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RESUMEN 

 

La presencia del Covid-19 y las medidas sanitarias establecidas con la finalidad de proteger a las 

personas, llevó a las personas a vivir un periodo de confinamiento por un periodo de tiempo muy 

extenso, situación que ha afectado en la realización de las diversas actividades, generando así el 

aumento de diversos problemas emocionales. En el presente estudio se propuso como objetivo 

principal determinar los niveles de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de Educación 

Superior en tiempos de COVID-19, El tipo de investigación se orienta sobre el paradigma 

cuantitativo, en un nivel descriptivo, con un diseño no experimental de corte transversal. La 

muestra estuvo conformada por estudiantes de Educación Superior de ambos sexos, conformada 

por 522 estudiantes. Para la recolección de información, se utilizó un cuestionario 

sociodemográfico y la Escala de Depresión, ansiedad y estrés (DASS-21). Los resultaron 

obtenidos evidencian que el 53.9% de estudiantes presentan niveles de depresión, que van desde 

severo hasta extremadamente severo. respecto a la ansiedad, el 64.5% presentan niveles de 

ansiedad, que van desde leve hasta extremadamente severa, por otro lado, el 30.1 presentan niveles 

de estrés que van desde leve hasta extremadamente severos. Además, se evidencio que existen 

diferencias significativas entre ansiedad y sexo, siendo las mujeres quienes presentan mayores 

niveles de ansiedad.  

 

Palabras claves: Depresión, Ansiedad, Estrés, Educación Superior y COVID-19. 
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ABSTRACT 

 

The presence of Covid-19 and the sanitary measures established in order to protect people, led 

people to live a period of confinement for a very long period of time, a situation that has affected 

the performance of various activities, thus generating an increase in various emotional problems. 

In the present study, the main objective of this study was to determine the levels of depression, 

anxiety and stress in Higher Education students in times of COVID-19. The type of research is 

oriented on the quantitative paradigm, at a descriptive level, with a non-existent design. 

experimental cross section. The sample was made up of Higher Education students of both sexes, 

made up of 522 students. To collect information, a sociodemographic questionnaire and the 

Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21) were used. The results obtained show that 53.9% 

of students present levels of depression, ranging from severe to extremely severe. Regarding 

anxiety, 64.5% have anxiety levels, ranging from mild to extremely severe, on the other hand, 30.1 

have stress levels ranging from mild to extremely severe. In addition, it was evidenced that there 

are significant differences between anxiety and sex, with women having the highest levels of 

anxiety. 

 

Keywords: Depression, Anxiety, Stress, Higher Education and COVID-19. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la población mundial vive los efectos de la pandemia debido al 

surgimiento de una nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) inicialmente esta se detectó 

en Wuhan, provincia de Huebei en el país de China en diciembre del 2019, esta enfermedad 

empezó a extenderse por toda China, y luego en todo el mundo.  

Debido a su rápida propagación, ola de contagios y muertes la Organización Mundial de la 

Salud el 30 de enero del 2020 declaró un estado de emergencia de alcance internacional y el 11 de 

marzo del mismo año, se considera a la COVID- 19 como una pandemia. De acuerdo con las cifras 

oficiales que nos proporciona la (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017) hubo 153 517 

casos confirmados de COVID-19 en el mundo hasta el 15 de marzo del 2020. 

Asimismo, la rápida propagación de la enfermedad por el mundo, motivo al gobierno 

peruano a tomar medidas preventivas para evitar los contagios y muertes, es por ello que el 16 de 

marzo del 2020 se implementaron medidas restrictivas tales como: el aislamiento social, la 

cuarentena y el distanciamiento social lo que origino que el estilo de vida de las personas cambiase 

de manera repentina ya que se debía de cumplir con las medidas, para seguir evitando la ola de 

contagios. La pandemia en enfermedad por coronavirus (COVID- 19) ha provocado una 

interrupción en el sistema educativo; el cierre de las instituciones y el cambio de la educación 

presencial a la virtual, ha generado que los estudiantes tengan que adaptarse no solo a estos 

cambios, sino a la nueva normalidad. El cierre de los centros de enseñanza ha afectado al 94% de 

estudiantes en todo el mundo esta crisis ha agravado el desarrollo educativo, ya que no todos los 

estudiantes tienen las oportunidades para seguir con su aprendizaje (Organización de las Naciones 

Unidas, 2020). Como consecuencia de la crisis sanitaria que se está viviendo en la actualidad, se 
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tomaron ciertas medidas entre ellas tenemos distancia social este consiste en alejarse de lugares 

concurridos y restringir la interacción entre las personas tomando cierta distancia física o evitando 

el contacto directo entre ellas (Sánchez y de la Fuente, 2020), estos cambios han traído consigo que 

las familias implementen nuevas relaciones e interacciones, alterando la vida cotidiana, rutina y 

hábitos. 

Los estudiantes de educación superior en este tiempo de COVID-19, son un grupo 

vulnerable, ya que las medidas de restricción social, los cambios en el sistema educativo, los 

contagios por COVID-19, la muerte de un familiar por COVID-19, la nueva normalidad ha 

generado que los estudiantes presenten estrés, miedo, ansiedad, preocupación, desesperación  

(Gutiérrez, 2020) todo ello ha generado un impacto negativo poco favorable en la salud mental de 

los estudiantes de educación superior, los mismos que están propensos a sufrir algún tipo de 

trastorno mental, así lo sostiene la investigación realizada por Soto y Zúñiga (2020) en el cual se 

halló que los estudiantes presentaron niveles elevados de depresión, ansiedad y estrés desde la 

aparición de la enfermedad por COVID-19 y los efectos de la pandemia.  

Por ende, la importancia de realizar una investigación representativa sobre ansiedad, 

depresión y estrés; teniendo en consideración que en la actualidad nos encontramos en una 

situación de emergencia sanitaria debido al surgimiento del COVID-19, los estudiantes de 

Educación Superior son más vulnerables a presentar algún trastorno mental, lo cual traería 

consecuencias negativas en el desarrollo personal, profesional, social y familiar.  

Es por ello que la presente investigación hace referencia al estudio de la depresión, ansiedad 

y estrés que presentan los estudiantes de Educación Superior en tiempos de COVID-19, esta 

investigación es presentada con la finalidad de determinar los niveles de depresión, ansiedad y 

estrés que presentan         los estudiantes de Educación Superior de la Escuela Educación Superior 
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Pedagógico Publico Túpac Amaru de Tinta en tiempos de COVID-19 , por ello es importante 

conocer el estado emocional de los estudiantes.  

Es así que se ha estructurado el presente estudio en cuatro capítulos que serán detallados a 

continuación. 

En el Capítulo I: donde se da a conocer el planteamiento del problema, los objetivos, el 

general y los específicos de la investigación, las variables e indicadores; así también se presentan 

de manera concisa y clara la importancia del estudio, las limitaciones que se producen en el 

trayecto en relación con el trabajo de investigación para concluir con la operalización de las 

variables. 

En el Capítulo II: denominado “Marco Teórico” en el que se presenta los antecedentes de 

la investigación; como los antecedentes internacionales y nacionales, también detalla y explica las 

bases teóricas elaboras de manera puntual acerca de la depresión, ansiedad y estrés.  

En el Capítulo III: se expone la Metodología empleada en el estudio, método, tipo y diseño 

de investigación, se da la determinación de la población y el tamaño de la muestra, además se 

realiza la descripción de los instrumentos y técnicas, junto con el procedimiento realizado para el 

desarrollo de este estudio. 

En el Capítulo IV: se presentan los Resultados a través de cuadros estadísticos con sus 

respectivas interpretaciones, así como la comprobación de las conclusiones, sugerencias y 

recomendaciones. Esperando que la presente investigación contribuya a la generación nuevos 

conocimientos lo que servirá como referente para posteriores investigaciones, además que 

contribuya para la prevención de problemas mentales y con ello, ayudar a los estudiantes de 

Educación Superior.     
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1.  Planteamiento del problema 

En la actualidad la población mundial se viene enfrentando a una de las crisis 

sanitarias más grandes de la historia, la llegada de la enfermedad del COVID-19 trajo 

consigo grandes cambios y crecientes transformaciones en el nivel económico, educativo 

y social. Estos múltiples cambios vienen afectando a la población mundial en forma física, 

emocional y mental, de acuerdo a las cifras oficiales de la Organización Mundial de la 

Salud (2020) a nivel mundial existen 466.596 casos confirmados 6,182 muertes producto 

del COVID-19 hasta el diecisiete de noviembre del dos mil veinte. Estas cifras han ido 

en aumento desde la aparición del virus, lo que ha generado en la población incertidumbre 

y miedo a lo desconocido por la enfermedad, todo esto trajo consigo la aparición de 

enfermedades metales tales como: la depresión, ansiedad y estrés. Por otro lado, diversas 

investigaciones mencionan que desde el inicio de la pandemia la población mundial ha 

presentado problemas psicológicos (Shigemura et al., 2020).  

Para evitar la propagación del COVID-19 en el Perú, se han tomado medidas 

restrictivas a partir del dieciséis de marzo del dos mil veinte, declarando el Estado de 

Emergencia Nacional bajo el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM por las graves 

circunstancia que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19 en 

la cual se dispone el aislamiento social obligatorio, la cuarentena y el distanciamiento. 

Según los datos proporcionado por el Ministerio de Salud del Perú (2019) hasta el 

diecisiete de noviembre del dos mil veinte se reportó 939.931 contagios y 35. 4317 
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fallecidos, todo ello generó que se produjeran cambios drásticos en las actividades y en 

el comportamiento de la población, obligándolos a implementar nuevas formas de vida 

dentro del hogar ante esta contingencia (World Health Organización, 2020). También en 

el departamento del Cuzco se estableció la cuarentena focalizada debido a la propagación 

del virus hasta el treinta de septiembre en la actualidad se registró 71592 casos positivos 

y 1259 muertes hasta el 17 de noviembre, según las cifras obtenidas por la Dirección 

Regional del Cuzco mencionamos que en la provincia de Canchis se tiene 3.448 casos así 

mismo, en el distrito de Tinta se reporta 101 casos hasta el diecisiete de noviembre del 

2020.Según el seguimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el cierre de instituciones educativas afectó a más del 

87% de la población estudiantil en todo el mundo (De Oliveira et al., 2020), asimismo 

mediante Resolución Viceministerial Nº084-2020- MINEDU, se manifestó la suspensión 

de los servicios educativos hasta el tres de mayo 2020, tanto los estudiantes, como las 

instituciones no se encontraban en condiciones se optó por brindad una enseñanza en 

línea. 

Las restricciones como el aislamiento social, la cuarentena, el distanciamiento, los 

cambios en el sistema educativo, la utilización de medios tecnológicos, la usencia de 

comunicación interpersonal por ello ha creado una sensación de incertidumbre, ansiedad, 

estrés y depresión en los estudiantes de educación superior; dejando consigo resultados 

desfavorables en la salud mental de los mismo lo que ha conducido a que los estudiantes 

de educación superior (Bohrio et al., 2020) 

Por ello, Agudelo et al., (2008), Antúnez y Vinet (2012) mencionan que los 

estudiantes de educación superior presentan niveles altos de depresión, ansiedad y estrés, 
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lo que conlleva a que se les incluya dentro de los grupos vulnerables al momento de 

presentar problemas en su salud mental, afectando su desarrollo personal como su 

desempeño académico y social. 

Como sabemos las enfermedades mentales pueden afectar en la manera de sentir, 

pensar y actuar de las personas; desde la llegada de la pandemia y la propagación del virus 

nos hemos visto afectados física, emocionalmente y mentalmente. Según los datos 

obtenidos por el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud e Investigación (IETSI) 

los problemas de salud mental más frecuentes durante el aislamiento por COVID-19, son 

la depresión, ansiedad y estrés. la población en general, así como los estudiantes han 

experimentado estos trastornos durante la crisis sanitaria. 

La ansiedad dentro del contexto de COVID-19, “se ha caracterizado  las personas 

hacen interpretaciones catastróficas de sensaciones y cambios corporales, creencias 

disfuncionales acerca de su salud, y los malos mecanismos adaptativos”, las personas que 

presentan mayores niveles de ansiedad tienden a tener dificultades para tomar decisiones 

y en su comportamiento (Huarcaya & Victoria, 2020) Así también en el estudio chino 

realizado en la fase inicial de la pandemia se descubrió que el 13.8% han presentado 

problemas presento síntomas depresivos leves; 12.2% síntomas depresivos moderados y 

el 4.3% síntomas depresivos graves (Wang et al., 2020), las personas que presentan 

niveles depresivo son aquellas que no pueden realizar sus actividades de la vida cotidiana 

con normalidad, presentando sentimientos de ira, tristeza, desesperanza, por otro lado, el 

impacto psicológico en estudiantes ha traído consigo que los estudiantes presentes 

síntomas de estrés, tal es el caso que la investigación realizada por Liu et al., quienes 

hallaron un prevalencia de estrés postraumático en las zonas de china. 
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Con lo anteriormente expuesto, nos genera una preocupación en cuanto a los 

problemas de salud mental que se presenten en los estudiantes de educación superior, ya 

que están considerado dentro de una población vulnerable y proclive a presentar 

sintomatología depresiva, ansiosa y de estrés. 

Por tal motivo, el propósito de esta investigación está dirigido a determinar los 

niveles de depresión, ansiedad y estrés que presentan los estudiantes de educación 

superior en tiempos de COVID-19 con el cual obtendrán resultados actualizados, lo que 

nos permitirá desarrollar estrategias de intervención a nivel psicológico para mejorar el 

bienestar de los estudiantes en tiempos de COVID-19. 

En este sentido se plantea la siguiente pregunta teniendo en consideración la 

evidencia científica presentada:  

¿Cuáles son los niveles de depresión, ansiedad y estrés que presentan los 

estudiantes de Educación Superior en tiempos del COVID-19?  

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo General   

Determinar los niveles de depresión, ansiedad y estrés en 

estudiantes de Educación Superior en tiempos del COVID-19.  

1.2.2. Objetivos Específicos  

a. Identificar los niveles de depresión en estudiantes de Educación Superior en 

tiempos del COVID-19. 

b. Identificar los niveles de ansiedad en estudiantes de Educación Superior en 

tiempo del COVID-19. 
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c. Identificar los niveles de estrés en estudiantes de Educación Superior en 

tiempos del COVID-19. 

d. Diferenciar los niveles de depresión, ansiedad y estrés en los estudiantes del 

nivel Superior según el sexo, nivel económico, programa académico, 

tensiones o conflictos, trabajo, ingreso económico estable, pariente con 

COVID-19 y muerte de pariente por COVID-19. 

1.3. Importancia de la Investigación  

En la actualidad la situación de los estudiantes de Educación Superior es 

preocupante debido a que se vienen enfrentando a una de las crisis sanitarias de mayor 

impacto de los últimos tiempos. La llegada del COVID-19 al Perú ha desencadenado 

eventos sucesivos como: las medidas restrictivas, cambios en el sistema educativo y 

cambios en el estilo de vida de los estudiantes. Todos estos acontecimientos han generado 

un impacto psicólogo en la vida de la población cuzqueña y específicamente en los 

estudiantes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Túpac Amaru del 

distrito de Tinta , frente a esta situación la salud mental de los estudiantes se ve afecta ; 

debido a que están expuestos a presentar problemas de salud mental tales como: 

depresión, ansiedad o estrés, lo que generaría  repercusiones negativas en la salud mental de 

los estudiantes como en su desempeño personal.  

Las investigaciones que se han venido realizando acerca de los problemas de salud 

mental en tiempos de COVID- 19; la mayoría se han centrado en realizar estudios sobre 

trabajadores de salud pública, pacientes y población en general (Huarcaya, 2020) lo que 

ha generado que existan escasos estudios en estudiantes de Educación Superior. Como 

sabemos las primeras investigaciones se han realizado en China durante el brote de la 
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enfermedad donde se evidencia que los estudiantes han presentado niveles moderados y 

severos de estrés (González et al., 2020); así también el estudio realizado por Vivanco et 

al., (2020) a estudiantes universitarios en EE. UU, se halló que el 71 % de los estudiantes 

indicaron un aumento de ansiedad y estrés lo que provocó que los estudiantes no tuvieran 

un desempeño adecuado en sus labores académicas. Además, los estudios realizados 

acerca de la salud mental de los estudiantes de los diferentes niveles expuestos al COVID-

19, han demostrado un incremento en cuanto a la sintomatología sobre la depresión, 

ansiedad y estrés (Cobo et al., 2020).  

Por tal motivo la presente investigación surgió como producto de que en la 

actualidad la población del departamento del Cusco, y especialmente los estudiantes de 

Educación Superior del distrito de Tinta se vienen enfrentando a diversos cambios a 

consecuencia del COVID- 19, el impacto del COVID-19 vienen trayendo consecuencias 

negativas poco favorable para su desarrollo personal y profesional lo que genera 

preocupación ya que las consecuencias a largo plazo son poco difíciles de predecir. 

