
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

TELESALUD Y SALUD MENTAL EN JÓVENES DE UNA IGLESIA CRISTIANA EN 

UN PUEBLO JOVEN DE MIRAFLORES, AREQUIPA 2020. 

 
 

Tesis presentada por la Bachiller: 

Sivincha Huamani, Karen 

 
Para optar el Grado Académico de  

Maestra en Ciencias: Enfermería con 
mención en Salud del Adulto y del 
Anciano 
 

Asesor:  

Dra. Manchego Carnero, Aurora 

Brígida  

 
 

AREQUIPA - PERÚ 
 

2021 

 



2 

 

DEDICATORIA  

Al Eterno, en quien está mi 

confianza, y en sus manos mi 

futuro; a mi amado esposo 

Jonatan, por sus consejos y ayuda 

incondicional, a mis padres, por su 

esfuerzo en haberme dado lo 

necesario y mi hermana, por su 

admiración y confianza en mí. 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

A la Dra. Aurora Brígida Carnero 

Manchego por su guía y 

disposición en esta tesis; y un 

agradecimiento muy especial a la 

iglesia de Alto Misti y los jóvenes 

por su colaboración en la 

ejecución de la presente 

investigación. 



3 

ÍNDICE 

RESUMEN 8 

ABSTRACT 9 

INTRODUCCIÓN 10 

CAPÍTULO I 13 

EL PROBLEMA 13 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 13 

B. OBJETIVOS 17 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 17 

CAPÍTULO II 18 

MARCO TEÓRICO 18 

A. ANTECEDENTES 18 

B. BASE TEÓRICA 19 

C. HIPÓTESIS 43 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 43 

CAPÍTULO III 44 

MARCO METODOLÓGICO 44 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 44 

B. PROCEDIMIENTO 45 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 45 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 46 

E. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS 47 

CAPÍTULO IV 50 

RESULTADOS 50 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 50 

B. DISCUSIÓN 61 

CAPÍTULO V 63 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 63 

A. CONCLUSIONES 63 

B. RECOMENDACIONES 64 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 65 

ANEXOS 69 

 

 



4 

ÍNDICE DE TABLAS 

PÁG. 

TABLA N°1 CARACTERÍSTICAS GENERALES SEGÚN LA EDAD EN 

LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, AREQUIPA 2020. 51 

TABLA N°2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ACUERDO AL 

ESTADO CIVIL EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, 

AREQUIPA 2020. 

52 

TABLA N°3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ACUERDO AL 

SEXO EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, AREQUIPA 2020. 
 

 
53 

TABLA N°4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ACUERDO AL 

GRADO DE INSTRUCCIÓN EN LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO, AREQUIPA 2020. 

 

 
54 

TABLA N°5 DIAGNÓSTICO DEL CUESTIONARIO DE GOLDBERG EN 

LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, AREQUIPA 2020. 

 

55 

TABLA N°6 DIAGNÓSTICO DEL CUESTIONARIO DE GOLDBERG 

SEGÚN LA DIMENSIÓN DE AUTOESTIMA EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO, AREQUIPA 2020. 

 

57 



5 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA N°7 DIAGNÓSTICO DEL CUESTIONARIO DE GOLDBERG 

SEGÚN LA DIMENSIÓN DE AFRONTAMIENTO EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO, AREQUIPA 2020. 

  

59 

TABLA N°8 DIAGNÓSTICO DEL CUESTIONARIO DE GOLDBERG 

SEGÚN LA DIMENSIÓN DE ESTRÉS EN LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO, AREQUIPA 2020. 

  

 

60 



6 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

PÁG. 

GRÁFICO N°1 CARACTERÍSTICAS GENERALES SEGÚN LA 

EDAD EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, AREQUIPA 

2020. 

  

98 

GRÁFICO N°2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ACUERDO 

AL ESTADO CIVIL EN LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO, AREQUIPA 2020. 

  

98 

GRÁFICO N°3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ACUERDO 

AL SEXO EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, 

AREQUIPA 2020. 

