscar 

sentirse mejor, realizando diversas actividades inadecuadas tales como beber alcohol, 

fumar o consumir drogas en vez de resolver el problema; mientras tanto las mujeres 

utilizan más la estrategia de reservarlo para sí, caracterizado por evitar contar sus 

problemas a los demás, reteniéndolo para sí misma. Por lo anterior, se considera que, si 

bien no existen estrategias de afrontamiento buenas ni malas, sí se presenta una 

correlación entre el uso frecuente de estas estrategias de afrontamiento no funcionales, 

con la exposición a situaciones de riesgo en los adolescentes, es decir, mientras más se 

utilicen estos estilos de afrontamiento, mayor serán las consecuencias negativas en el 

aspecto personal o social (Gutiérrez, 2018). 

En cuanto al último objetivo específico el cual era evaluar la relación que existe entre 

las estrategias de afrontamiento y los niveles de estrés que presentan a nivel general y por 

dimensiones según la edad, las estrategias de falta de afrontamiento, autoinculparse y 

buscar apoyo espiritual tienen relación con el nivel de estrés general en los adolescentes 

con el rango de edad de 14 - 15 años y las estrategias reducción de tensión, autoinculparse, 

buscar ayuda espiritual y buscar ayuda profesional tiene relación con el nivel de estrés en 

adolescentes de 16-18 años. También se evidencia que las estrategias falta de 

afrontamiento, reducción de tensión, autoinculparse y distracción física tienen relación 

con las manifestaciones emocionales de adolescentes de 12 - 13 y 16 - 18, estos datos 
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evidencian que existen ligeras variaciones en la utilización de estrategias según la edad 

lo que hace que los adolescentes presenten menor o mayor nivel de estrés, ello relacionado 

a lo que menciona Gaeta y Martin (2009) que la edad supone experiencia y familiaridad 

con muchas situaciones, lo que conlleva a un mayor conocimiento de los propios recursos, 

así como generalmente un mejor repertorio de estrategias de afrontamiento. Las 

estrategias utilizadas por los adolescentes, varían de acuerdo a las fases de la adolescencia 

y de acuerdo a los cambios cognitivos, así como las demandas ambientales particulares y 

el apoyo social característicos de los períodos temprano, medio y tardío de la adolescencia 

Finalmente, por todo lo anteriormente expuesto, se corrobora la hipótesis planteada 

en la investigación. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Existe relación entre las estrategias de afrontamiento y el nivel de estrés, 

específicamente en las estrategias falta de afrontamiento, reducción de la 

tensión, auto inculparse y distracción física se relacionan con el nivel de 

estrés moderado. 

SEGUNDA: Una mayor cantidad de la muestra escogida presenta niveles de estrés 

moderado, con prevalencia a nivel medio de manifestaciones emocionales 

tanto en varones como en mujeres, lo cual provoca en los adolescentes 

enfado, indecisión, agobio, etc. Se evidencia que los adolescentes mayores 

a comparación de los adolescentes menores presentan niveles de estrés más 

bajos. 

TERCERA: Las estrategias más utilizadas por las adolescentes de sexo femenino 

fueron: reservarlo para sí mismo, preocuparse y esforzarse y tener éxito. 

Por su lado en los adolescentes de sexo masculino, se observa que las 

estrategias más utilizadas fueron esforzarse y tener éxito, distracción física 

y diversiones relajantes. Según la edad los adolescentes de 12 a 13 años 

utilizan con mucha frecuencia la estrategia de preocuparse, los de 14 a 15 

años utilizan más la estrategia de reservarlo para sí y los adolescentes de 

16 a los 18 años utilizan con mucha frecuencia la estrategia de distracción 

física. 

CUARTA: Se evidencia que existe relación de los niveles de estrés general con la 

estrategia autoinculparse, reservarlo para sí, buscar apoyo espiritual y 

distracción física en las adolescentes femeninas, asimismo las estrategias 

de autoinculparse y distracción física tiene relación con todas las 
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dimensiones de estrés (emocional, fisiológico y conductual). Mientras que 

en el sexo masculino las estrategias: falta de afrontamiento, 

autoinculparse, reducción de tensión y buscar pertenencia se relacionan 

con manifestaciones emocionales del estrés. 

QUINTA: En relación a la edad, los adolescentes de 12 y 13 años no presentan 

relación entre el nivel de estrés general y las estrategias de afrontamiento 

utilizadas, por otro lado, las estrategias de falta de afrontamiento, 

autoinculparse y buscar apoyo espiritual tienen relación con el nivel de 

estrés general en los adolescentes con el rango de edad de 14 - 15 años y 

las estrategias reducción de tensión, autoinculparse, buscar ayuda 

espiritual y buscar ayuda profesional tiene relación con el nivel de estrés 

en adolescentes de 16-18 años 
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SUGERENCIAS 

1. Se sugiere profundizar en el estudio del estrés en la población adolescencial, lo cual 

ayudará a incrementar el conocimiento y desarrollar instrumentos y planes de acción 

dirigidos a esta etapa del desarrollo. 

2. A la institución educativa, realizar actividades de salud mental dirigida a los estudiantes 

para la detección y prevención de problemas psicológicos. 

3. A los profesores, coordinar con el departamento de psicología para que realicen 

programas orientados a la reducción del estrés y fomentar el uso de las estrategias de 

afrontamiento. 

4. A los estudiantes, solicitar ayuda al departamento de psicología, docentes o personas 

de su confianza, para poder sobrellevar situaciones que provoquen estrés en ellos. 
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