Además, con el surgimiento del COVID-19 lo estudiantes de Educación Superior del 

distrito de Tinta son considerados como personas vulnerables ya que son proclives a 

padecer algún tipo de problema de salud mental tales como: depresión, ansiedad y estrés 

a consecuencia del COVID-19.  

L os problemas de salud mental como la depresión, ansiedad y estrés generados 

por el COVID- 19 son problemas de salud mental a los cuales los estudiantes se vienen 

enfrentando en la actualidad, de ahí la importancia del estudiar esta problemática, ya que 

esta investigación contribuirá a enriquecer conocimiento en el contexto de la salud 

mental, con el fin de determinar los niveles de depresión, ansiedad y estrés que presentan 
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los estudiantes en tiempos de COVID-19 y de estar forma se realizara el desarrollo de 

estrategias de intervención para el cuidado de la salud mental de los estudiantes de 

Educación Superior del distrito de Tinta.  

Finalmente, la depresión, ansiedad y estrés son temas que se encuentran en pie de 

desarrollo en la actualidad por el surgimiento del COVID-19, ya que contiene 

información científica, organizada que serán utilizadas para futuras investigaciones.  

1.4. Limitaciones del estudio  

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones:  

• Escasa bibliografía, sobre investigaciones de depresión, ansiedad y estrés en 

tiempos de COVID- 19, aplicadas en el departamento del Cusco, que se puedan 

tomar como referente.  

• Por el tipo de muestreo empleado, lo resultados obtenidos no podrán ser 

generalizaciones a las distintas poblaciones de estudiantes de educación superior, a 

menos que tengan características similares a las de los sujetos en estudio. 

1.5. Definición de Término 

a. Depresión:  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, (2017) la depresión se define 

“como un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, 

perdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos 

del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración”. A su vez 

teniendo en cuenta que la depresión puede llegar hacer recurrente o crónica. 
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b. Ansiedad:  

Según Sierra et al., (2003) manifiesta que la ansiedad es la combinación de 

manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles a peligros reales, sino que 

se manifiestan ya sea en forma de crisis o bien como un estado persistente y difuso, 

pudiendo llegar a experimentar pánico; no obstante, pueden estar presentes otras 

características neuróticas tales como: síntomas obsesivos o histéricos que no 

dominan el cuadro clínico. 

c. Estrés:  

Lazarus y Kolham (1984) definen al estrés como una condición o experiencia 

emocional que se da cuando una persona percibe que las demandas exceden los 

recursos personales y sociales, esto se produce cuando la persona no está preparada 

para afrontar las diferentes situaciones que se le presenta en la vida cotidiana. 

d. COVID – 19 

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa causa 

por un coronavirus recientemente. El virus de la COVID-19 se propaga 

principalmente a través de las gotículas de saliva o las secreciones nasales que se 

generan cuando una persona infectada tose o estornuda, llegando a provocar la 

muerte (Organización Mundial de la Salud,2020). 

1.6. Variables e indicadores  

a. Variables principales 

• Depresión 

• Ansiedad 
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• Estrés 

b. Variables intervinientes 

• Sexo 

• Nivel socioeconómico  

• Programa académico  

• Tensiones o conflictos  

• Trabajo  

• Ingreso económico estable 

• Pariente con COVID-19  

• Muerte de pariente por COVID- 19  
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1.7. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES  

Dimensiones 
Indicadores 

(Ítems) 
Ítems Índice 

Nivel 

medición 

Depresión 

Disfória 

Falta de sentido  

Autodespreciación  

Falta de interés 

Anhedonia  

3,5,10,13 

16,17,21 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Casi siempre 

Intervalar  

 

 

Ansiedad 

Síntomas subjetivos 

y somático de miedo  

Activación 

automática 

Ansiedad 

situacional  

Experiencia 

subjetiva de afecto 

ansioso  

2,4,7,9 

15,19,20 

Estrés 

Activación 

persistente no 

especifica  

Dificultad para 

relajarse 

Irritabilidad  

Impaciencia  

1,8,6,11 

12,14,18 

Sexo 
Masculino  

Femenino  
    Nominal  

Nivel 

socioeconómico 
  

- Bajo  

- Medio  

- Alto  

 

Programa 

Académico 

E.I.B Primaria  

E.I.B Inicial  

E. Física  

  

  Nominal  

  

Tensiones o 

conflictos 
  

- Si  

- No  

Trabajo   
- Si  

- No  

Ingreso económico 

estable 
  

- Si 

- No  

Pariente con 

COVID-19 
  

- Si  

- No  

Muerte de 

pariente por 

COVID-19. 

  
- Si 

- No  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Realizada la revisión bibliográfica para encontrar antecedentes internacionales como 

nacionales, se han encontrado algunas investigaciones relacionadas con el tema, los cuales 

serán detallados a continuación:  

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Palmer et., (2021) realizaron una investigación titulada “Prevalencia de 

depresión durante la COVID-19 en estudiantes de medicina de una universidad privada 

mexicana”. Cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de depresión durante la 

COVID-19 en estudiantes de medicina de una universidad de México, se realizó un 

estudio descriptivo, cuantitativo, trasversal y no experimental. Para la recolección de 

datos se utilizó el cuestionario de depresión de Zung. Se concluyó que existe ligera 

depresión en los estudiantes del mencionado centro universitario.  

Maia & Dias (2020) realizaron un estudio cuyo objetivo fue analizar si los 

niveles de depresión, ansiedad y estrés en los estudiantes universitario cambiaron en 

el periodo de pandemia en comparación con los periodos normales. Se trata de un 

estudio no experimental, transversal, cuantitativo y descriptivo con dos muestras de 

conveniencia; la primera nuestra estuvo conformada por 460 estudiantes portugueses 

y la segunda muestra estuvo conformada por 159 estudiantes universitarios 

portugueses. Para la recolección de datos utilizaron un cuestionario sociodemográfico 

y la Escala de Ansiedad, Depresión y Estrés, los resultados obtenidos evidenciaron que 
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los estudiantes evaluados durante el periodo de la pandemia presentaron niveles 

significativamente más altos de ansiedad, depresión y estrés en comparación con los 

estudiantes en tiempos normales o anteriores. 

El estudio realizado por Ozamiz et al., (2020), cuyo objetivo fue determinar 

niveles de estrés, ansiedad y depresión en la primera fase del brote del COVID – 19 en 

la Comunidad Autónoma de vasca (situada al norte de España). La población estaba 

constituida por 976 personas de las tres provincias de la Comunidad Autónoma de 

Vasca; cuyas edades oscilan entre 16 a 78 años, de ambos sexos. Dichos investigadores 

detectaron que los grupos más jóvenes de la población en estudio (18-25 años) 

presentaron promedios más altos de estrés, ansiedad y depresión en comparación a los 

grupos de 26-60 años y mayores de 60. Señalaron también que hubo un mayor impacto 

psicológico en aquellas personas que manifestaron síntomas de enfermedades 

crónicas. 

González et al., (2020) realizaron una investigación la cual tuvo como objetivo 

evaluar los niveles de ansiedad, depresión, estrés y la percepción del estado de salud 

de estudiantes universitarios mexicanos durante 7 semanas de confinamiento por la 

pandemia de Covid-19. La muestra estuvo conformada por 644 participantes con un 

rango de edad de 18 – 43 años, de ambos sexos. Los resultados indican que se 

encontraron síntomas (moderados a severos): de estrés (31.92%), psicosomáticos 

(5.9%), problemas para dormir (36.3%), disfunción social en la actividad 2 diaria 

(9.5%) y depresivos (4.9%), especialmente en el grupo de las mujeres y en los 

estudiantes más jóvenes (18-25 años). En este último grupo, también se detectó 

ansiedad (40.3%) con mayores niveles en los hombres. 
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2.1.2.   Antecedentes Nacionales  

López (2016), realizó una investigación a la cual puso como título “Depresión 

en estudiantes varones y estudiantes mujeres del primer año de la Facultad Ciencias 

de la Salud de la Universidad Peruana Unión Filial Juliaca-2016”, en esta 

investigación, se propuso caracterizar la existencia de Depresión por sexo en 

estudiantes universitarios del distrito Juliaca. Para ello, hizo uso de un estudio que se 

encargó de describir y comparar estás variables, mediante la aplicación en un solo 

momento de la prueba, su muestra estuvo compuesta por 116 estudiantes 

matriculados. Para la medición de la variable de manera psicométrica utilizó el 

Inventario de Depresión de Beck (BDI). Los resultados obtenidos en la investigación 

evidencian que un 47% de mujeres presentan un nivel de depresión leve, a diferencia 

de los varones que presentan un 51%. Asimismo, un 3,4% varones y 6,9% mujeres 

presentan indicadores depresivos severos en cuanto a la dimensión somática afectiva. 

Por ello, se llega a la conclusión de que las estudiantes mujeres del primer año de la 

Facultad Ciencias de la Salud presentan mayor sintomatología depresiva severa en 

comparación con los estudiantes varones. 

Soto & Zúñiga (2021) realizó una investigación titulada “Depresión, ansiedad 

y estrés de estudiantes universitarios en tiempo de COVID-19”, cuyo objetivo fue 

determinar los grados de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de los primeros 

ciclos de estudio en su paso por la Universidad Agraria la Molina – Perú, para ello 

se realizó un estudio cuantitativo, donde la aplicación de los instrumentos fue en un 

solo momento, su muestra estuvo conformado por 462 estudiantes. Para la obtención 

de los resultados se aplicó la Escala de Depresión, ansiedad y estrés (DASS-21). 



14 
 

Concluyendo que los niveles de depresión, ansiedad y estrés de los jóvenes 

universitarios en situación crítica de pandemia por el COVID-19 es de 66%, 64,1% 

y 61,9% respectivamente. Además, existe asociación significativa entre la ansiedad 

y el sexo del estudiante; finalmente se afirmó que la situación de la pandemia afectó 

los jóvenes universitarios en sus emociones y en mayor medida a las estudiantes del 

sexo femenino, causando estragos en su salud mental. Asimismo, se logró confirmar 

con la alta consistencia interna de la escala DASS-21. La muestra estuvo conformada 

462 estudiantes, se concluyó que los niveles de depresión, ansiedad y estrés de los 

jóvenes universitarios en situación crítica de pandemia por el COVID-19 es de 66%, 

64.1% y 61.9% respectivamente. Además, existen asociaciones significativas entre 

la ansiedad y el sexo de los estudiantes. En los resultados obtenidos se concluyó que 

los estudiantes universitarios presentan una depresión ligera. 

Flores (2020) en la investigación titulada “Nivel de depresión en estudiantes 

de la Facultad de Sociología de una Universidad Nacional en Huancayo, 2020” cuyo 

objetivo fue determinar el nivel de depresión en estudiantes de la Facultad de 

Sociología de una Universidad Nacional en Huancayo,2020. La investigación se 

realizó bajo un enfoque cuantitativo de un nivel descriptivo, de diseño descriptivo 

simple, la población estuvo conformada por 371 estudiantes de la Facultad de una 

Universidad de Huancayo, a quienes se les aplicó el Inventario de Depresión de Beck 

(BDI-II), en la investigación llevada a cabo se encontraron los siguientes resultados 

se determinó que el nivel de depresión que presentan los estudiantes es mínimo, ya 

que el 51.6% de la muestra lo presentaba, mientras que el 21.3% presentaba depresión 

leve, de igual manera el 19.1% depresión modera y el 8% depresión severa. 
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Sánchez & Talavera (2021) realizaron una investigación titulada “Nivel de 

estrés y ansiedad en tiempos de COVID-19 en estudiantes del VIII y X semestre de 

la Facultad de Enfermería. Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2020”, 

cuyo objetivo fue de determinar el nivel de estrés y ansiedad, así como la relación de 

ambas en tiempos de COVID-19, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo de 

nivel descriptivo relacional con un diseño no experimental, de corte transversal. La 

muestra estuvo conformada por 71 estudiantes, utilizando el Inventario SISCO y la 

Escala de Zung, en la presente investigación se determinó que más de los tres cuartos 

de la población en estudio presentan un nivel de estrés moderado, la mitad de los 

estudiantes de enfermería presentan ansiedad mínima a moderada.  

Saravia et., (2020) realizaron una investigación titulada “Nivel de ansiedad 

de estudiantes de medicina de primer año de una universidad privada del Perú en 

tiempos de Covid-19”; teniendo como objetivo determinar el grado de ansiedad 

presente en los estudiantes de medicina del primer año de una universidad privada 

de, Lima- Perú, La muestra estuvo conformada por 57 estudiantes, se aplicó la escala 

para medir el Desorden de Ansiedad Gneralizada-7 (GAD-7). Llegando a la 

conclusión de que los estudiantes de medina de primer año evidenciaron niveles altos 

de ansiedad durante la actual pandemia, siendo en las mujeres quienes lo presentaban 

en mayor frecuencia.  

2.2. Depresión  

2.2.1. Definición de la depresión 

La depresión en la actualidad se ha convertido en uno de los principales 

problemas de salud pública debido a que sigue ocupando una de las principales 
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posiciones entre los trastornos mentales. Se calcula que en el mundo hay 300 millones 

de personas que se encuentran afectadas por la depresión y se estima que 800 000 

personas en el mundo se suicidan cada año, y el grupo más afectado se encuentra 

entre las edades de 15 a 29 años, siendo dos veces más frecuente en mujeres que 

hombres (Organización Mundial de la Salud, 2017).  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2017) la depresión se 

define “como un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de 

tristeza, perdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, 

trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración”. 

A su vez teniendo en cuenta que la depresión puede llegar hacer recurrente o crónica.   

Cabe mencionar que no todas las personas que se encuentran tristes 

necesariamente están deprimidas; es decir que las personas pueden experimentar 

tristeza, ganas de llorar, desgano o perder momentáneo el interés en las actividades 

que son consideradas propias de la vida cotidiana. En cambio, estas mismas 

sensaciones puede ser parte de la depresión. Cuando esto sucede, ya no se trata de la 

tristeza que es parte de la vida, sino de un conjunto de síntomas de la depresión que 

interfieren en la vida cotidiana de las personas (Korman y Sarudiansky, 2011).  

Por otro lado, la depresión es un estado caracterizado principalmente por una 

pérdida de autoestima y de incentivo, y asociado con una probabilidad percibida muy 

baja de logro de metas personales significativas para el individuo. (Lovibond y 

Lovibond, 1995). 

Como sabemos la depresión puede convertirse un problema de salud serio, 

cuando es especialmente es de larga duración e intensidad (moderada a grave), y esta 
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puede causar alteraciones y sufrimiento no solo en la persona que lo padece sino en 

la realización normal de sus actividades.   

Así también, decimos que, dependiendo la intensidad y el número de 

síntomas, los episodios depresivos se clasifican en leves, moderados o graves. Las 

personas que sufren depresión deben de contar con un tratamiento eficaz, más aún 

sino este es grave; debido a que pueden llegar a tomar la decisión de suicidarse. En 

el caso de la depresión leve, se puede tratar bajo prescripción médica.  

Aunque existen tratamientos eficaces para la misma, más de la mitad de los 

afectados en todo el mundo y más del 90 % en muchos países no reciben esos 

tratamientos, debido a que no existe una atención eficaz ya que no se cuenta con los 

recursos y personal sanitario capacitado.  

En países de todo tipo de ingresos, las personas con depresión a menudo no 

son correctamente diagnosticadas, lo trae consigo de que no tengan un adecuado 

diagnóstico.  

La carga mundial de depresión y de otros trastornos mentales está en 

aumento. En una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud adoptada en mayo 

de 2013 se abogó por una respuesta integral y coordinada de los países al problema 

de los trastornos mentales. 

2.2.2. Enfoque teórico de la Depresión 

2.2.2.1. Descripción del modelo cognitivo de la depresión 

La teoría cognitiva es uno de los enfoques que más investigación ha 

generado sobre la depresión en los últimos 50 años, siendo una de las teorías 

más influyentes. El modelo cognitivo de la depresión surgió de 
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observaciones directas sistemáticas y de investigaciones experimentales que 

se realizaron. (Beck et al., 1997, p.19).  Los trastornos psicológicos derivan 

de distorsiones cognitivas, es decir que en gran medida son el resultado de 

una interpretación errónea ante determinadas situaciones y acontecimientos, 

y que provocan estados emocionales negativos y conductas inadecuadas. 

(Beck et al., 2010). 

De acuerdo a los estudios sistematizados y evidencia empírica, la 

depresión según Beck se explica en base a tres conceptos fundamentales 

(Beck et al., 1997, p.19).  