  

99 

GRÁFICO N°4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ACUERDO 

AL GRADO DE INSTRUCCIÓN EN LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO, AREQUIPA 2020. 

  

99 

GRÁFICO N°5 DIAGNÓSTICO DEL CUESTIONARIO DE 

GOLDBERG EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, 

AREQUIPA 2020. 

  

100 

GRÁFICO N°6 DIAGNÓSTICO DEL CUESTIONARIO DE 

GOLDBERG SEGÚN LA DIMENSIÓN DE 

AUTOESTIMA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, 

AREQUIPA 2020. 

  

 
100 



7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N°7 DIAGNÓSTICO DEL CUESTIONARIO DE 

GOLDBERG SEGÚN LA DIMENSIÓN DE 

AFRONTAMIENTO EN LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO, AREQUIPA 2020. 

  

 
101 

GRÁFICO N°8 DIAGNÓSTICO DEL CUESTIONARIO DE 

GOLDBERG SEGÚN LA DIMENSIÓN DE ESTRÉS 

EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, AREQUIPA 2020. 

 

 
101 



8 

RESUMEN 

 
 

La presente investigación titulada “Telesalud y Salud Mental en jóvenes de una 

Iglesia Cristiana en un Pueblo Joven de Miraflores, Arequipa 2020”, plantea 

como objetivo principal determinar que la telesalud promueve la salud mental en 

jóvenes de una iglesia cristiana en un pueblo joven de Miraflores, Arequipa 2020.  

 

Se tiene como hipótesis de estudio: La telesalud promueve la salud mental en 

jóvenes de una iglesia cristiana de un pueblo joven de Miraflores, Arequipa 2020.  

Esta tesis tiene un diseño cuasiexperimental, sumado a la utilización de un pre y 

postest; la población estuvo conformada por 60 jóvenes de una iglesia cristiana 

que fue distribuida en forma randomizada en dos subgrupos: control y 

experimental. Como instrumento principal para la obtención de datos se utilizó el 

cuestionario de salud general de Goldberg, que reconoce tres dimensiones: la 

autoestima, el afrontamiento y el estrés. 

 

Los resultados demostraron que antes de aplicada la telesalud el 80% del grupo 

experimental presentaba alguna psicopatología, con altos niveles de problemas 

en la autoestima (83%), afrontamiento (72%) y estrés (83%). Posterior a la 

intervención de telesalud, estos porcentajes disminuyeron, 7% de la población 

presenta alguna psicopatología, problemas en la autoestima (27%), 

afrontamiento (7%) y estrés (3%). Por ende, se concluye con datos altamente 

significativos que la telesalud promueve la buena salud mental en los jóvenes de 

una iglesia cristiana en un pueblo joven del distrito de Miraflores. 

 

Palabras claves: Telesalud, salud mental, autoestima, afrontamiento, estrés, 

cuidado, jóvenes. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation entitled "Telehealth and Mental Health in young people 

of a Christian Church in a Young Town of Miraflores, Arequipa 2020", sets as its 

main objective to determine that telehealth promotes mental health in young 

people of a Christian church in a young town of Miraflores, Arequipa 2020. 

 

The study hypothesis is: Telehealth promotes mental health in young people from 

a Christian church in a young town in Miraflores, Arequipa 2020. 

This thesis has a quasi-experimental design, added to the use of a pre and post-

test; The population consisted of 60 young people from a Christian church that 

was randomly distributed into two subgroups: control and experimental. The main 

instrument for obtaining data was the Goldberg general health questionnaire, 

which recognizes three dimensions: self-esteem, coping and stress. 

 

The results showed that before telehealth was applied, 80% of the experimental 

group had some psychopathology, with high levels of problems in self-esteem 

(83%), coping (72%) and stress (83%). After the telehealth intervention, these 

percentages decreased, 7% of the population presented some psychopathology, 

problems in self-esteem (27%), coping (7%) and stress (3%). Therefore, it is 

concluded with highly significant data that telehealth promotes good mental 

health in young people from a Christian church in a young town in the district of 

Miraflores. 

 

Keywords: Telehealth, mental health, self-esteem, coping, stress, care, youth. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación titulada “TELESALUD Y SALUD MENTAL EN 

JÓVENES DE UNA IGLESIA CRISTIANA EN UN PUEBLO JOVEN DE 

MIRAFLORES, AREQUIPA 2020” tiene como propósito promover la salud 

mental en jóvenes de 18 a 29 años, fortaleciendo su autoestima, disminuyendo 

el estrés y fortaleciendo el afrontamiento a problemas mediante la aplicación de 

los servicios de salud a distancia conocido como la telesalud. 

 

Siguiendo los conceptos publicados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la salud mental integra parte de la salud integral, incluso llegando a ser 

una parte indispensable de ésta (2). De acuerdo a las estadísticas 

proporcionadas por la OMS, cada año personas de 15 a 29 años se suicidan 

cada 40 segundos, siendo como segunda causa de muerte el suicidio. Por otra 

parte, se resalta incluso que las personas que han sido diagnosticadas con por 

lo menos una enfermedad mental grave llegan a una edad máxima entre 10 y 20 

años menos que las personas mentalmente sanas. Y finalmente, adicionando 

más a esta problemática, el número de profesionales con alguna especialidad en 

salud mental en países del tercer mundo son 2 para 100000 personas (3). 

 

Ahora bien, se define a la salud mental como un estado de plenitud en el cual el 

individuo siente una realización personal y desarrollo de sus capacidades, lo cual 

le permite enfrentar a la vida, sus problemas y finalmente ser productivo en su 

vida y en la sociedad. Por todo esto se puede afirmar que la salud mental es la 

base de la plenitud y bienestar del individuo, así como de su integración eficaz 

en la comunidad (2).  

 

En cuanto a la salud mental en el individuo, se puede concluir, como ya se 

desarrollara posteriormente, que se encuentra influenciada por diferentes 

factores como  por ejemplo: biológicos (ADN), psicológicos y sociales; este último 

se puede observar en diversos casos donde las personas se ha visto afectadas 

directamente por problemas socio-económicos constantes, los cuales han 

causado diferentes alteraciones a nivel personal y de comunidad, entre los 
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cuales se aprecian con mayor énfasis los altos índices de pobreza y bajos niveles 

en la educación de la población. 

 

Puesto que los diferentes tratamientos para mejorar la salud mental de las 

personas a nivel individual y grupal no han podido ser aplicadas debido en gran 

parte al problema de la distancia entre los pacientes y los especialistas, y al bajo 

número de estos últimos, es que la Telesalud se ha visto como una alternativa 

para la hacer llegar los servicios de salud incluso a las personas más alejadas y 

de riesgo, de los centros de salud existentes, facilitando así la descentralización 

de la atención médica, psicológica, y demás servicios benefactores de la salud. 

Asimismo, la telesalud puede impulsar la involucración de las personas en los 

temas relacionados a la salud, especialmente en esos tiempos de pandemia que 

vive el mundo, dando la oportunidad a la población de participar en los aportes y 

nuevas investigaciones de salud que surgen día a día en la comunidad científica, 

incrementando así los niveles de educación en el Perú (1). 

 

El abordaje de este estudio, permitirá evaluar los beneficios de la telesalud en la 

salud mental en los jóvenes (promoción). La aplicación de la telesalud en este 

estudio permitirá poner en práctica la intervención de Enfermería a distancia. 

 

El tipo de estudio es cuasi experimental y subtipo de corte transversal, la 

población elegida está comprendido por 60 jóvenes de una iglesia cristiana en 

un pueblo joven de Miraflores, que fue dividida de forma randomizada donde las 

personas asignadas a números pares conformarán el grupo control y finalmente 

los designados con números impares conformarán el grupo experimental, la 

población joven de estudio radica en un asentamiento humano en el distrito de 

Miraflores, se encuentra dentro de un grupo vulnerable debido a la carencia de 

algunos recursos, tanto económicos (bajos ingresos)como también sociales. 