• La triada cognitiva.  

• Los esquemas cognitivos.  

• Sesgos cognitivos o errores en el procesamiento de información.  

A. Triada cognitiva:  

Cuando las personas presentan un estado depresivo es donde se 

ve constituida la traída cognitiva. En la cual se evidencia la presencia 

de los tres rasgos distintivos en la interpretación de la persona: De sí 

mismo, de sus experiencias y de su futuro, a continuación, detallaremos 

las siguientes:  

• Visión negativa de sí mismo: este primer componente hace 

referencia a que la persona tiene una idea negativa de sí mismo, es 

decir que la persona minimiza sus capacidades y habilidades. 

Tiende a criticarse a sí mismo en base a sus defectos, adjudicándose 

características negativas en donde se ve confirmado su inutilidad y 
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auto desprecio. Pensando que le falta cualidades o atributos que lo 

harían feliz, alegre o bueno.  

• Visión negativa de sus experiencias: la persona con depresión 

considera las relaciones con el medio en términos de derrotas o 

frustraciones, tiende a sentir que no puede enfrentarse a las 

exigencias de la vida. Cada pequeña actividad que realiza se 

trasforma en algo terrible ya que tiende ver obstáculos y problemas 

al momento de completarlas.  

• Visión negativa del futuro: la persona con depresión tiende a ver 

el futuro de manera desfavorable, costándole proyectarse en un 

sentido realista u optimista. Cuando piensa en realizar una tarea en 

un futuro inmediato, las expectativas que tiene son de fracaso.   

B. Esquemas cognitivos  

Para Beck (2010) “los esquemas cognitivos son estructuras 

cognitivas internas de estímulos, ideas, o experiencias, que controlan 

los procesamientos de información”. Las personas con esquemas 

negativos o tendencia a cometer errores de procesamiento serán más 

propensas a padecer trastornos depresivos. 

“El esquema es la base para transformar los datos en 

cogniciones” (Beck et al., 2010) es decir, que debido a nuestras 

creencias y a lo que aprendemos, nosotros contamos con un gran 

facilidad para otorgar un significado especial a nuestros pensamientos, 

con respecto a situaciones y cosas que se den en el trascurso de nuestras 
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vidas, en las personas con depresión por ejemplo, los esquemas se 

forma en etapas tempranas y a pesar que estas pueden estar inactivas 

por mucho tiempo; al llegar a ser activadas por diversas causas, 

modifican su forma de conceptualizar una situación, llevándolo a 

ceñirse a estos esquemas muchas veces distorsionados que resultan ser 

inadecuados, por lo tanto, se les conoce como formas prepotentes de 

afrontamiento, pues las personas tiene a reaccionar de manera 

desproporcionada e inadecuada antes un estilo estresor, alterando su 

modo de respuesta , evidenciando una pérdida de control sobre sus 

pensamientos, cabe recalcar que estos esquemas están conformados en 

su mayoría de tiempo por pensamientos negativos sobre uno mismo y 

sobre el entorno que los rodea, lo que genera que de que la persona no 

preste atención de manera voluntaria a los estímulos externos  (Beck et 

al., 2010). 

C. Errores en el procesamiento de información: 

Las personas con depresión presentan sesgos o distorsiones 

cognitivas. Ya que durante el procesamiento de información pueden 

ocurrir ciertas alteraciones lo que genera que las persona con depresión 

saquen conclusiones arbitrarias. Las principales distorsiones cognitivas 

son: 

• Inferencia arbitraria (relativo a la respuesta): es el proceso 

por el cual se realiza una conclusión anticipada acerca de una 
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situación sin tener evidencia de dicha conclusión o cuando la 

evidencia es contraria a la conclusión.  

• Abstracción selectiva (relativo al estímulo): consiste en 

centrarse en un aspecto o detalle extraído fuera de contexto, 

dejando de lado características relevantes de la situación a partir 

de ello se elabora ciertas conclusiones. Las personas con 

depresión tienden a recodar situaciones negativas y por ende 

sacar conclusiones negativas que comprueben su poca valía 

personal.  

• Generalización excesiva (relativo a la respuesta): se da 

cuando a partir de una o varias situaciones aisladas se obtienen 

reglas que se generalizan para otras situaciones. 

• Maximización y minimización: es la magnificación de ciertas 

circunstancias, eventos o cualidades; mayormente se tiende a 

distorsionar la magnitud real, ya se para aumentarle o quitarle 

importancia. 

• Personalización: es la tendencia a autoatribuirse hechos y 

fenómenos externos que no tienen nada que ver con ellos 

mismos y sin evidencia que establezca dicha relación.  

• Pensamiento absolutista: también llamado pensamiento 

dicotómico, esto se da cuando solo existen dos posibles 

alternativas estas se utilizan para responder ante diversas 

experiencias, por ejemplo, todo o nada, o blanco o negro.  
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2.2.3. Niveles de depresión 

2.2.3.1. Depresión leve (CIE-10)  

La depresión leve es un tipo de depresión muy frecuente, se da en 

algunas personas que presentan algunos de los síntomas, y estos síntomas 

afectan en la vida cotidiana o los limitan en algunos aspectos específicos de 

la vida.  

Los síntomas más típicos de la depresión suelen considerarse como 

ánimo depresivo, la pérdida de interés, y de la capacidad de disfrutar y el 

aumento de la fatigabilidad, y al menos dos de estos tres deben de estar 

presentes a la hora de realizar un diagnóstico definitivo, ninguno de los 

síntomas anteriormente presentados debe de estar en un grado intenso. El 

episodio depresivo debe durar por lo menos dos semanas.  

Un enfermo con un episodio depresivo leve, suele encontrarse 

afectado por los síntomas y tiene algunas dificultades para llevar a cabo su 

actividad laboral y social, aunque es probable que no las deje por completo 

(CIE-10, 2010, p.154). 

2.2.3.2. Depresión moderada (CIE-10)  

Se da cuando las personas presentan diversos tipos de síntomas de la 

depresión y estos impiden que realicen sus actividades con normalidad. Una 

persona que presente un episodio depresivo moderado debe de presentar al 

menos dos de los tres síntomas típicos de episodio depresivo leve. Este 

episodio depresivo se muestra de manera más intensa, ya que normalmente 

se presenta de cuatro a más síntomas, generando en la persona grandes 
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dificultades para continuar con su actividad laboral, social y doméstica. Así 

mismo el episodio depresivo debe de durar al menos dos semanas (CIE-10, 

2010, p.155). 

2.2.3.3. Depresión grave (CIE-10)  

El episodio depresivo grave suele darse en aquellas personas que 

presentan los síntomas anteriormente mencionados y les resultada realizar 

sus actividades de manera normal. Durante un episodio depresivo grave, se 

presenta una angustia y agitación considerable, a menos que la inhibición 

sea una característica marcada. La pérdida de estimación de sí mismo, los 

sentimientos de inutilidad o de culpa pueden causar el riesgo de suicidio. 

Por lo menos deben de estar presentes los tres síntomas típicos del episodio 

depresivo leve y moderado, por lo menos cuatro de los demás síntomas estos 

a la vez deben de ser de intensidad grave. Debido a los síntomas el episodio 

depresivo grave debe de durar por lo menos dos semanas, lo que genera que 

quien lo padezca no sea capaz de continuar con su actividad laboral, social 

o domestica más allá de un grado limitado. (CIE-10, 2010, p. 156). 

2.2.4. Sintomatología de la depresión  

Debemos saber que no todos los individuos presentan los mismos síntomas 

ya que estos varían según la gravedad. De acuerdo con Lovibond y  Lovinbond 

(1995) nos menciona que la depresión está compuesta por síntomas típicamente 

asociados con el estado de ánimo disfórico. Con ello describe que la depresión está 

caracterizada principalmente por la pérdida de autoestima y el incentivo, asociada a 
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una baja probabilidad de lograr metas vitales y significativas para la persona. A 

continuación, describiremos cada uno de ellos: 

2.2.4.1. Disforia  

Para la Real Academia Española (RAE), citado por Pérez (2017) 

refiere que el termino disforia, es empleado en el ámbito de la psicología y 

la define como una sensación inversa a la euforia. La disforia en los síntomas 

depresivos son emociones que resultan molestosas, fastidiosas e incomodas 

estas pueden vincularse a la irritabilidad e incluso a la tristeza, y esta se 

desarrolla como una reacción ante un hecho, estimulo o acontecimiento. 

De acuerdo a Chauca (2017) menciona que la disforia se da cuando 

el individuo comienza a presentar cambios repentinos y transitorios en su 

estado de ánimo tales como tristeza, desdicha, indefensión, pesimismo, 

angustia, malestar, pena y melancolía. Lo que produce que el individuo no 

se sienta complacido o sea difícil de complacer al momento de realizar 

alguna actividad. 

2.2.4.2. Desesperanza 

Stotland (1969) define a la desesperanza como un sistema de 

expectativas negativas sobre el futuro inmediato y/o lejano, es decir, que un 

individuo desesperanzado tiende a pensar que el futuro le será siempre 

desfavorable y que no será capaz de revertir esta situación. La persona 

desesperanzada cree que: nunca podrá salir adelante por sí mismo; que nuca 

podrá tener éxito en lo que intente; nunca podrá alcanzar objetivos 

importantes, y que nuca podrá solucionar los problemas los diversos 
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problemas que se le presente en su vida. De acuerdo a la teoría de Beck et 

al., (1967) la desesperanza dentro de los trastornos depresivos, se encuentra 

asociado al tercer componente de la triada cognitiva; la cual considera que 

el individuo tiene una expectativa negativa hacia el futuro, lo que dificulta 

que el individuo pueda realizar sus proyectos, lo que genera que experimente 

pena y frustración lo que conlleva a que no tenga buenas expectativas al 

momento de plantearse una tarea ya que piensa que fracasara en su 

realización. 

2.2.4.3. Desvalorización de la vida  

En cuanto a la desvalorización de la vida, decimos que los individuos 

no le dan un valor o aprecio a su vida, lo que conlleva a que tomen decisiones 

fatales, tales como intentos de suicidio o quitarse la vida.  

2.1.4.4. Autodesprecio 

Según Beck et al., (1997) las ideas de autodesprecio en el trastorno 

depresivo están asociados a uno de los tres patrones de pensamiento 

distorsionados propuestos en la triada cognitiva. El primer componente de 

este es el que se refiere a la visión negativa sobre sí mismo, la cual menciona 

que la persona deprimida tiende a criticarse así mismo excesivamente y 

piensa que, por sus defectos, es poco valorado y no merece que deba de 

recibir afecto.  

2.1.4.5. Falta de participación o interés  

Es cuando el individuo no tiene deseos ni el interés para poder 

involucrarse en cualquier actividad ya sea en el ámbito familiar, escolar o 
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en el trabajo, lo que no le permite desenvolverse con normalidad en su vida 

cotidiana.  

2.1.4.6. Anhedonia   

La Real Académica Española (2012, como se citó por Pérez, 2017) 

refiere que el termino Anhedonia, es utilizado en el campo de la psicología 

para referirse a la falta de capacidad para experimentar el placer, de este 

modo se asocia a la ausencia de satisfacción en las actividades que 

desarrollen.  

2.2.5. Causas de la depresión  

En la etiología de la depresión existen diversos factores que pueden 

establecerse; el predomino de estos pueden estar determinados al tipo de depresión. 

Por ello Zavaleta (2017) manifiesta que la depresión es un trastorno multifactorial, 

ya que intervienen diversos factores para darle curso e inicio a un trastorno depresivo. 

Las investigaciones realizadas acerca de los factores de la depresión, indican 

que las enfermedades depresivas son trastornos del cerebro, puesto que con los 

avances tecnológicos se han podido obtener a través de resonancias magnéticas 

imágenes del cerebro; las cuales han demostrado que el cerebro de una persona que 

padece depresión luce diferente a una persona que no la padece. Asimismo, las áreas 

encargadas de la regulación del ánimo, pensamiento, apetito y comportamiento 

parecen no funcionar adecuadamente.  

También algunos tipos de depresión tienen a trasmitirse de generación en 

generación, donde se sugiere que existiría una relación genética; esta puede ser 

trasmitida de padres a hijos, sin embargo, algunos tipos de depresión se pueden 
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presentar en personas que no tengan ningún antecedente familiar. La investigación 

genética expone que el riesgo de desarrollar depresión es consecuencia de la 

influencia de múltiples genes que actúan junto con factores ambientales u otros. 

Asimismo, la pérdida de un ser querido, los traumas o cualquier situación estresante 

puedo provocar algún tipo de depresión.  

Por tanto, decíamos que no solo existe una única causa de la depresión. Un 

trastorno depresivo puede desencadenarse por sucesos estresantes, pero realmente se 

produce por la unión de diversas causas.  

En este sentido, autores como Pradera (2018), Mérida (2012) y Zavaleta 

(2017) menciona factores sociodemográficos, biológicos, psicológicos, sociales y 

ambientales. 

2.2.5.1. Factores sociodemográficos 

Entre los factores sociodemográficos destacamos los siguientes:  

A. Sexo:  

Las investigaciones realizadas indican que las mujeres son más 

vulnerables a padecer depresión, además que los signos de cronicidad se 

dan en su gran mayoría en mujeres. Así también intervienen factores 

biológicos (hormonales) y socioculturales; entre ellas encontramos las 

obligaciones domésticas y familiares, la convivencia, tener un trabajo 

independiente, y la desesperanza aprendida en el trascurso de la vida, 

hacen que la mujer se vuelva más vulnerables a padecer depresión en su 

vida. Sin embargo, algunos autores manifiestan que la depresión que 

padecen las mujeres no está asociado a la vulnerabilidad, sino que están 
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relacionadas a las diferentes situaciones de estrés que las mujeres 

enfrentan (Padrera, 2018; Mérida, 2012; Zavaleta, 2017).  

B. Edad  

Como se sale la depresión puede presentarse en cualquier etapa 

del desarrollo de la vida; sim embargo, el Instituto Nacional de Salud 

Mental (2021) manifiestan que los síntomas pueden presentar en la 

adolescencia o a partir de los 20 o 30 años (Padrera, 2018; Mérida, 2012; 

Zavaleta, 2017). 

C. Nivel Socioeconómico  

Diversos autores señalan, que el nivel socioeconómico al cual 

pertenece una persona, está considerado como un fator desencadenante 

para el surgimiento de la depresión. Las personas que tiene bajo nivel 

económico tienen a padecer depresión (Berbesi y Segura, 2009) ya que 

no cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir sus 

necesidades básicas, así también la población económicamente débil no 

tiene acceso a los sistemas sanitarios, lo que genera que estos en su gran 

mayoría presenten problemas en cuanto a su salud física, presentando 

poca atención a su salud mental (Pradera, 2018).   

2.2.5.2. Factores Biológicos  

A. Genéticos  

Los estudios realizados en las familias indican, que lo familiares 

en primer grado (padres, hermanos o hijos), de las personas que padecen 

depresión, tienen mayor riesgo de padecer depresión en algún momento 
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de su vida, comparado con aquellas personas que no tienen antecedentes 

familiares (Manchego et al., 2017) de igual forma otras investigaciones 

ha revelado que el 40% de las personas que han sido diagnosticadas con 

depresión tienen antecedentes familiares que han padecido este 

trastorno.  Por consiguiente, se ha comprobado que la herencia 

desempeña un papel fundamental en cuanto a padecer algún tipo de 

depresión, sin embargo, no todos los miembros de una familia son 

diagnosticados con este trastorno, o no cuentan con un historial clínico 

sobre trastornos afectivos (Pradera, 2018). 

2.2.5.3. Factores Psicológicos   

Ciertas características en la personalidad incrementan la posibilidad 

de padecer depresión. Las personas que son más propensas a padecer esta 

enfermedad son aquellas que tienen a presentar baja autoestima 

(autoconcepto y autoeficacia), dificultades para expresar sus molestias, 

inseguridad, y con expectativas muy altas sobre ellos mismos y los demás. 

La teoría propuesta por Beck propone que la depresión surge de distorsiones 

cognitivas basados en un conjunto de pensamientos negativos acerca de la 

visión de sí mismo, del mundo y el futuro (Mérida, 2012). 

2.2.5.4. Factores Sociales  

• Poco apoyo emocional 

• Aislamiento o retraso social 

• Bajo status social 

• Escasa relación con otras personas. 
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• Falta de comunicación 

2.2.5.5. Factores Ambientales  

A. Empleo 

La pérdida de actividad laboral y remunerativa, se asocia al 

incremento de problemas depresivos tanto en el hombre como en la 

mujer. La falta de empleo, genera que las personas presenten depresión, 

sin embargo, si cuenta con una red de apoyo psicológico estable tienen 

menos probabilidades de presentar depresión (Padrera, 2018; Mérida, 

2012; Zavaleta, 2017). 