Además de los índices de alcoholismo, violencia familiar elevados y bajos niveles 

de educación que predominan en dicha zona, o también considerados como 

riesgos psicosociales por el Programa: Plan Nacional del Fortalecimiento de 

Servicios de Salud Mental Comunitaria. 
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Con el objetivo primordial de evaluar el estado de salud mental se utilizó el 

instrumento de evaluación de salud general de Goldberg validado a nivel 

mundial, conformado por 12 ítems donde se valora la autoestima, el 

afrontamiento y el estrés. 

 

Como resultado se obtuvo que antes de la intervención en telesalud el 80% de 

los jóvenes del grupo control registraron la presencia de alguna psicopatología, 

83% del mismo grupo presentaron problemas en la autoestima y estrés; y en 

72% presentaron problemas en el afrontamiento. Tras la aplicación de la 

Telesalud al grupo experimental los porcentajes disminuyeron 

considerablemente, el 7% presentó alguna psicopatología, el 27% presentó 

problemas en la autoestima, el 7% presentó problemas en el afrontamiento y 3% 

presentó problemas en el estrés, demostrando así que la telesalud promueve la 

salud mental en los jóvenes. 

 

Como conclusión final, se determina que la telesalud promueve la salud mental 

en los jóvenes de una iglesia cristiana de un pueblo joven de Miraflores, estos 

datos fueron corroborados en el análisis estadístico para datos cualitativos del 

Chi cuadrado según McNemar con una diferencia altamente significativa del 

99%. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La salud mental debe ser considerada como un bien individual y social; este 

último, relacionado íntimamente a las condiciones de vida que atraviesa un 

grupo social. Se puede definir a la salud mental como un estado dinámico en 

donde existe bienestar en cada área de la vida como el hogar, el centro de 

trabajo, de estudios, y otros lugares donde se desenvuelve el ser humano. 

Además, todo este bienestar puede verse reflejado por medio del 

comportamiento individual y grupal de las personas (1); más específicamente, 

su bienestar emocional, en qué medida está satisfecho está la persona consigo 

misma, o cuán independiente es para tomar decisiones y resolver problemas 

adecuadamente, y cómo usa este bienestar para relacionarse en la familia y la 

comunidad. 

 

Es importante dar a entender que existe una relación muy estrecha entre salud 

mental y trastorno mental. Visto desde un diagrama de ejes, se ubica a la salud 

mental en el eje vertical que va desde lo que se puede definir como bajo nivel 

de salud mental hasta un nivel alto u óptimo del mismo; y asimismo en el eje 

horizontal se ubica el trastorno mental que va desde un nivel sin síntomas, 

hasta el nivel de trastorno grave (8). 

 

Cuando la adultez tiene inicio, aparecen los primeros cambios importantes de 

la persona como, por ejemplo: un cambio de centro de estudio o de lugar de 

residencia, ingreso a la universidad o en el ámbito profesional. Para algunos 

jóvenes es un período emocionante; sin embargo, también es origen de estrés, 

llegando incluso en algunos casos, a producir alteraciones en la salud mental 

debido a descontroles varios, y esto conlleva posteriormente al origen de 

trastornos mentales. 
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Informando a nivel global, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

colocó al suicidio como la segunda causa de muerte en el grupo poblacional de 

los adolescentes y jóvenes de 15 y 29 años (4). Además, la Organización 

Mundial de la Salud sostiene que las causas más importantes de mortalidad en 

el grupo poblacional de jóvenes se desarrollan de acuerdo a conductas 

asociadas a promiscuidad sexual, violencia física, que surgen como 

alteraciones de la salud mental. De acuerdo a estos datos la OMS considera 

importante los estudios que abarquen la salud pública con población objetivo 

de adolescentes y adultos jóvenes (5).  

 

Informando a nivel del país, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), indica que la población de 20 a 29 años disminuyó de un 18.3% en el 

año 2000 a 17.6% en el 2015, y predijo que en el 2021 tendremos una población 

de 17% (6). A pesar de ver un descenso en la población de jóvenes, este es un 

grupo poblacional de mucho interés para la salud pública, pues son un grupo 

poblacional de alto riesgo con respecto a los trastornos mentales.  