B. Situaciones familiares  

Por otro lado, las personas que han vivido alguna situación 

traumática durante su infancia, a causa de la separación o muerte de los 

padres, o sufrir violencia son más propensos a presentar depresión. Así 

también, como las situaciones de la vida diaria como asaltos, perdida de 

familiares, crisis económica aumentan las probabilidades de 

desencadenar depresión (Padrera, 2018; Mérida, 2012; Zavaleta, 2017). 

2.2.6. Depresión en la adultez temprana  

La adultez temprana se define como el lapso entre los 20 y 40 años, los 

adultos jóvenes por lo general se encuentran en el pináculo de la salud, sus 

funciones corporales están totalmente desarrollas y trabajan de forma satisfactoria. 

En la adultez temprana y tardía, el individuo normalmente alcanza su plenitud, su 

evolución biológica y psíquica, además su personalidad y carácter están bien 

definidos así también en esta etapa es donde se asientan las bases de las creencias 
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propias, así como las opiniones y los valores morales. El adulto quiere experimentar 

diferentes situaciones con la finalidad de generar nuevas oportunidades. Es la etapa 

donde se alcanza plenamente el desarrollo físico, psíquico y social, es donde se 

toman grandes decisiones. En esta etapa de la vida es donde la socialización es 

básica, ya que pasa de una experiencia sin responsabilidad a querer formar una 

familia, dónde tienen obligaciones y deberes, tanto en la planificación de su futuro, 

como en la estructura de su vida. Todo ello implica un cambio en su estatus social, 

y por supuesto en sus relaciones sociales y comportamientos. Esta etapa también es 

considerada un periodo de crisis por que es donde los sujetos quieren replantear su 

vida (Arbeláez, 2009). 

Por otro lado, en esta etapa es donde se incrementan la incidencia de 

trastornos psicológicos como es el caso de la depresión. La depresión es un trastorno 

del estado de ánimo que se manifiesta de diferente forma. La edad de comienzo es 

cada vez más temprana, la mayor incidencia se da entre los quince y diecinueve 

años, la cual se mantiene igualmente elevada hasta la vejez. (Saiz, 2019). Como 

sabemos las personas que sufren depresión durante la adolescencia tienden a 

desarrollar problemas psiquiátricos durante su adultez temprana, estos se han 

caracterizado como jóvenes que presentan elevados niveles de estrés, conflicto y 

dependencia interpersonal. 

2.3. Ansiedad   

2.3.1. Definición de la Ansiedad  

En algunas ocasiones se suelen confundir los términos “miedo” y “ansiedad” 

o denotar un mismo significado. Respecto a ello, Beck et al., (1985) diferenciaron la 
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acepción de ambos términos, conceptualizando el miedo como la valoración ante un 

peligro real y posible en una determinada situación; mientras la ansiedad es 

conceptualizada como una respuesta emocional estimulada por el miedo (Beck et al., 

1985). 

En base a lo mencionado, La ansiedad es un problema frecuente y común de 

atención primaria; este mecanismo natural permite al organismo ponerse en alerta y 

mantener la vigilancia para tomar acciones adaptativas pertinentes; pero cuando se 

vuelve intenso, ocasiona efectos contrarios y patológicos produciendo dificultades en 

el individuo (Riveros et al., 2011). 

Sin embargo, los seres humanos aprenden a modular la intensidad de la 

ansiedad desde su extremo más perturbado hasta la normalidad, esta ansiedad normal 

es más limitada y de menor duración, está asociada con reacciones adaptativas y su 

extremo es más patógeno, intenso, perturbador, desencadenante de síntomas fóbicos 

y obsesivos (Barlow, 2004). 

En ese sentido, la ansiedad advierte de situaciones de peligro y desencadena 

mecanismos de protección internos y externos (Barlow, 2004). Es así que, Hallam 

(1985) como se citó en Barlow (2004) describe a la ansiedad como una construcción 

referida a puntos cognitivos y somáticos que se manifiestan de manera diferente de 

una persona a otra. Por su parte, Beck describe la ansiedad como un patrón complejo 

de procesos cognitivos, afectivos, fisiológicos y comportamentales (Clark y Beck, 

2012); Siendo la “cognición quien desempeña una función mediadora entre la 

situación y el afecto” (Clark y Beck, 2012). 
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 Recientemente se ha relacionado a la ansiedad a estados emocionales, como 

la timidez, dudas, conflictos mentales, déficits cognitivos, tales como dificultad para 

concentrarse; que interfirieren en el funcionamiento adaptativo y efectivo ante el 

manejo de amenazas de la vida social y laboral del ser humano, obstaculizando la 

capacidad para disfrutar plenamente la vida (Barlow 2004; Clark y Beck, 2012). 

Para Beck y Clark (1997) la ansiedad tiene como problema cognitivo central 

la generación excesiva de otorgar significado de amenaza a las circunstancias que 

son inofensivas, suponiendo el encausamiento focalizado de la información percibida 

como denotar una amenaza para la protección y seguridad de uno mismo (Beck et 

al., 1985). 

2.3.2. Enfoque teórico de la Ansiedad  

2.3.2.1. Descripción del modelo cognitivo de la ansiedad  

Cuando se presentan episodios de ansiedad, frecuentemente se 

evidencia un aumento de la vulnerabilidad con evaluaciones sesgadas y en 

ocasiones exageradas de situaciones inofensivas, así la no percepción de los 

signos de seguridad y subestimación de sus capacidades de afrontamiento 

frente al peligro conllevan al individuo a presentar sensaciones de 

inseguridad (Clark y Beck, 2012). 

En ese sentido, Beck identifica todas las emociones, pero de manera 

particular describe a la ansiedad como un sistema biopsicosocial, con 

respuestas integradas a aspectos cognitivos, fisiológicos y afectivos 

(Barlow, 2004). Acentuando la magnitud de los factores cognitivos, 

describiendo que los peligros son percibidos como errores o sesgos donde el 
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problema estaría relacionado con los esquemas cognitivos (Beck et al., 

1985). 

El modelo cognitivo planteado inicialmente por Beck et al., (1985) 

para la ansiedad, se plantea desde la perspectiva de esquemas del 

procesamiento de la información, que se manifiesta como interpretaciones 

sesgadas o equivocadas de los estímulos que generan sensaciones de peligro 

para el bienestar y la vida; Al respecto, el modelo más congruente esta dado 

desde una perspectiva “diátesis , estrés en la que situaciones o claves (el 

estrés) activan el programa de ansiedad en individuos con una propensión a 

generar valoraciones primarias de amenaza (la Diátesis)” (Clark y Beck, 

2012) . Una característica principal del modelo cognitivo se describe en la 

complejidad cognitiva, afectiva y fisiológica de la ansiedad que emerge de 

tres etapas de un proceso de información. 

A. Modo de Activación  

La ansiedad se puede presentar por múltiples factores, se da en 

respuesta a un estímulo externo o interno que produce eventos 

amenazantes (Clark y Beck, 2012); Sin embargo, es posible que la 

ansiedad se produzca por situaciones espontaneas o activadas por 

señales. De esta forma la activación de la ansiedad también varía de 

acuerdo al trastorno de ansiedad, como fobias sociales, angustias, 

traumas pasados, entre otros. Y se activara solo si se percibe como 

amenaza para los propios intereses vitales (Clark y Beck, 2012). 

En esta etapa surge el reconocimiento inicial automático de un 
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estímulo y el agrupamiento de esquemas, conocidos como modos de 

orientación, los cuales constituyen el procesamiento automático. Es 

decir, se procesa la información de forma rápida, involuntaria y fuera 

de alerta, con recursos atencionales mínimos, siendo más perceptivo 

que conceptual (Beck y Clark, 1997). La función de este "sistema de 

detección de alerta temprana" es identificar estímulos y asignar una 

prioridad de procesamiento inicial mediante la asignación de recursos 

de atención (Beck y Clark, 1997, p.51). Existiendo así una mayor 

probabilidad que los modos de orientación atribuyan mayor 

importancia al procesamiento de información de estímulos que 

amenazan la vida (Beck y Clark, 1997). 

Los modos de orientación se basan en las coincidencias de la 

situación, permitiendo así, la activación de los esquemas; este modo 

de localización anticipada reconoce los estímulos y concede prioridad 

al procesamiento de la información de manera automática , donde los 

recursos atencionales son guiados por los estímulos o medios 

descubiertos por los modos de orientación; Siendo la función 

primordial de los modos de orientación la perduración y supervivencia 

de los individuos, actúan de manera rápida, involuntaria y 

preconsciente (Clark y Beck, 2012). Entonces los trastornos de 

ansiedad, están relacionados con los modos de orientación enraizados 

con la detección de información situacional y emocional negativa, que 

es asumida como amenaza cuando se da la activación del modo primal 
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de la amenaza (Clark y Beck, 2012). 

B. Activación del modo primal de amenaza  

La identificación de los esquemas dados por los modos de 

orientación, sobre una probable amenaza genera la activación de esta 

etapa (modo primal de la amenaza (Clark y Beck, 2012). Cuando se 

presentan los trastornos de ansiedad en el organismo se genera una 

exagerada detección de información negativa, que es interpretada 

como peligrosa, ocasionando la activación del modo primal de la 

amenaza, este error o sesgo a nivel atencional compromete a prestar 

atención de forma selectiva a la información emocional negativa, 

obstaculizando la desactivación de la ansiedad (Clark y Beck, 2012). 

Los modos primarios se caracterizan por ser más estrictos, 

atento e inflexibles, de modo que dominan la función del 

procesamiento de la información, bloqueando otras maneras de 

respuestas, talvez más reflexivas (Beck y Clark, 1997). Cuando se da 

la activación del modo primal de la amenaza, existe mayor 

probabilidad de abarcar la mayor cantidad de los recursos 

atencionales, generando el dominio absoluto del procesamiento de la 

información, bloqueando los modos de pensamiento más reflexivos y 

elaborados, en otras palabras, los esquemas de amenaza se vuelven 

“hipervalenetes y dominantes, obstruyendo que la persona ansiosa 

procese otra cosa que no sea la amenaza” (Beck y Clark, 2012). 



37 
 

Esta etapa conlleva a la acción del modo primario, esquemas, 

patrones cognitivos, conductuales, afectivos y fisiológicos., el modo 

primario básico que se presenta en la ansiedad, es la amenaza, cuyo 

propósito es salvaguardar la vida, atenuando los peligros y 

optimizando la seguridad. Inicialmente se evalúa y analiza la amenaza, 

se captan los recursos atencionales, priorizando el procesamiento de 

modo primario, buscando otorgar significado a la amenaza, impulsado 

por estímulos reflexivos, generalmente se dan forma inconsciente, 

pero los individuos son conscientes de la amenaza primaria (Beck y 

Clark, 1997). 

El modo primario elabora una percepción de amenaza 

fundamentada de informaciones parciales, lo cual podría indicar que se 

encuentra en peligro y señalar que se deben adoptar acciones, que se 

darían de manera no racional e involuntaria (Beck y Clark, 1997). De 

esta manera, el modo primario se vale de dos aspectos, limitación de 

la capacidad cognitiva, que ocasiona restricciones cognitivas 

ocasionando sesgos, ambigüedad e intolerancia y sobreestima la 

situación, como pensamientos automáticos negativos, relacionados 

con la amenaza y peligro, son involuntarios y rápidos (Beck y Clark, 

1997). 

a) Elaboración secundaria  

El procesamiento de la información durante esta etapa se 

caracteriza por ser más lento, arduo y complejo, pero se 
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mantiene aún la automaticidad del procesamiento cognitivo 

siendo involuntario y activado por el modo primario (Beck y 

Clark, 1997). 

Durante esta etapa se presentan la activación de 

esquemas, dados como preocupaciones o conflictos personales. 

Sin embargo, está presente el procesamiento estratégico, que es 

posible por el accionar de la metacognición (Beck y Clark, 

1997). 

La activación de la amenaza, la reducción o aumento de 

la ansiedad va depender de diversos factores; el procesamiento 

de la información que se “produce en este nivel es más 

consciente y controlado retroalimentará el modo de amenaza 

para fortalecer o debilitar la intensidad de la activación” (Beck 

y Clark, 2012, p.95). De esta manera Beck et al., (1985) aducía 

que la ansiedad se debía a dos aspectos básico, uno donde el 

sistema inhibitorios automático primal de la amenaza se en 

respuesta al modo primal de la amenaza, caracterizado por ser 

más reflejo, defensivo, inmediato y auto protegido; y el otro es 

más relacionado a la búsqueda de la reducción de la ansiedad, 

suele ser más lento, procesado y elaborado, se da un 

procesamiento mayor y completo de la situación (Clark y Beck, 

2012). El proceso de la información que ese produce a este nivel 

es más controlado y consiente, además las capacidades de 
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afrontamiento para mitigar la amenaza permiten obtener señales 

de seguridad, caso contrario la ausencia puede generar en la 

persona ansiedad grave; otro aspecto de esta etapa también es el 

pensamiento constructivo, que permite tener un pensamiento 

más elaborado y estratégico que ayuda a interpretar 

constructivamente una amenaza, basada en la realidad en sí 

misma (Clark y Beck, 2012). 

La presencia de la ansiedad incita a los individuos a 

buscar estrategias para mitigar o reducir los síntomas de la 

amenaza. Es ahí donde se da la “preocupación” suele ser un 

proceso de adaptación que dirige a resoluciones positivas, se 

relaciona con el pensamiento de forma constructiva, donde se 

buscan acciones más prudentes a partir de un exhaustivo análisis 

a las respuestas contradictorias (Clark y Beck, 2012). 

En definitiva, en esta etapa se podrían presentar los 

procesos estratégicos y controlados y los automáticos; la 

diferencia se da en que, los procesos estratégicos son más 

voluntarios, requiere de mayor atención y recursos de 

procesamiento, son intencionales, suelen ser controlados, lentos 

y capaz de ser regulado, está implicado con el análisis semántico 

y sintético, siendo una marca especifica de este sistema la 

capacidad de otorgar a la información nueva, una interpretación 

significativa (McNally, 1995).  
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2.3.3. Tipos de Ansiedad 

Spielberger un teórico cognitivo, conceptualiza la ansiedad en sus dos 

aspectos “ansiedad estado” y “ansiedad rasgo”, destacando que la ansiedad estado 

sería un estado emocional pasajero y la ansiedad rasgo sería una disposición a 

experimentar la ansiedad o ser propenso a experimentarla con mayor frecuencia 

(Barlow, 2014). 

2.3.3.1. Ansiedad Estado  

Es un estado emocional o condición transitoria dado en un momento 

especifico, que varía de intensidad y es modificable en el tiempo, 

caracterizado por sentimientos de tensión, preocupación, aprehensión y 

alteraciones fisiológicas y la activación del Sistema Nervioso Autónomo; sin 

embargo, este tipo de ansiedad disminuye con entrenamientos como la 

relajación (Spielberger y Reheiser, 2009; Spielberger et al., 1970). 

2.3.3.2. Ansiedad Rasgo  

Hace referencia a la disposición latente de reaccionar, percibiendo 

mayores situaciones como amenazantes y tienden a tener episodios de 

ansiedad estado de mayor intensidad (Spielberger y Reheiser, 2009), los 

individuos que presentan ansiedad rasgo suelen presentar disposiciones 

conductuales adquiridas, predispuestas de experiencias pasadas (Spielberger 

et al., 1970). 

2.3.4. Sintomatología de la Ansiedad   

Los síntomas característicos de la ansiedad se manifiestan en casi todos los 

trastornos de la salud, por ellos a continuación presentamos algunos síntomas más 
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representativos. 

2.3.4.1. Fisiológicos:  

Se presentan percepciones intensificadas de la actividad fisiológica, 

como palpitaciones, tensión muscular, inquietud psicomotriz, temblores, 

sudoración, molestias epigástricas, sequedad de la boca, vértigo, cefalea, 

desmayos entre otros. (Beck et al., 1985; CIE, 2010). 

2.3.4.2. Conductuales  

Las acciones más habituales son la activación para escapar y 

protegerse del peligro, preparación para huir, inutilización de las respuestas 

motoras que desencadenan conductas evitativas, reacciones inmediatas que 

conllevan a conductas de lucha o huida (Beck y Clark, 2012). 

2.3.4.3. Cognitivos:  

Los síntomas más característicos suelen presentarse como timidez, 

manifestaciones sensoriales, perceptivas, incapacidad para concentrarse y 

manejar los pensamientos, bloqueos, falta de razonamiento, sentimientos de 

irrealidad, miedos y pensamiento automáticos continuos y rumiaciones 

(Beck et al., 1985; Beck y Clark, 2012). 

2.3.4.4. Afectivos:  

Aprensión, angustia, nerviosismo, tensión, agitación, sentimiento de estar 

“al límite” (Beck et al., 1985; Beck y Clark, 2012).  

2.3.5. Estímulos provocadores de la ansiedad  

En los trastornos de ansiedad existen un numero variado de situaciones que 

provocan la ansiedad, a nivel cognitivo es importante reconocer que la ansiedad va 
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desde un nivel más global a lo particular de la situación específica que provoca la 

ansiedad. 

2.3.5.1. Estímulos ambientales  

Los estímulos ambientales que provocan la ansiedad están relacionadas a 

hechos y situaciones externas o interacciones sociales, situaciones diarias 

ambiguas que generan incertidumbre o resultados negativos (Clark y Beck, 

2012). 

2.3.5.2. Estímulos interoceptivos:  

“La mayoría de los individuos ansiosos tienen una elevada 

conciencia y responsabilidad ante las sensaciones corporales que 

caracterizan a la hiperactivación fisiológica en la ansiedad” Las sensaciones 

físicas más frecuentes son el aumento del ritmo cardíaco, la sensación de 

sofoco, debilidad y tensión (Clark y Beck, 2012). 

2.3.5.3. Estímulos cognitivos  

Los pensamientos, las representaciones, intrusiones indeseadas, 

involuntarias y repetidos son cogniciones que provocan ansiedad. 

Ocasionan la Interrumpe el flujo del pensamiento, interfiere en la ejecución 

de la tarea, se asocia con el afecto negativo y es difícil de controlar (Clark & 

Rhyno, 2005), algunos ejemplos son dudas sobre acciones realizadas, como 

olvidarse de cerrar una puerta, apagar la cocina, tocar algo sucio, 

frecuentemente son ocasionadas por recuerdos y experiencias traumáticas 

pasadas (Clark y Beck, 2012) es decir, presenta sesgos en la memoria 

implícita y explicita, manifestándose como dificultad para recuperar 
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información en estado consciente y el intento para recuperar información 

mediante el reconocimiento y recuerdo , siendo los resultados variables. 

2.3.6. Ansiedad en la adultez temprana  

Los trastornos mentales generan un gran impacto en los adultos jóvenes ya 

que son la parte productiva de la población. Las investigaciones realizadas en el 

campo de la salud mental hoy en día han ido fijando su atención en los adultos 

jóvenes ya que en la actualidad de han vuelto objeto de estudio (Tello et al., 2016). 

Tello et al., (2016). Los trastornos de ansiedad pueden aparecer en cualquier 

momento de la vida, sin embargo, algunos trastornos pueden aparecer de forma 

frecuente en ciertas etapas o periodos. Así así que los trastornos de pánico se inician 

en la adolescencia y otro en la etapa adulta, hacia los 30 años, así mismo la ansiedad 

generaliza suele iniciarse durante la infancia y adolescencia, sim embargo, no es 

infrecuente su aparición después de los 20 años. 

2.4. Estrés  

2.4.1. Definición del estrés  

Hoy en día el estrés en un tema conocido, experimentado y hablado. El estrés 

se ha vuelto un hecho en la vida cotidiana del ser humano, ya que podemos que 

podemos decir que no se conoce alguna persona que no haya experimentado o 

sentido este mal, con mayor o menor frecuencia. El estrés se ha convertido en un 

tema muy tocado en la actualidad debido a que se encuentra presente en el día a día 

de las personas ayudándonos en ciertas ocasiones a sobrellevar situaciones 

complicadas, sin embargo, en ciertas ocasiones este puede ocasionar problemas 

físicos y psicológicos.  
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Si reflexionamos acerca de ello, mencionamos que el estrés se presenta en 

diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana ya sea en los estudios, en el trabajo, 

en la familia o hasta en las relacionas con nuestros pares, todos estos aspectos 

pueden provocar que nos lleguemos a estresar, así también lo menciona el 

Diccionario de la Real Academia Española (2012) “ el estrés es un tensión provocada 

por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos 

psicológicas a veces graves”. 

Nuestro entorno está en constante cambio es trae consigo de que las 

personas sientan estrés por los diferentes sucesos vividos, trae consigo que las 

personas se encuentren en constante adaptación. En el ámbito de la psicología ha 

habido diversos autores que han considera al estrés como un estímulo, otros lo han 

considerado como respuesta e incluso otros los han considerado con una interacción 

entre el sujeto y el medio. Hoy en día estos autores coinciden en que el estrés es un 

proceso amplio, dinámico y complejo (Guerrero, 2016). 

La definición que podemos darle al estrés varía de acuerdo al modelo teórico 

en el que se enmarca tal definición. El primero en realizar estudios científicos acerca 

del estrés fue el Dr. Hans Selye quien define al estrés como: “el estado que se 

manifiesta como un síndrome especifico, consistente en todos los cambios 

producidos dentro de un sistema biológico” (Selye, 1973). Según Selye, el estrés es 

una respuesta no específica del organismo, este ocurre cuando se da una alteración 

en el equilibrio del organismo que es causa por la acción de un agente externo o 

interno, y el organismo reacciona ante esto de forma asombrosa para restaurar dicho 

equilibrio. Esta respuesta de estrés está constituida por un mecanismo tripartito que 
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incluye tres etapas: reacción de alarma, etapa de resistencia y etapa de agotamiento. 

A todo ello lo denomino como síndrome general de adaptación. 

Por otro lado, Lazarus y Folkman (1984) definen al estrés como “un 

conjunto de relaciones particulares entre la persona y una situación, siendo está 

valorada por la persona como algo que excede sus propios recursos y pone en peligro 

su bienestar”, con esto se refiere a que si la persona considera a un evento como 

estresante este será así. Como sabemos el estrés afecta cada vez a las personas, y 

afecta en la vida en la vida familiar, escolar y laboral de la persona a quien afecta. 

Por tal motivo, cuando el estrés se presenta de manera negativa en nuestras 

vidas, este puede atentar en nuestra calidad de vida, y por ende afecta tanto en nuestra 

salud física y mental (Martínez y Diaz, 2007). 

2.4.2. Enfoque teórico del estrés 

El termino estrés es definido desde diferentes concepciones teóricas, Oblitas 

explica que los enfoques fisiológicos y bioquímicos se centran en las respuestas 

orgánicas que se generan en la persona cuando se enfrenta a una situación percibida 

como amenazante. Por otro lado, el enfoque psicosocial hace referencia a los 

factores externos; es decir; en los estímulos y eventos productores del estrés. Por su 

lado, los enfoques cognitivos mencionan que el estrés surge a partir de la evaluación 

cognitiva que se hace tomando en consideración los aspectos internos como propios 

del ambiente. Por otra parte, los enfoques integradores mencionan que el estrés debe 

de comprenderse desde una perspectiva más amplia ya que interactúan diferentes 

variables (Oblitas, 2004).  

Con lo mencionado anteriormente procederemos a describir la teoría basada 



46 
 

en la interacción propuesta por Lazarus y Folkman 1984. 

2.4.2.1. Descripción del modelo transaccional de estrés   

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

entre circunstancias o condiciones ambientales y la evaluación cognitiva 

que hace el individuo sobre el grado y el tipo de amenaza, daño o pérdida”; 

con ello decimos que el estrés se presenta cuando una persona identifica 

una situación o un encuentro amenazante, cuya magnitud excede sus 

propios recursos, lo cual pone en riesgo su bienestar. Se presenta de esta 

manera dos procesos: una valoración cognitiva del acontecimiento y un 

proceso de afrontamiento. En el primero, se realiza una valoración de 

la situación con referencia a que si esta puede dañarla o beneficiarla; es 

decir cuánto y como repercutirá en su autoestima, por otro lado, la segunda 

hace referencia a lo que puede hacer o no para poder enfrentarse a la 

situación estresante, para que de esta manera se pueda prevenir el daño o 

mejorar sus expectativas (Naranjo, 2009). 

Es por ello, que se establece una particular relación entre la persona 

y el entorno ya que es evaluado por esta como amenazante o que excede 

sus recursos, arriesgando su bienestar o salud, por lo cual destacan dos 

aspectos básicos: lo transaccional y la evaluación de los acontecimientos. 

En relación a lo transaccional mencionamos este destaca la experiencia de 

estrés como independiente del grado de subjetividad en que el individuo 

percibe las demandas ambientales y a su vez las evalúa como amenazantes 

o dañinas (Fernández-Baena, 2007). 
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Por lo tanto, la forma en como una persona percibe una situación 

determina que esa situación sea percibida como estresante, o no. Sin 

embargo, tenemos que tener en cuenta que los factores individuales 

cumplen un papel importante en los procesos estrés, ya que las 

características predisponentes, motivacionales, actitudes y experiencia 

determinan como las personas perciben y experimentan las demandas 

(Contreras, 2018). 

A. Etapas de evaluación del estrés  

El estrés se presenta como una valoración (evaluación) de la 

situación que en la cual nos encontramos; el modelo transaccional 

propone que antes de sentir y reaccionar al estrés, primero pasamos por 

dos etapas de evaluación. 

La primera etapa de evaluación de este modelo es la 

evaluación primaria: en esta primera etapa es donde la persona percibe 

e interpreta la situación. Esta a su vez puede ser irrelevante, en donde 

la situación no se considera amenazante ni beneficiosa; en el segundo 

puede ser positiva o beneficiosa y en el terco, estresantes, las 

consecuencias son negativas pueden traer perdidas o amenazas (Berra 

et al., 2014). 

La segunda evaluación, se caracteriza por ser una evaluación 

orientada a determinar qué es lo que se puede realizar para poder 

enfrentar a la situación estresante (Lazarus y Folkman, 1987). Por lo 

tanto, es aquí donde la persona evalúa cuales son los recursos que tiene 
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para hacer frente a la situación estresante. 

Para finalizar, se lleva a cabo una reevaluación, por lo cual la 

persona realiza una retroalimentación de acuerdo a cómo va 

percibiendo la situación estresante, conforme interpreta, evaluar y 

afronta la situación. 

2.4.3. Fases del estrés  

Según lo señalado por Dr. Hans Selye podemos entender tres fases en el 

modo de producción del estrés tales como: reacción de alarma, estado de resistencia 

y fase de agotamiento. 

2.4.3.1. Fase de alarma  

Se produce cuando una persona se enfrenta a un nuevo 

acontecimiento complicado inmediatamente el organismo reacciona frente 

a este, ya que lo considera como una amenaza. En el caso de que el estresor 

desaparezca inmediatamente el cuerpo se recupera de su reacción de alarma 

si, por el contrario, el estresor persiste, se da paso a la segunda fase 

denominada resistencia (Jaureguizar y Espina; Camargo, 2004). 

2.4.3.2. Fase de resistencia  

En esta fase, el estresor tendrá que darse de manera constante, lo cual 

determinará que el organismo se adapte o se enfrente a las exigencias del 

estresor. Esto implica que la persona no solo está sufriendo como en la 

primera fase de alarma, sino que también está luchando por mantener el 

equilibrio, en el caso de que el sistema nervioso no pueda satisfacer con las 
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exigencias del estresor, este inmediatamente pasa a la tercera fase que es el 

agotamiento (Jaureguizar y Espina 2005). 

2.4.3.3. Fase de agotamiento  

En esta fase la persona llega a sufrir un colapso, debido a que el 

organismo llega a un momento en el que cae por debajo de su capacidad 

habitual debido a la falta de energía y los recursos para adaptarse a la 

demanda de la situación. Según el autor en casos extremos puede se puede 

llegar al desfallecimiento o a la muerte (Jaureguizar y Espina, 2005) 

2.4.4. Eustrés y Distrés 

Según estableció Hans Seyle (1930) citado por Szabo et al., (2012) el estrés 

es algo que no se puede evitar ya que es la respuesta de adaptación del organismo 

frente a cualquier situación o evento que se le presente. Por tanto, diremos que una 

cantidad de estrés para el cuerpo es esencial y saludable, ya que permite que el 

organismo se enfrente a cualquier demanda que se presenta en el medio; por otro 

lado, si es persiste de manera constante puede llegar a afectar la salud, el bienestar 

personas, escolar y laboral de una persona. En este sentido, es importante 

diferenciar dos tipos de estrés, entre ellos tenemos: 

2.4.4.1. Eustrés:  

El eustrés es considerado como el estrés bueno; puesto que se 

encuentra asociado a una buena salud física y bienestar mental. Este es 

necesario en cantidades adecuadas, esto ayuda a que el organismo puede 

adaptarse de manera adecuada a las situaciones; por ende, una óptima 

cantidad estrés, no es dañina para el organismo debido a que nos ayuda en 
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nuestra supervivencia a su vez nos ayuda a enfrentarnos a nuevos retos y 

adáptanos a nuevos cambios. El buen estrés es todo aquello que causa placer, 

es todo lo que la persona acepta hacer en armonía consigo misma, con su 

medio y su propia capacidad de adaptación, ejemplos de buen estrés son: la 

alegría, tranquilidad, éxito en el trabajo (Naranjo, 2009). 

2.4.4.2. Distrés:  

Un estrés excesivo debido a un estímulo demasiado grande, puede 

conducir angustia; es decir al distrés. El distrés es considerado como un 

estrés malo, el cual es dañino para el organismo. Este no permite que la 

persona pueda adaptarse a las demandas establecidas por el medio; 

generando un desgaste físico y emocional permanente, impidiéndole 

responder de manera de forma adecuada a situaciones de la vida cotidiana. 

Por ello decimos que el mal estrés, es aquello que disgusta, y hace que la 

persona entre en contradicción consigo mismo, su ambiente y su propia 

capacidad de adaptación: son ejemplo de mal estrés la tristeza, el fracaso, 

las frustraciones, las malas noticias, la carencia de libertad (Naranjo, 2009). 

2.4.5. Tipos de estrés  

2.4.5.1. Estrés agudo 

Este tipo de estrés es la forma más común de estrés que existe, 

siendo frecuente en todo el mundo. Este se presenta de manera breve en un 

periodo de tiempo, se da cuando se vive un proceso nuevo o por cuando se 

atraviesa por una situación complicada. Dado el breve tiempo que dura no 

suele ocasionar problemas en la salud ni se dañino para la persona por otro 
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lado, cuando es demasiado resulta agotador. La mayoría de personas 

reconocen los síntomas del estrés agudo, los síntomas más comunes son: 

Agonía emocional, problemas musculares que incluyen dolores de cabeza. 

Problemas estomacales y sobreexcitación pasajera que se da a causa de la 

elevación de la presión sanguínea. Asimismo, el estrés agudo suele 

presentar en la vida de cualquier persona, siendo tratable y manejable 

(Asociación Americana de Psicología, 2010). 

2.4.5.2. Estrés agudo episódico  

El estrés agudo episódico se presenta con frecuencia en personas cuyas vidas 

son tan desordenada; siempre asumen demasiadas responsabilidades lo que 

genera que siempre anden apuradas lo que no permite que terminen sus 

actividades de manera óptima, generando que presenten estrés agudo de 

manera constante. Las personas con reacciones de estrés agudo estén 

demasiado agitadas, presenten un mal carácter, sean irritables y estén 

tensas. A estas personas se les puede describir con “mucha energía 

nerviosa”. Mayormente las presentan este tipo de estrés sus relaciones 

interpersonales se deterioran con mayor rapidez. El estrés agudo episódico 

surge de la preocupación incesante, las personas que presentan este tipo de 

estrés siempre ven cada situación con pesimismo. Para ellos el mundo es un 

lugar peligroso, poco gratificante y punitivo donde siempre lo peor está por 

suceder. Debido a todo esto, las personas tienden a agitarse demasiado y 

estar tensos. Los síntomas que presentan las personas que tienen este tipo de 

estrés presenten dolores de cabeza tensos y persistentes, migrañas, 
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hipertensión, dolor en el pecho y enfermedades cardiacas. En la mayoría de 

veces estas personas necesitan ayuda especializada de un profesional 

(Asociación Americana de Psicología, 2010). 

2.4.5.3. Estrés crónico 

Según la Asociación Americana de Psicología (2010) menciona que 

el estrés crónico es aquel que genera un desgaste a las personas, este a su vez 

destruye el cuerpo, la mente y la vida. Este surge cuando una persona nunca 

ve una salida a una situación deprimente, lo que genera que pierdan el interés 

por buscar soluciones. Algunos tipos de estrés provienen de experiencias 

traumáticas de la niñez y que se interiorizaron y se mantienen en la 

actualidad como dolorosas encontrándose presente constantemente, algunas 

de estas experiencias afectan en la personalidad. Por otro lado, se genera una 

visión errónea del mundo, provocando un estrés interminable para las 

personas. Este tipo de estrés es dañino para la persona ya que este puede 

llegar a que las personas quieran acabar con su vida, tengas ataques al 

corazón. Los síntomas del estrés crónico son difíciles de tratar y pueden 

requerir tratamiento médico y de conducta y manejo del estrés. 