 

En los datos del informe mencionado del INEI se aprecia que el 50% de los 

casos de trastornos diagnosticados son reportados en jóvenes de 14 años, y 

cerca al 75% de estos casos aparecen a los 24 años. Asimismo, se resalta a la 

intervención y detección temprana de estos problemas como una herramienta 

muy útil en la disminución de casos de trastornos mentales de diagnóstico 

grave en este grupo de la población 

 

En el Perú la salud mental fue relegada históricamente hasta hace unos años, 

pues bajo la premisa que la mayor cantidad de problemas vinculados a la 

morbilidad y mortalidad eran causa de una mala salud física, lo cual es 

contradicho por las casi 1000 personas por año que pierden la vida en el Perú 

a causa del suicidio. Además, el 20% de la población total de nuestro país fue 

diagnosticada con al menos un trastorno mental como depresión, ansiedad y 

alcoholismo. Y para agravar el problema, el 90% de ellos no llega a recibir 

alguna atención debido a que la mayoría de ellos está catalogada en el grupo 

de pobreza y pobreza extrema (7). 
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Ha sido un gran inconveniente que el sistema de salud peruano no haya podido 

responder adecuadamente a la problemática de la salud mental en el país. Esta 

afirmación se ve reflejada en el último informe técnico del Plan Nacional de 

Fortalecimiento de Salud Mental Comunitaria del año 2018, en donde se indica 

que al menos al 20% de las personas que presenta algún tipo de trastorno 

mental, llega a recibir algún tipo de tratamiento, es así que el estado, mediante 

el D.L. 1490 ha decido crear la Red Nacional de Telesalud, con la cual se 

propone alcanzar las zonas rurales más distantes del país y así poder darles 

mayor acceso a los servicios de salud que se requieran. 

 

Finalmente, se puede afirmar que la telesalud, gracias a la tecnología de 

comunicación existente, se ha convertido en parte del servicio de salud, la cual 

es aplicada y dirigida por un personal de salud capacitado con el principal 

objetivo de que este servicio pueda ser más oportuno y accesible a la población 

en general. Además, la telesalud está basada en cuatro principios 

fundamentales:  

 

A. Telemedicina. Es la prestación de todos los servicios de salud 

requeridos. 

B. Telecapacitación. El fortalecimiento de las capacidades y aptitudes del 

personal de salud. 

C. Telecomunicación. Manejo de la información con un adecuado enfoque 

lingüístico y cultural. 

D. Telegestión. Es el manejo y gestión de los servicios de salud.  

 

De esta manera es posible mejorar el alcance y la capacidad de respuesta de 

un establecimiento de salud y a su vez que las comunidades aisladas tengan 

la oportunidad de tener acceso a los diferentes servicios de salud existentes 

por este medio.  

 

Es la importancia de este estudio abarcar la salud mental en poblaciones en 

riesgo como la de los jóvenes y aún más en lugares donde la accesibilidad de 

salud mental es muy limitada haciendo uso de las TICs aplicando la telesalud 

para promover la salud mental.   



16 

 

La población de estudio que vive en un pueblo joven en el distrito de Miraflores, 

departamento de Arequipa se encuentra dentro de un grupo vulnerable debido 

a la carencia de algunos recursos, tanto económicos (bajos ingresos), sociales, 

etc. además de los índices de alcoholismo, violencia familiar elevados y bajos 

niveles de educación que predominan en dicha zona, o riesgos psicosociales.  

  

Estos indicadores son referentes para afirmar que existe algún tipo de 

psicopatología en la población de estudio, puesto que la OMS, indica que la 

falta de capacidad de afrontamiento a los problemas e incapacidad de lograr 

las metas tanto personales como en la comunidad son indicadores de una falta 

de una buena salud mental. 

  

Estos precedentes son comprobados sometiendo a evaluación a este grupo 

poblacional por medio del test de Goldberg, el mismo que confirmó la existencia 

de psicopatología en un 60% de los jóvenes evaluados. Todos estos datos 

conllevan a afirmar la necesidad de aplicar la intervención en orden de mejorar 

la salud mental de la población en estudio. 

  

Finalmente, una iglesia cristiana tiene la ventaja de acoger un grupo de 

personas de una misma zona (homogeneidad de muestra) con antecedentes 

comprobados de psicopatología, lo cual facilita la toma de muestra poblacional 

para el estudio. Asimismo, permite un fácil monitoreo de las personas 

evaluadas a lo largo de la fase experimental del estudio, sin mencionar que 

gracias a que se trabaja en coordinación con una institución formalizada, se 

cuenta con las autorizaciones de las personas sometidas a la parte 

experimental del estudio, hecho que es imprescindible para la legalidad y 

validez del mismo. 

 

Frente a los hechos presentados, se pretende dar respuesta a la siguiente 

interrogante: 

 

¿En qué medida la telesalud promueve la salud mental en jóvenes de una 

iglesia cristiana de un pueblo joven de Miraflores, Arequipa 2020? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si la telesalud promueve la salud mental en jóvenes de una iglesia 

cristiana de un pueblo joven de Miraflores, Arequipa 2020. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio, según edad, sexo, estado civil y 

grado de instrucción. 

2.2. Medir el nivel de salud mental en la población de estudio según las 

dimensiones de autoestima, estrés y afrontamiento (pre y post test). 

2.3. Aplicar la telesalud en el grupo experimental, mediante el uso de los cuatro 

ejes de desarrollo, telemedicina, telegestión, telecapacitación y teleIEC. 

2.4. Relacionar los resultados del grupo experimental y control, antes y después 

de la aplicación de la telesalud. 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

La investigación tuvo como alcance a todos los jóvenes de una iglesia cristiana 

en un pueblo joven de Miraflores. Los resultados solo pueden generalizarse a 

la población de estudio. 

 

2. LIMITACIONES 

Señal de internet. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

CHICLANA, S. Y COLABORADORES (2019). ESPAÑA. Manifiesta que los 

jóvenes internados en un centro penitenciario presentan elevado grado de 

malestar psicológico, emociones negativas y conductas más desadaptadas en la 

prisión a diferencia de los adultos. A pesar de no existir diferencias en variables 

asociadas como el tiempo de internamiento en un centro penitenciario (10). 

 

YAMALL, J. Y COLABORADORES (2020). BRASIL. Refiere que al realizar un 

estudio sobre trastornos mentales a adolescentes, jóvenes y adultos en 

diferentes regiones de Brasil encontraron que prevalece y es mayor el trastorno 

de ansiedad generalizada (TAG) en los jóvenes a comparación de los 

adolescentes y adultos (11). 

 

NAVARRO, E. (2018). BRASIL. Manifiesta que existe una relación significativa 

entre las horas de uso de Facebook, el consumo de alcohol y el estrés, por lo 

que concluye que el uso de las redes sociales es una variable influyente en la 

salud mental en jóvenes. (12). 

 

CAETANO, R. Y COLABORADORES (2020). BRASIL. Refiere que la telesalud 

puede ser un componente útil para aumentar la capacidad de combatir el 

coronavirus y, al mismo tiempo, mantener los servicios de salud en 

funcionamiento y más seguros. Además de ser considerado una alternativa 

efectiva a la atención domiciliaria virtual a personas que necesitan de los 

servicios de salud de manera personal (13). 

 

SÁNCHEZ P. Y COLABORADORES (2019). ECUADOR. Concluye que la 

atención por medio de la telesalud y telemedicina en pacientes con epilepsia, 

resulta ser un medio importante para el diagnóstico y tratamiento en pacientes 

que no tienen fácil acceso a los servicios de salud. Además, resalta la reducción 
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de costos en las diferentes instituciones, el mismo sistema de salud, así como 

de los pacientes y sus familias (14). 

 

ALMEIDA I. Y COLABORADORA (2017). BRASIL. Refiere que las TICs facilitan 

el trabajo de los enfermeros que trabajan en telesalud en Brasil. Sin embargo, 

también mencionan que es más difícil la comunicación con los pacientes debido 

a la carencia de señales no verbales, por lo que concluyen que este tipo de 

comunicación no verbal debe practicarse durante la etapa de formación 

profesional (15). 