2.4.6. Síntomas del estrés  

El estrés puede causar síntomas emocionales, conductuales, cognitivos y físicos (de 

Camargo, 2004; Martínez, 2019). 

2.4.6.1. Síntomas emocionales:  

• Ansiedad, irritabilidad, desasosiego. 

• Baja estado de ánimo, apatía y perdida de energía. 
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• Preocupación constante, espera lo peor, aprensión. 

• Sensación de tención, incapacidad para relajarse. 

• Inestabilidad emocional, depresión. 

2.4.6.2. Síntomas conductuales  

• Evitación de determinadas tareas. 

• Dificultades para dormir, temblores, cara tensa, puños apretados. 

• Tartamudear o hablar de forma atropellada. 

• Cambios en los hábitos alimentarios. 

• Incremento del consumo de tabaco o alcohol. 

2.4.6.3. Síntomas cognitivos  

• Dificultades para concentrarse. 

 

• Dificultades para recodar acontecimientos. 

 

• Incapacidad para tomar decisiones 

 

• Pensamientos catastróficos. 

 

• Vulnerabilidad antes las críticas. 

 

2.4.6.4. Síntomas físicos  

• Boca seca, dolor de cabeza, estornudos. 

 

• Alteraciones en la capacidad motriz, contracciones musculares. 

 

• Fatiga crónica. 

 

• Hiperactividad. 

 

• Insomnio. 

 

• Palpitaciones del corazón. 

 

• Perdida del apetito. 
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2.4.7. Causas del estrés  

Cada vez que una persona perciba cualquier situación como una demanda o 

una amenaza o exija un rápido cambio esta será generadora de estrés. Como 

sabemos no todas las situaciones ni todos los factores estresantes son negativos. 

Además, el impacto que cada una causan en las personas es diferentes, puesto que 

cada una de ellas tiene una manera particular de percibirlo. 

Naranjo (2009) menciona que existen dos grandes fuentes de estrés. En 

primer lugar; se encuentran los agentes estresantes que provienen de circunstancia 

externas como el ambiente, la familia, del trabajo, del estudio entre otras. En 

segundo lugar, se encuentra el estrés producido por la misma persona, es decir, por 

sus propias características de personalidad y por su forma particular de enfrentar y 

solucionar problemas. Bensabat citado por Naranjo (2009) hace referencia que no 

todos los factores de estrés son conocidos, sino que estos puedan ser desconocidos, 

subestimados y descubierto a partir de un análisis. 

 

Así también; las fobias, las angustias y obsesiones pueden causar en las 

personas estrés. Su origen es con frecuencia inconsciente y va unido a antiguos 

traumatismos físicos o psico-afectivos, además los trastornos mentales y 

depresiones son una fuente de estrés y el resultado de las situaciones que las causan, 

las cuales pueden ser consideradas consientes inconscientes además que estas se 

remontan hasta la infancia. Así también las frustraciones, estar pendientes 

constantemente a alguna situación, el temor, el recelo, la insatisfacción, la ausencia 

de motivación y el sentido de vida son otras causas con frecuencia de origen 
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inconsciente. 

Asimismo, Melgosa (2011) citado por Naranjo (2009) hace referencia que 

las experiencias traumáticas, las molestias cotidianas, el ambiente físico y social, 

las elecciones conflictivas y algunas circunstancias que se presentan lo largo de su 

vida de una persona son causantes de estrés. 

Por otro lado, las molestias cotidianas tales como perder el autobús o llegar 

tarde a una cita de trabajo produce tensión. Como sabemos si esta situación se 

presenta con demasiada frecuencia y la persona permite que le afecte, se puede 

llegar a niveles de estrés muy altos, asimismo, el ambiente físico que nos rodea 

tiende a generar en mayor o menor grado estrés. Otro factor causante de estrés es 

cuando una persona tiene que tomar una decisión, ya que la persona tiene que 

decidir entre dos o más opciones. Además, diversos autores consideran también las 

relaciones humanas son una causa central de estrés, debido a la necesidad del ser 

humano de afecto y pertenencia. 

2.4.8. Estrés en la adultez temprana  

Cuantos más cambios estresantes existan en la vida de una persona, la 

probabilidad que padezca una enfermedad mental se incrementa. Tal es el resultado 

que en una investigación se evidenció que el grado de estrés que presente una 

persona es determinada por diferentes sucesos; lo cuales cambiaron su vida por 

completo, tales como muerte de un pariente, perdida de un trabajo. Los estresores 

cotidianos que se presentan a esta edad pueden ser perjudiciales para la salud de los 

sujetos, ya que no solo tienen consecuencias psicológicas, sino que también físicas. 

Distinto tipo de estresores afectan al sistema inmunológico de diversas maneras. 
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Con todo ello decimos que las personas que se encuentran en esta etapa son 

propensas a presentar estrés, debido a las exigencias a las que el sujeto debe de 

enfrentarse (Papalia et al., 2012). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGÍCO  

3.1.    Tipo, nivel y diseño de investigación 

3.1.1.     Tipo de Investigación 

La presente investigación se trabajará dentro del enfoque cuantitativo, puesto 

que los resultados las variables en estudió como la depresión, ansiedad y estrés, 

pretendiendo generalizar los resultados encontrados. Así mismo se llevará a cabo 

un análisis estadístico para la obtención de los mismos (Hernández et al., 2014). 

3.1.2.      Nivel de Investigación  

La presente investigación es de nivel descriptivo, porque se porque se 

buscó especificar las propiedades, características y/o los perfiles de un grupo de 

personas, que fueron sometidos a un análisis además porque se utilizó encuestas 

para describir de mejor manera el tema en base a los datos estadísticos 

recolectados. (Hernández et al., 2014). 

3.1.3.     Diseño de Investigación 

En la investigación se utilizó el diseño de investigación no experimental; 

porque en el estudio no hubo manipulación intencional de las variables, según la 

secuencia del tiempo es de corte transversal descriptivo, ya que se buscó 

determinar las características y rasgos importantes de las variables, asimismo la 

recolección de datos se realizó en un momento determinado (Hernández et al., 

2014). 
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3.2. Población y Muestra 

3.2.1. Población  

La población estuvo constituida por 522 estudiantes, de ambos sexos, 

pertenecientes a la Escuela de Educación Superior Pedagógico Publico Tupac Amaru 

de los tres programas académicos de: Educación Inicial EIB, Educación Primaria EIB 

y la carrera profesional de Educación Física  

3.2.2.   Muestra  

Se utilizó un nuestro no probabilístico de tipo censal. La muestra se considera 

censal porque se consideró el ciento por ciento de la población al considerarla un 

número manejable de sujeto y de fácil accesibilidad. En este sentido (Hernández et 

al., 2014) establece que la muestra censal es aquella donde todas las unidades de 

investigación son consideradas como muestra, por ello la población y la muestra se 

precisa como censal por ser simultáneamente universo, población y nuestra. 

La muestra estuvo constituida por 522 estudiantes de educación superior, 

donde 321 fueron se sexo femenino y 201 de sexo masculino, de la Escuela de 

Educación Superior Pedagógico Publico Tupac Amaru de los tres programas 

académicos de: Educación Inicial EIB, Educación Primaria EIB y la carrera 

profesional de Educación Física de distrito de Tinta del departamento de Cusco.  

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.3.1. Técnica 

La técnica para la recolección de datos fue la encuesta, empleando la Escala de 

Depresión, ansiedad y estrés (DASS-21) de Lovibond y Lovibond y la ficha 

sociodemográfica.  
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3.3.2. Instrumentos   

3.3.2.1. Ficha Sociodemográfica  

Esta ficha fue elaborada para la recolección de datos para fines de la 

investigación. En ella, se recogieron datos personales tales como: sexo, 

programa académico, nivel socioeconómico, estado civil, si viven con sus 

padres, si existe algún tipo de tensión en su casa, ingreso económico, 

contagio y muerte sobre el COVID-19. Teniendo una duración de 5 minutos, 

la aplicación y calificación se realizó al mismo tiempo que el otro 

instrumento de evaluación.  

3.3.2.2. Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) 

Ficha técnica 

Nombre de la prueba: Escala de Depresión Ansiedad y estrés (DASS-21) 

Nombre original de la prueba: Escala de Depresión, Ansiedad y estrés. 

DASS-42 Depression, Anxiety and Stress Scale) 

Autor: Peter Lovibond y Sydney Harold Lovibond 

Objetivo: Medir los tres estados emocionales negativos relacionados con 

la depresión, ansiedad y estrés. 

Año: 1995 

Tipo de Instrumento: Escala 

Adaptación: Polo, 2017 

Ámbito de aplicación: A partir de los 13 años hasta los 45 años. 
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Tiempo de administración: De 5 a 10 minutos. 

Descripción de la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DAA-21) 

Según Lovibond y Lovibond (1995) el DASS es un conjunto de 

tres escalas de autoreporte dimensional que fue diseñada con el objetivo 

de medir los estados emocionales negativos tales como la depresión, 

ansiedad y estrés. Se construyo no lo como test para medir estados 

emocionales, sino para promover el proceso de definición, compresión y 

medición de los estados emocionales frecuentes y clínicamente 

significativos. 

La escala original consta de 42 ítems, cada una de la escala contiene 

14 elementos, dividido en sub-escala de 2 a 5 elementos con contenido 

similar, por este motivo se consideró realizar una versión abreviada de la 

escala DASS-21, la que permite ser administrada en menor tiempo así 

mismo mantiene la misma estructura factorial y brindar resultados 

similares al DASS completo. La utilización del DASS completo suele ser 

preferible para el trabajo clínico y el DASS-21 suele mejor para fines de 

investigación, la versión abreviada está compuesta por tres sub-escalas, la 

sub-escala de depresión, la sub escala de ansiedad y la sub-escala de estrés 

a su vez están compuesta por siete ítems cada uno.  

La sub- escala de Depresión evalúa disforia, la desesperanza, la 

desvalorización de la vida, el autodesprecio, la falta de 

interés/participación, la anhedonia y la inercia. La sub escala de Ansiedad 
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evalúa la excitación autónoma, los efectos del musculo esquelético, la 

ansiedad situacional y la experiencia subjetiva del efecto ansioso. La sub- 

escala de Estrés evalúa la dificultad para relajarse, excitación nerviosa y 

estar fácilmente alterado/agitado, irritable/reactivo e impaciente 

(Lovibond y Lovibond, 1995 citado en Polo, 2017). La escala consta de 21 

ítems los cuales exploran 3 subescalas: Depresión, Ansiedad y Estrés. Los 

ítems describen síntomas experimentados en la última semana. Las 

opciones de respuestas se presentan en escalas tipo Likert, que evalúan 

intensidad o frecuencia. El número de opciones de respuesta varía entre 0 

a 3 puntos. El puntaje total de la escala varía entre 0 y 63 puntos, mientras 

que el puntaje máximo por subescala es de 21 puntos. 

Calificación  

Los puntajes para la depresión, ansiedad y estos se calculan 

sumando los puntajes para los ítems relevantes, tomando en cuenta la 

valoración de cada uno de los ítems según la escala tipo Likert de tres 

puntos que va desde. No me aplico=0; Me aplico un poco, o durante parte 

tiempo =1; Me aplico bastante; o durante una buena parte del tiempo=2 y 

Me aplico mucho, o la mayor parte del tiempo =3, las categorías son normal, 

medio, moderado y severo y extremadamente severo (Lovibond y 

Lovibond, 1995). 

Validez y Confiabilidad  

La Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés versión abreviada fue 
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adaptada para evaluar a los estudiantes universitarios de Chimbote. La 

tesis lleva por título: Propiedades Psicométricas de la Escala de Depresión, 

Ansiedad Y Estrés (DASS-21) en estudiantes universitarios de Chimbote. 

El DASS – 21 es un instrumento confiable, con un desempeño 

psicométrico aceptable en una población universitaria, con una adecuada 

validez de constructo, convergente y discriminante, así como una sólida 

consistencia interna. Las tres dimensiones alcanzando coeficientes que 

fluctúan entre 0,831 y 844 y una validez satisfactoria cuyos valores oscilan 

en el rango de .467 a .662 en la dimensión Depresión; entre .447 a .665, en 

Ansiedad y .524 a .656 en Estrés. 

3.4.    PROCEDIMIENTO  

Para la realización de la presente investigación primero se coordinó con la dirección 

de la Institución Educativa para dar inicio al desarrollo de la investigación, una vez que se 

explicó el desarrollo y la finalidad del estudio, se prosiguió a solicitar los permisos 

correspondientes. 

Seguidamente se coordinó con los docentes encargados de las diferentes secciones 

para la aplicación de los instrumentos de evaluación, se planificaron los horarios y fechas 

para realizar a administración de los instrumentos, con la finalidad de no interrumpir con 

las labores académicas. 

 

Antes de la aplicación de los instrumentos, se les explicó a los estudiantes sobre la 

importancia de participar en el estudio, así también acerca del llenado de instrumento. Se 

prosiguió con la aplicación de los instrumentos atreves de una plataforma virtual. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1. Análisis e interrupción de resultados  

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, los resultados se presentarán 

en un orden lógico para mayor entendimiento, según los objetivos planteados. Para ello 

se usará tablas de frecuencia para la parte descriptiva, en ella se reflejarán las 

características de la muestra. 

Por último, para comparar los niveles de depresión, ansiedad y estrés se ha 

recurrirá a la estadística inferencial. Hay que tener presente que las tres variables están en 

una escala de medición intervalar, es decir, se trabajará con sus puntuaciones directas, por 

tanto, se utilizará la prueba t de Student para comparar dos grupos, y Anova de un Factor 

para más de dos grupos. 
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4.1.1. Características de la muestra  

Tabla 1.  

Aspectos descriptivos de las edades 

 
Estadísticos 

 

N   522 

Media   21.9 

Mediana   21.0 

Moda   20.0 

Desv. 

Estándar 

  3.8 

Varianza   14.8 

Mínimo   15.0 

Máximo   40.0 

 25  20.0 

Cuartiles 50 
 

21.0 

 
75 

 
24.0 

 

En la tabla número 1 se observa las mediciones descriptivas de los datos 

de las edades de la muestra. Son 522 sujetos, en donde se obtiene una edad 

representativa de 21.9 años el cual señalado por la media; se obtiene una 

mediana de 21 años, esta indica que el 50% de estudiantes tienen edades 

menores a 21 años y el otro 50% tienen edades mayores al 50%. La edad más 

frecuente es 20 años que está reflejada por la moda. Se ha obtenido una 

desviación estándar y varianza de 3.8 y 14.8 respectivamente, esto indica que 

las edades no están muy dispersas; por su parte, la edad mínima es de 15 años 

y la máxima es de 40 años. 
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Tabla 2. 

Distribución por grupos 

Distribución 

    f % 

Sexo 
Femenino 321 61.5 

Masculino 201 38.5 

Nivel socioeconómico 
Bajo 363 69.5 

Medio 159 30.5 

Programa académico 

E. inicial EIB 250 47.9 

E. primaria EIB 121 23.2 

E. Física 151 28.9 

Tensiones y conflictos en casa 
No 347 66.5 

Sí 175 33.5 

Trabajo 
No 393 75.3 

Sí 129 24.7 

Ingreso económico estable 
No 454 87.0 

Sí 68 13.0 

Pariente con COVID-19 
No 357 68.4 

Sí 165 31.6 

Muerte de pariente por COVID-19 
No 456 87.4 

Sí 66 12.6 

  Total 522 100.0 

 

La tabla 2 muestra cómo está conformado los grupos, en cuanto al 

sexo, el 61.5% son del sexo femenino, por su parte, 38.5% son del sexo 

masculino, lo cual indica que la mayoría de participantes son del sexo 

femenino. Con respecto al nivel socioeconómico, la mayoría son del nivel 

bajo, 69.5%; por su parte, en el programa académico, 47.9% son de educación 

inicial, 23.2% son de primaria y el 28.9% son del Física. Por otra parte, el 

33.5% tiene conflictos familiares; el 75.3% no tiene trabajo; mientras que 

87% no tienen ingreso económico estable; el 31.6% tuvo un familiar infectado 

por la COVID-19 y el 12.6% tuvo familiar que falleció por la COVID-19. 
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Tabla 3. 

 Niveles de depresión, ansiedad y estrés en confinamiento por la COVID-19 

 

 

 

 

 

La tabla 3 muestra los niveles de depresión, ansiedad y estrés, en cuanto 

a la depresión, el 46.1% presentan niveles normales de depresión, el 25.9% 

presentan niveles moderados de depresión y el 3.1% presenta depresión 

extremadamente severa. Respecto a la ansiedad, 35.5% presentan niveles 

normales de ansiedad, mientras que 25.5% presentan niveles moderados de 

ansiedad y el 10.5% extremadamente severo. Por otro lado, el 69.9% 

presentan niveles normales de estrés, el 17.45% niveles leves de estrés y el 0.6 

presentan niveles severos de estrés. 