 

CURIOSO W. Y COLABORADORES (2018). PERÚ. Concluye que es 

absolutamente necesario el fortalecimiento del primer nivel de atención, así 

como de capacitar adecuadamente a los diferentes profesionales de salud de la 

atención primaria de forma permanente. De la misma manera se debe incluir la 

implementación de las adecuadas herramientas de telecapacitación. Finalmente 

se resalta la importancia del potenciamiento de la educación en telesalud (16). 

 

ASTOCONDOR, J. Y COLABORADORES (2019). LIMA. Concluye que hay una 

relación entre la depresión y las ideas suicidas en jóvenes estudiantes 

universitarios, donde se han observado problemas de salud mental. Además, se 

recomienda a las instituciones educativas que promuevan nuevos programas 

para detectar problemas de salud mental en jóvenes. (17). 

 
 

B. BASE TEÓRICA 

SALUD MENTAL  

OMS (2013) conceptualiza a la salud mental como un completo estado de 

bienestar físico, mental y social, en donde la persona está plenamente 

consciente de sus habilidades y capacidades, lo que a la vez le permite enfrentar 

las tensiones y preocupaciones de la vida diaria; Además es capaz de trabajar 

de manera fructífera y productiva y lograr el desarrollo correcto de su comunidad. 

Esto evidencia que la salud mental es de vital importancia para el desarrollo de 

la persona. 
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MINSA (2020) Es el resultado de la combinación de la interrelación del entorno 

y la demostración de las capacidades humanas hechas por la persona y la 

sociedad, mostrando el desarrollo dinámico de bienestar. Abarca la presencia de 

conflictos en la vida diaria del individuo y el medio de afrontarlo de manera 

constructiva. Involucra un proceso de armonía y búsqueda de sentido, que está 

relacionado a la capacidad de cuidado, tolerancia y seguridad que puede afectar 

la conexión con las demás personas y la capacidad de reconocer su propia 

condición y la de los demás. 

 

OYAGUE (2005) resalta la dimensión biopsicosocial del ser humano, por lo que 

su salud mental viene a ser el resultado de la combinación de los factores 

biológicos, y sociales como la educación, el buen trato en los espacios sociales, 

el respeto, su identidad cultural y personal, así también un desenvolvimiento 

creativo en su entorno laboral y de desarrollarse en un ambiente sano. Por lo 

tanto, concluye que la salud mental no es la carencia de la enfermedad sino un 

estado de riqueza y bienestar, el cual aporta a que la persona alcance un 

desarrollo mental óptimo y a su vez contribuya al desarrollo social. 

 

Actualmente no existe una definición oficial de salud mental, pero de acuerdo a 

lo establecido por diferentes organizaciones y autores; la salud mental es un 

estado en el que la persona mantiene un equilibrio en su bienestar integral y le 

da la capacidad de enfrentar situaciones difíciles, desarrollar de manera activa y 

productiva en el desarrollo de su comunidad y entorno que lo rodea, lo que 

beneficia directamente a la familia y por consiguiente, a la sociedad. 

 

1. SITUACIÓN DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN JOVEN EN EL 

PERÚ 

Según la Resolución Ministerial Nº 538-2009/MINSA, se considera población 

joven aquel grupo de personas cuya edad oscila entre los 18 a 29 años. 

El Perú se encuentra en un proceso de transición con respecto a su población 

por grupos etarios, caracterizado por la reducción de su tasa de natalidad y el 

aumento de la esperanza de vida al nacer. Es así que, según el INEI en el 2015, 
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la población de 20 a 29 años disminuyó de un 18.3% en el año 2000 a 17.6% en 

el 2015, y predijo que en el 2021 tendríamos una población de 17% (6). A pesar 

de haber un descenso en la población de jóvenes, este es un grupo poblacional 

de mucho interés para la salud pública, pues son un grupo poblacional de alto 

riesgo con respecto a los trastornos mentales. Por lo cual la necesidad de crear 

programas de promoción y prevención en salud y salud mental en la población 

joven de 18 a 29 años. 