 

 

 Depresión Ansiedad Estrés 

Niveles f % f % f % 

Normal 241 46.1 185 35.5 365 69.9 

Leve  101 19.3 93 17.8 91 17.4 

Moderado 135 25.9 133 25.5 39 7.5 

Severo 29 5.6 56 10.7 24 4.6 

Extremadamente 
severo 

16 3.1 55 10.5 3 0.6 

Total 522 100.0 522 100.0 522 100.0 
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4.1.2.   Análisis inferencial, comparación entre grupos 

Tabla 4.  

Prueba de Normalidad de las puntuaciones directas 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico df p 

PD Depresión .131 522 .001 

PD Ansiedad .095 522 .001 

PD Estrés .117 522 .001 

 

Previo a recurrir a una prueba paramétrica, es necesario que exista 

distribución normal en las puntuaciones directas; por lo que, se verificó 

con la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (tabla 4) esto porque 

la muestra está constituida por más de 50 sujetos. Como se observa, en 

todos los casos, los niveles de significancia son menores a nivel crítico (p 

< .05); por tanto, no existiría distribución normal; no obstante, por la Teoría 

o Teorema Central del Límite, se considera que existe distribución normal 

cuando las poblaciones son grandes (Bologna, 2011); además Kish (1995), 

citado por Hernández-Sampieri et al. (2014), señala que se considera una 

población grande cuando los sujetos son mayores a 100 sujetos; por todo 

ello, en este caso, la muestra es de 522 participantes, por lo que la muestra 

se le considera grande, lo cual haría entender que existe distribución 

normal en las puntuaciones  directas de las variables; por tanto, para 

comparar los grupos de estudio se utilizará la prueba paramétrica t de 

student t Anova de un factor. 
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Tabla 5.  

Diferencias en los niveles de Depresión, Ansiedad y Estrés según sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: M: Media; SD: Desviación Estándar; t: prueba t muestras independientes; 
df: grados de libertad; p: nivel de probabilidad (al 5%); d: tamaño del efecto 
medida de Cohen. 

** p < .001 

*   p < 0.05  

 

Para comparar los grupos se ha recurrido a la prueba t para muestras 

independientes; previo a ello, se debe cumplir el criterio de normalidad, el cual 

se ha determinado por el criterio del teorema del límite central; por lo tanto, es 

pertinente recurrir a la prueba t; se ha podido establecer que existe diferencias 

estadísticamente significativas en los niveles de ansiedad entre hombres y 

mujeres, siendo éstas últimas   quienes tienen mayores niveles (p = .001 y d = 

.31). Por otro lado, no se ha podido establecer diferencias en los niveles de 

depresión (p > .05) y estrés; en el caso del estrés, si bien el nivel de significancia 

está por debajo del nivel crítico (p = .05), el tamaño del efecto indica que esta 

diferencia es pequeña, por tal motivo, las diferencias entre hombre y mujeres 

no son marcadas. 

 

Mujer Hombre       

(n = 321) (n = 201) 
   

M (SD) M (SD) t (df: 520) p d 

Depresión 5.7 (3.6) 5.2 (3.5) 1.57 .117 .14 

Ansiedad 5.7 (3.4) 4.4 (3.6) 4.11** .001 .37 

Estrés 6.4 (3.0) 5.8 (3.5) 2.80* .005 .18 
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Tabla 6.  

Diferencias en los niveles de Depresión, Ansiedad y Estrés según Nivel 

socioeconómico 

 

Bajo Medio       

(n = 363) (n = 159) 
   

M (SD) M (SD) t (df: 520) p d 

Depresión 6.0 (3.7) 4.3 (3.0) 3.91** .001 .50 

Ansiedad 5.4 (3.7) 4.8 (3.3) 1.87 .062 .17 

Estrés 6.6 (3.3) 5.8 (3.1) 2.39* .017 .24 

Nota: M: Media; SD:  Desviación Estándar; t: prueba t muestras independientes; df: 
grados de libertad p: nivel de probabilidad (al 5%); d: tamaño del efecto medida de 
Cohen. 

** p < .001 

*   p < 0.05  

Para comparar los grupos, en este caso según nivel socioeconómico de los 

participantes, se ha recurrido a la prueba t para muestras independientes, 

cumpliendo con el criterio de normalidad pues la muestra es grande (teorema del 

límite central); por lo que, es pertinente recurrir a la prueba t; se ha podido 

establecer que existe diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 

depresión y estrés (p = .001 con d = .50 y p = .017 con d = .24), siendo los que 

pertenecen al nivel socioeconómico bajo quienes mayormente experimentan 

niveles más elevados de depresión y estrés, en comparación de los del nivel 

medio. Por su parte, en ansiedad, no se ha encontrado diferencias significativas 

(p > .05), en este caso, se puede decir que tanto los que son del nivel bajo como 

del medio, experimentan los mismos niveles de ansiedad. 
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Tabla 7. 

 Diferencias en los niveles de Depresión, Ansiedad y Estrés según Programa 

académico 

 

Inicial Primaria Física       

 

(n = 250) (n = 121) (n = 151) 
   

 

M (DE) M (DE) M (DE) F (df: 2, 519) p ƞ2  

Depresión   6.0 (3.7) 5.4 (3.4) 5.0 (3.5) 3.568* .029 .014  

Ansiedad  5.8 (3.7) 5.2 (3.1) 4.3 (3.6) 7.912** .001 .030  

Estrés 6.7 (3.2) 6.4 (2.9) 5.6 (3.4) 5.718* .003 .022  

Nota: M:  Media; SD: Desviación Estándar; F:  Valor Anova; p: nivel de probabilidad 
(al 5%); ƞ2 = Eta cuadrado. 

** p < .001 

*   p < .05 

 

Se procedió a comparar los grupos de estudio, en este caso según 

programa académico; cumpliendo el criterio de normalidad por el teorema del 

límite central, por ello se recurrió a la prueba paramétrica Anova de un factor. 

Los resultados evidencian que existe diferencias estadísticamente significativas 

en los niveles de depresión, ansiedad y estrés según el programa académico, pues 

los valores así lo señalan (p = .029 con ƞ2 = .014; p = .001 con ƞ2 .30 y p = .003 

con ƞ2 = .022 respectivamente); es necesario señalar que, por la prueba eta 

cuadrado, las diferencias no son marcadas, es decir, las diferencias halladas son 

en realidad muy pequeñas.  
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Tabla 8.  

Diferencias en los niveles de Depresión, Ansiedad y Estrés según conflictos 

familiares 

 

No Sí       

(n = 347) (n = 175) 
   

M (SD) M (SD) t (df: 520) p d 

Depresión 4.7 (3.0) 7.2 (4.1) 7.76** .001 .69 

Ansiedad 4.3 (3.0) 7.0 (4.0) 8.43** .001 .76 

Estrés 5.5 (2.7) 8.0 (3.5) 8.67** .001 .79 

Nota: M: Media; SD:  Desviación Estándar; t: prueba t muestras independientes; 
df: grados de libertad p: nivel de probabilidad (al 5%); d: tamaño del efecto 
medida de Cohen. 

** p < .001 

*   p < 0.05  

 

La tabla 8 muestra los resultados al comparar la depresión, ansiedad y 

estrés según las tensiones o conflictos familiares que hay en casa. Para ello, se 

ha recurrido a la prueba t para muestras independientes, cumpliendo con el 

criterio de normalidad pues la muestra es grande (teorema del límite central); 

por tanto, es pertinente recurrir a la mencionada prueba; se ha podido establecer 

que existe diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 

depresión, ansiedad y estrés (p = .001 con d = .69; p = .001 con d = .76 y p = 

.001 con d = .79 respectivamente); por estos resultados se asevera que, son los 

estudiantes que tienen conflictos familiares los que experimentan niveles más 

elevados de depresión, ansiedad y estrés que los que no los tienen, ello en el 

confinamiento por la COVID-19.  
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Tabla 9. 

Diferencias en los niveles de Depresión, Ansiedad y Estrés según trabajo 

 

No Sí       

(n = 393) (n = 129) 
   

M (SD) M (SD) t (df: 520) p d 

Depresión 5.4 (3.5) 5.9 (3.9) 1.17 .242 .13 

Ansiedad 5.6 (3.5) 5.4 (3.8) 0.64 .518 .05 

Estrés 6.2 (3.1) 6.6 (3.6) 1.29 .198 .11 

Nota: M: Media; SD:  Desviación Estándar; t: prueba t muestras independientes; df: 
grados de libertad p: nivel de probabilidad (al 5%); d: tamaño del efecto medida de 
Cohen. 

** p < .001 

*   p < 0.05  

 

La tabla 9 muestra los resultados al comparar la depresión, ansiedad y 

estrés según si los participantes posen trabajo o no. Para ello, se ha recurrido a 

la prueba t para muestras independientes, cumpliendo con el criterio de 

normalidad pues la muestra es grande (teorema del límite central); por tal 

motivo, es pertinente recurrir a dicha prueba, en este caso, por los resultados en 

todos los casos no hay diferencias estadísticamente significativas, por los 

valores del nivel crítico para la prueba t así lo señalan (p > .05), asimismo, 

dichos resultados se confirman al aplicar la prueba d de Cohen, pues señala que 

es muy despreciable el tamaño del efecto.  Por tal motivo, se concluye que los 

participantes experimentan depresión, ansiedad y estrés, sin considerar si 

poseen trabajo o no en el confinamiento por la COVID-19. 
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Tabla 10.  

Diferencias en los niveles de Depresión, Ansiedad y Estrés según condición 

laboral 

 

No Sí       

(n = 454) (n = 68) 
   

M (SD) M (SD) t (df: 520) p d 

Depresión 5.6 (3.6) 5.1 (3.3) 1.09 .277 .14 

Ansiedad 5.2 (3.6) 5.4 (3.8) 0.48 .632 .05 

Estrés 6.4 (3.3) 6.2 (2.9) 0.39 .698 .06 

Nota: M: Media; SD:  Desviación Estándar; t: prueba t muestras independientes; df: 
grados de libertad p: nivel de probabilidad (al 5%); d: tamaño del efecto medida de 
Cohen. 

** p < .001 

*   p < 0.05  

 

La tabla 10 muestra los resultados al comparar la depresión, ansiedad y 

estrés según la condición laboral.  Para ello, se ha recurrido a la prueba t para 

muestras independientes, cumpliendo con el criterio de normalidad pues la 

muestra es grande (teorema del límite central); por tal motivo, es pertinente 

recurrir a dicha prueba, en este caso, por los resultados en todos los casos no hay 

diferencias estadísticamente significativas, por los valores del nivel crítico para la 

prueba t así lo señalan (p > .05), asimismo, dichos resultados se confirman al aplicar 

la prueba de         Cohen, pues reafirma que no es significativo. Por tal motivo, se 

concluye que los participantes experimentan depresión, ansiedad y estrés, en la 

misma medida, sin considerar si se encuentran laborando o no durante el 

confinamiento por la COVID-19  
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Tabla 11. 

 Diferencias en los niveles de Depresión, Ansiedad y Estrés según si algún 

familiar tiene COVID-19 

 

No Sí       

(n = 357) (n = 165) 
   

M (SD) M (SD) t (df: 520) p d 

Depresión 5.1 (3.4) 6.4 (3.9) 3.90** .001 .35 

Ansiedad 4.7 (3.3) 6.2 (3.9) 4.60** .001 .41 

Estrés 5.9 (3.1) 7.2 (3.3) 4.26** .001 .40 

Nota: M: Media; SD:  Desviación Estándar; t: prueba t muestras independientes; df: grados 
de libertad p: nivel de probabilidad (al 5%); d: tamaño del efecto medida de Cohen. 

** p < .001 

*   p < 0.05  

 

La tabla 11 muestra los resultados al comparar los valores hallados en 

depresión, ansiedad y estrés según si hay algún familiar con la COVID-19. Para esto, 

se ha recurrido a la prueba t para muestras independientes, cumpliendo con el criterio 

de normalidad pues la muestra es grande (teorema del límite central); por tanto, es 

pertinente recurrir a la mencionada prueba; se ha podido establecer que existen 

diferencias estadísticamente significativas en los niveles de depresión, ansiedad y 

estrés (p = .001 con d = .35; p = .001 con d = .41 y p = .001 con d = .40 

respectivamente); por estos resultados se asevera que, son los estudiantes que tienen 

algún familiar infectado con la COVID-19 los que experimentan niveles más 

elevados de depresión, ansiedad y estrés que los que aquellos que no tienen un 

familiar con la COVID-19. El tamaño del efecto, señala que tales diferencias con 

moderadas. 
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Tabla 12. 

 Diferencias en los niveles de Depresión, Ansiedad y Estrés según si algún familiar 

falleció por la COVID-19 

 

 

 

 

 

 

Nota: M: Media; SD:  Desviación Estándar; t: prueba t muestras independientes; df: grados 
de libertad p: nivel de probabilidad (al 5%); d: tamaño del efecto medida de Cohen. 

** p < .001 

*   p < 0.05  

 

Para comparar los grupos, en este caso, si hubo algún familiar que falleció 

producto de la COVID-19, se ha recurrido a la prueba t para muestras independientes, 

cumpliendo con el criterio de normalidad pues la muestra es grande (teorema del 

límite central); por lo que, es pertinente recurrir a la mencionada prueba; se ha podido 

establecer que existe diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 

depresión (p = .026 con d = .30), siendo así que los que han perdido algún familiar 

por la COVID-19, experimentan niéveles más elevados de depresión que aquellos 

que no, pero tal diferencia es moderada. Por su parte, en ansiedad y estrés no se han 

encontrado diferencias significativas (p > .05), en este caso, se puede decir que tanto 

los participantes que perdieron o no a un familiar, experimentan los mismos niveles 

de ansiedad y estrés.  

 

No Sí       

(n = 456) (n = 66) 
   

M (SD) M (SD) t (df: 520) p d 

Depresión 5.4 (3.5) 6.5 (3.9) 2.24* .026 .30 

Ansiedad 5.1 (3.5) 6.0 (4.1) 1.90 .057 .24 

Estrés 6.2 (3.1) 7.0 (3.7) 1.88 .061 .23 
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DISCUSIÓN  

 

En esta investigación se planteó determinar los niveles de depresión, ansiedad y estrés que 

presentan los estudiantes de educación superior en tiempos de COVID-19, en base a los datos 

obtenidos en el estudio presentamos el análisis de los niveles de depresión, ansiedad y estrés en 

los estudiantes en un contexto de pandemia por la COVID-19, posteriormente se analizará las 

diferencias de los niveles de depresión, ansiedad y estrés según el sexo, el nivel económico, 

programa académico, tensiones o conflictos, trabajo, ingreso económico estable, pariente con 

COVID-19 y muerte de pariente por COVID 19. 

Como sabemos la salud mental en nuestro país es un tema relevante, siendo dejado de lado 

en ciertas ocasiones; con la venida del virus y la pandemia la salud mental de los estudiantes de 

educación superior viene siendo mellada; los múltiples cambios en su vida como: las restricciones, 

el aislamiento social, la cuarentena, el distanciamiento, los cambios en el sistema educativo, la 

utilización de medios tecnológicos, la usencia de comunicación interpersonal, han generado que 

estudiantes de educación superior presenten mayores niveles de depresión, ansiedad, estrés y otras 

patologías. Considerando que según la Organización Mundial de la Salud (2017) la definen “como 

un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, perdida de interés o 

placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación 

de cansancio y falta de concentración”. A su vez teniendo en cuenta que la depresión puede llegar 

hacer recurrente o crónica. Por otro lado, la ansiedad relacionada con estados emocionales, como 

la timidez, dudas, conflictos mentales, déficits cognitivos, tales como dificultad para concentrarse; 

que interfirieren en el funcionamiento adaptativo y efectivo ante el manejo de amenazas de la vida 

social y laboral del ser humano, obstaculizando la capacidad para disfrutar plenamente la vida 
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(Barlow 2004; Clark y Beck, 2012). Finalmente, el estrés según, Lazarus y Folkman (1984) lo 

definen como “un conjunto de relaciones particulares entre la persona y una situación, siendo está 

valorada por la persona como algo que excede sus propios recursos y pone en peligro su bienestar”, 

con esto se refiere a que si la persona considera a un evento como estresante este será así. Como 

sabemos el estrés afecta cada vez a las personas, y afecta en la vida en la vida familiar, escolar y 

laboral de la persona a quien afecta. 

Los resultados dan a conocer que el 53.9% de estudiantes presentan indicadores de 

depresión, generando en la persona dificultades para continuar con su actividad normal en el 

aspecto laboral, social y doméstica. (CIE-10, 2010, p.155). aumentando estas dificultades según 

el nivel de depresión, manifestando síntomas como humor deprimido, disminución en el nivel de 

energía y en el interés por la vida, molestias físicas, cambios en los patrones de alimentación y 

sueño y pensamiento y movimientos ya sean lentos o agitados. Respecto a la ansiedad, 35.4% 

presentan niveles normales de ansiedad, el 17,8% presentan niveles de ansiedad, mientras que 

25.5% presentan niveles moderados de ansiedad, el 10.7% tienen un nivel severo y el 10.5% 

extremadamente severo. Indicando que los estudiantes presentan alteración en la funcionalidad o 

las actividades o en sus relaciones interpersonales Por otro lado, el 69.9% presentan niveles 

normales de estrés, el 17.45% niveles leves de estrés, el 7.5 niveles moderados de estrés, el 4.6 

niveles severos de estrés y el 0.6 presentan niveles extremadamente severos de estrés, 

evidenciándose en dificultad para levantarse, manifestando quejas somáticas, perspectivas 

negativas, aislamiento, hasta llegas a ideas y riesgo suicida en altos niveles. 

Estos resultados se asemejan a los encontrados por Soto y Zúñiga (2020) quienes en su 

investigación donde consideran las variables de  “Depresión, ansiedad y estrés, evidencia la 

presencia de niveles de depresión en un  66% , de igual manera se encontró que el 64.1% de los 
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estudiantes tienen presencia de ansiedad en algún, nivel, mientras que el 61.9% de los estudiantes 

tienen presencia de estrés, en base a todo esto decimos que en cuanto a los niveles de depresión y 

ansiedad los resultados con la investigación realizada tienen resultados similares, con esto 

queremos decir que la presencia de la COVID-19, las medidas restrictivas, el cambio en el sistema 

educativo y la pandemia viene afectando a los estudiantes, en cuanto a los resultados obtenidos 

con respecto a los niveles de estrés se encontraron diferencias, esto se podría dar por diferentes 

factores, tales como el contexto cultural, la edad, el sexo. 

Luego de aplicar el instrumento de evaluación en la investigación se obtuvo que el 46.1% 

de la muestra presentan niveles normales de depresión, sin embargo el 25.9 % presentan niveles 

moderados de depresión, lo que indica que los estudiantes presentan síntomas depresivos los que 

estarían causando que presente dificultades en cuanto a su desempeño personal y social , de igual 

manera el 19.1% de estudiantes presentan niveles leves, el 5.6% niveles severos y el 3.1% de la 

muestra total niveles extremadamente severos, con ello decimos que son estudiantes que requieren 

atención psicológica. Los datos obtenidos pueden ser constados con la investigación realizada por 

Flores (2020) quien efectuó una investigación sobre el “Nivel de depresión en estudiante de la 

Facultad de Sociología de la Universidad Nacional en Huancayo: un estudio cuantitativo: un 

estudio” se observa que del total un 51,6% de la muestra presentan depresión en grado mínimo, 

considerando grado mínimo a la sintomatología depresiva que no afecta al rendimiento social ni 

personal del estudiante, de igual manera encontramos que un 21,3% del total de la muestra 

presentan depresión en grado leve, sin embargo esta vendría a afectar al estudiante de manera casi 

perceptiva por lo que es posible que sea abordada más fácilmente, sin embargo un 19,1% de la 

muestra presentan depresión en grado moderado, y un 8% de la muestra presenta depresión severa 

y necesita urgente intervención psicológica para abordar estos casos. Sin embargo, dentro de los 
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resultados evidenciamos que hay una tendencia mayor a presentar depresión en nivel mínimo, base 

a esto se puede sustentar de que los estudiantes no son ajenos a presentar diferentes niveles de 

depresión las cuales podrían ser determinadas por diversos factores. 

En cuanto a los niveles de ansiedad, encontramos que el 35.4% de los estudiantes presentan 

niveles normales de ansiedad, mientras que 64% de la muestra presenta indicadores de ansiedad 

de leve a extremadamente severa, habiendo un 17.8% de los estudiantes que presentan niveles de 

depresión leve, el 25.5% de los estudiantes presenta niveles moderados, sin embargo 10.7% de los 

estudiantes presentan niveles severos , y el 10.5% de estudiantes presentan niveles 

extremadamente severos de ansiedad, lo que indicaría que los estudiantes presentan sintomatología 

ansiosa las cuales pueden ser consecuencia de la crítica situación en la cual están viviendo en la 

actualidad a consecuencia del COVID-19. esto concuerda con el estudio realizado por Soto y 

Zúñiga (2021) titulado “Depresión, ansiedad y estrés de universitarios en tiempos de COVID-19, 

un estudio transversal”, cuyos resultados arrojan que el 28.1% de los estudiantes presentan niveles 

moderados de ansiedad, es probable que los síntomas que presentan los estudiantes se encuentren 

relacionados por el COVID-19, de igual manera el 16.9% de los estudiantes presentan ansiedad 

extremadamente severa extremadamente de ansiedad, así también se encontró que el 11.5% de los 

estudiantes presentan ansiedad severa, así también 7.6% de los estudiantes presentan ansiedad 

leve, lo cual indicaría que los estudiantes presentan síntomas emocionales a consecuencia del 

aislamiento social, cuarenta obligatoria, aislamiento, y el 35.9% presentan niveles de ansiedad 

normal. Corroborándose así que en ambas investigaciones existen un mayor porcentaje en cuanto 

a los niveles de ansiedad moderada, ya que la mayor cantidad de estudiantes lo presenta a 

consecuencia del virus y de la pandemia. 

Luego de aplicar el instrumento de investigación se tiene los siguientes resultados: se 
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observa que el 17.4% de los estudiantes presentan niveles leves de estrés, el 7.5% de los estudiantes 

presentan niveles moderados de estrés, también el 4.6% de los estudiantes presentan niveles 

severos de estrés, y el 0.6% de estudiantes presentan niveles extremadamente severos de estrés, 

esto indicaría que debido al surgimiento del COVID-19 ha supuesto una amenaza en sus proyectos 

vitales y una alteración en su estilo de vida (Benítez y Martin, 2020 ); sin embargo, el 69% de los 

estudiantes no presentan ningún nivel de estrés. A resultados opuestos llegó la investigación 

realizada por Soto y Zúñiga (2020) quienes realizaron una investigación sobre “Depresión, 

ansiedad y estrés de universitarios en tiempos de COVID-19: uso de la Escala del DASS” se 

observa que en un 20.1% los estudiantes presentan niveles de estrés leve, lo que indica presentan 

algunos síntomas de estrés a la vez estos no alteran en sus actividades de la vida cotidiana, sin 

embargo también el 19.3% presentan niveles moderados de estrés, de igual forma el 15.2% de 

estudiantes presentan niveles severos de ansiedad, y el 7.4% presentan niveles extremadamente 

severos de estrés, sin embargo el 38.1% de estudiantes presentan niveles normales de ansiedad. 

Luego de aplicar el instrumento de investigación se tiene los siguientes resultados: se observa que 

en relación a los niveles de depresión, ansiedad y estrés y sexo existen diferencias estadísticamente 

significativas en los niveles de ansiedad entre hombre y mujeres, siendo las ultimas quieres 

presentan mayores niveles de ansiedad estos resultados concuerdan con Soto y Zúñiga (2020) 

quienes realizaron una investigación sobre “Depresión, ansiedad y estrés de universitarios en 

tiempos de COVID-19: uso de la Escala del DASS”, cuyas resultados evidencias que las mujeres 

presentan mayores niveles de ansiedad; lo que nos conduce a pensar que la aparición del COVID- 

19 viene afectando a las mujeres del sexo femenino. 

Luego de aplicar el instrumento de investigación se tiene los siguientes resultados: se 

observa que en relación entre niveles de depresión, ansiedad y programa académico: se evidencia 
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que existe diferencias significativas en los niveles de depresión, ansiedad y estrés según el 

programa académico, pues los valores así lo señalan (p = .029 con ƞ2 = .014; p = .001 con ƞ2 .30 

y p = .003 con ƞ2 = .022 respectivamente); es necesario señalar que, por la prueba eta cuadrado, 

las diferencias no son marcadas, es decir, las diferencias halladas son en realidad muy pequeñas. 

Al encontrarse resultados opuesto llego la investigación realizada Soto y Zúñiga (2020) quienes 

realizaron una investigación sobre “Depresión, ansiedad y estrés de universitarios en tiempos de 

COVID-19: uso de la Escala del DASS” se observa que en relación carreras profesionales no existe 

diferencias significativas entre cada sub- escala de depresión, ansiedad y estrés obteniéndose los 

siguientes valores (0.081, 0.190 y 0.147) respectivamente , lo cual afirma que no todas las carreras 

profesionales tienen similares niveles de depresión, ansiedad y estrés. 

Al comparar los resultados de depresión, ansiedad y estrés según las tensiones o conflictos 

familiares que hay en casa. Se ha podido establecer que existe diferencias estadísticamente 

significativas en los niveles de depresión, ansiedad y estrés (p = .001 con d = .69; p = .001 con d= 

.76 y p = .001 con d = .79 respectivamente); por estos resultados se asevera que, los estudiantes 

que tienen conflictos familiares han experimentado elevados niveles de depresión, ansiedad y 

estrés. Al encontrarse resultados similares con la investigación por Robles et al., (2021) quienes 

realizaron una investigación titulada “Conflictos familiares y económicos en universitarios en 

confinamiento social por COVID-19”; donde se concluyó que con el incremento del estrés y 

ansiedad en los participantes se da por los conflictos que se suscitan dentro del círculo familiar, 

todo ello trae repercusiones colaterales en otras alteraciones afectivas como la depresión, angustia 

y tristeza, indiferencia, enojo, entre otras; provocando conflictos familiares en todos los miembros 

de la familia. 
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA:  Se determino que los estudiantes presentaron el 53.9 % experimento niveles 

de depresión, del mismo modo el 64.5% presenta niveles de ansiedad, y 

finalmente el 30.1% presentan niveles de estrés.  

SEGUNDA:  Los estudiantes presentan en un 53.9% niveles de depresión que fluctúan entre 

los niveles de depresión leve y depresión extremadamente severa.  Mientras 

que el 46.2% se encuentran en un nivel normal de depresión. 

TERCERO:  Los estudiantes presentan en un 64.5% niveles de ansiedad, los mismos que 

se ubican entre el nivel leve y el nivel extremadamente severo. Mientras que 

el 35.4% se encuentran en un nivel normal de ansiedad. 

CUARTO:  Los estudiantes presentan en un 30.1% niveles de estrés que se ubican entre 

leve y extremadamente severos.  Mientras que el 69.9% se ubican en un nivel, 

normal de estrés.  

QUINTA:  Se encontró que existen diferencias significativas entre en los niveles de 

ansiedad y sexo, siendo las mujeres quieres presentaron mayores niveles de 

ansiedad. Así también, se halló que los estudiantes que pertenecen al nivel 

socioeconómico bajo son quienes experimentan niveles elevados de depresión 

y estrés. finalmente se encontró que los estudiantes que tienen conflictos 

familiares son aquellos que experimentan niveles elevados de depresión, 

ansiedad y estrés en tiempos de COVID-19.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Se recomienda a la Institución de Educación Superior Pedagógico Tupac Amaru 

Tinta, tomar referencia de los resultados obtenidos en el estudio; para 

implementar estrategias y programas de prevención a través de talleres y charlas 

para mejorar el bienestar de los estudiantes, asimismo realizar evaluaciones 

futuras a los estudiantes para identificar de manera oportunidad lo niveles de 

depresión, ansiedad y estrés que pueden estar presentándose. También capacitar 

a la plana docente en el ámbito psicológico pues que, al estar en contacto con los 

estudiantes, puedan detectar si los estudiantes presentan sintomatología a tiempo 

y derivar a un especialista para una intervención adecuada. 

SEGUNDA:  Se sugiere implementar programas de prevención, control y disminución de los 

efectos psicológicos generados por el confinamiento durante la pandemia de 

Covid-19, asimismo realizar programas donde se faciliten y fortalezcan las 

habilidades de los estudiantes para que enfrente los procesos socioemocionales 

relacionados con la familia con el objetivo de garantizar el bienestar y la salud 

mental de los estudiantes de educación superior. 

TERCERA:     Se sugiere implementar un departamento psicopedagógico en la Institución con 

la finalidad de que los estudiantes reciban atención de primer nivel por parte de 

un especialista en salud mental. Para mantener el bienestar psicológico de los 

estudiantes. 
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CUARTA:  Debido a que esta investigación es una de las primeras que se realizado en un 

contexto rural durante el COVID-19, se recomienda que realicen estudios con 

la misma población, ya que de esta manera se generará mayor información 

acerca de la situación de los estudiantes que viven en este contexto.  
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ANEXOS 

 

Apéndice A: Ficha Sociodemográfica 

 

 
 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 
Queridos estudiantes de los diferentes programas de estudio de la Escuela Superior TUPAC 

AMARU – Tinta, a continua se les presentara una serie de preguntas. Las cuales tendrán que 

marcar con un “X” según corresponda. 

Con la finalidad de recaudar información para fines de la investigación 

PREGUNTAS 

1. GÉNERO 

o Masculino 

o Femenino 

2. ¿CUÁL ES TU NIVEL SOCIOECONÓMICO? 

o Alto 

o Medio 

o Bajo 

 

3. ¿EN QUÉ PROGRAMA ACADÉMICO ESTUDIAS? 

o Educación Inicial EIB 

o Educación Primaria EIB 

o Educación Física 

 

4. ¿CUÁL ES TU ESTADO CIVIL? 

o Soltero/a 

o Conviviente 

o Casado/a 

o Viudo/a 

5. ¿VIVES CON TUS PADRES? 

o SI 

o NO 

6. ¿EXISTE TENSIONES Y CONFLICTOS EN CASA? 

o SI 

o NO 

7. ¿CUENTAS CON UN TRABAJO ESTABLE? 
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o SI 

o NO 

8. ¿TÚ FAMILIA CUENTA CON UN INGRESO ECONÓMICO ESTABLE? 

o SI 

o NO 

9. ¿ALGÚN PARIENTE O CONOCIDO TUYO CONTRAJO COVID-19? 

o SI 
o N O   

10. ¿ALGÚN PARIENTE O CONOCIDO TUYO HA MUERTO POR COVID-19? 

o SI 

o NO 
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Apéndice B: ESCALA DE DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y ESTRÉS (DASS-21)  

TEST DEL DASS-21 

 
Por favor lea las siguientes afirmaciones y coloque un círculo alrededor de un número (0, 1, 2, 

3) que indica cuánto esta afirmación le aplicó a usted durante la semana pasada. No hay 

respuestas correctas o incorrectas. No tome demasiado tiempo para contestar. 

La escala de calificación es la siguiente: 

 
0 No me aplicó - NUNCA 

1 Me aplicó un poco, o durante parte del tiempo - AVECES 

2 Me aplicó bastante, o durante una buena parte del tiempo – CON FRECUENCIA 

3 Me aplicó mucho, o la mayor parte del tiempo – CASI SIEMPRE 

 
 N AV CF CS 

1. Me costó mucho relajarme 0 1 2 3 

2. Me di cuenta que tenía la boca seca 0 1 2 3 

3. No podía sentir ningún sentimiento positivo 0 1 2 3 

4. Se me hizo difícil respirar 0 1 2 3 

5. Se me hizo difícil tomar la iniciativa para hacer cosas 0 1 2 3 

6. Reaccioné exageradamente en ciertas situaciones 0 1 2 3 

7. Sentí que mis manos temblaban 0 1 2 3 

8. Sentí que tenía muchos nervios 0 1 2 3 

9. Estaba preocupado por situaciones en las cuales podía tener 
pánico o en las que podría hacer el ridículo 

0 1 2 3 

10. Sentí que no tenía nada por que vivir 0 1 2 3 

11. Noté que me agitaba 0 1 2 3 

12. Se me hizo difícil relajarme 0 1 2 3 

13. Me sentí triste y deprimido 0 1 2 3 

14. No toleré nada que no me permitiera continuar con lo que estaba 

haciendo 

0 1 2 3 

15. Sentí que estaba al punto de pánico 0 1 2 3 

16. No me pude entusiasmar por nada 0 1 2 3 

17. Sentí que valía muy poco como persona 0 1 2 3 

18. Sentí que estaba muy irritable 0 1 2 3 
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19. Sentí los latidos de mi corazón a pesar de no haber hecho ningún 
esfuerzo físico 

0 1 2 3 

20. Tuve miedo sin razón 0 1 2 3 

21. Sentí que la vida no tenía ningún sentido 0 1 2 3 

 
 

 