 

De acuerdo al Documento Técnico sobre el Plan Nacional de Fortalecimiento de 

Servicios de Salud Mental Comunitaria del 2018 – 2021, se realizó una 

proyección durante cuatro años, para saber en cuánto ascendería la población 

con problemas de salud mental. La demanda potencial de tener problemas de 

salud mental caería en la población joven y adulta. En el 2018 los jóvenes de 18 

a 29 años con problemas de salud mental eran 981 854, en el 2019 según sus 

proyecciones aumentaría en 984 647, en el 2020 llegaría a ser 987 071 y en el 

2021 sería 989 004.  

 

Es conocido también que la mayoría de trastornos mentales están relacionados 

con problemas sociales como los salarios bajos, inadecuada educación, lo que 

ocasiona una tensión excesiva. También la carencia de ayuda social, el 

desempleo, los problemas sociales en los vecindarios y la creciente desigualdad 

de ingresos financieros han incrementado los problemas de salud mental en la 

población. Así también, existen factores que favorecen la salud mental como la 

confianza en la gente, la sensación de seguridad en la sociedad y la reciprocidad 

en la misma (18). 

 

En el Perú el porcentaje de problemas o trastornos neuropsiquiátricos llegan al 

17. 5% del total de las enfermedades, también ocupa el primer lugar de esta lista; 

y es la causa de pérdida de un total de 1 010 594 de años de vida o su 

equivalente de 33.5 años por cada mil personas (MINSA, 2014). 

 

El Instituto Nacional de Salud Mental de acuerdo a sus investigaciones 

epidemiológicas que se basan en encuestas en hogares, con el propósito de 

realizar un diagnóstico en la salud mental, encontró que los principales factores 
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psicosociales que producen estrés en la población joven son, el narcotráfico, la 

delincuencia y los diversos problemas de salud. En esta encuesta se concluye 

que los problemas relacionados a la inseguridad y la sensación de no tener la 

seguridad de afrontar algún problema de salud por falta de acceso a una calidad 

de servicio de salud, produce un factor estresante en los jóvenes peruanos (6). 

 

De acuerdo al INEI 2013 – 2015 en su Encuesta Nacional sobre Relaciones 

Sociales ENARES, los jóvenes y personas en edad adolescente son el primer 

grupo que ha sido afectado por la delincuencia en el Perú. En el 2015 se ha 

observado que el 36% de este grupo etario que oscila entre 15 y 29 años, fueron 

víctimas de la delincuencia. Este número es mayor que el promedio nacional de 

30.8%. Desde el 2010 hasta el 2015 esta realidad no ha cambiado mucho, 

habiendo variado entre 36% a 37.3%, incluso alcanzando un máximo del 41% 

en el 2011 (19). 

Además, la tasa de suicidios en el Perú solo en el 2017, realizada en centros de 

salud mental comunitarios (CSMC), hospitales y centros de salud de categoría I-

4, registró un total de 753 intentos de suicidios, de los cuales en su mayoría 

correspondía al sexo femenino (72.5%). El 77.1% de los casos registrados eran 

personas con edades entre los 30 años y la edad media de los casos registrados 

fue de 26.8 años. También se registró que el 45.9% de este grupo tuvieron un 

intento de suicidio previo. Entre los principales motivos de intento de suicidio se 

encuentran los problemas conyugales, familiares, especialmente con los padres; 

y finalmente diversos problemas de salud mental (20). Lo cual muestra la 

importancia de poder abordar la atención en salud mental de los jóvenes, 

especialmente en mujeres. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA SALUD MENTAL 

Según la Federación Internacional para la Salud Mental, 2006, las características 

de las personas sanas mentalmente son: 

3.1. Se encuentran satisfechas consigo mismas. 

● No presentan abrumación por sus propias emociones, como por ejemplo 

los celos, amor, miedo, enojo, culpa o preocupación.  
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● Las decepciones propias de la vida son aceptadas por estas personas sin 

alterarlas. 

● Son tolerantes y despreocupados respecto a si mismo y a los demás, y 

tienen la capacidad de reírse de sí mismos.  

● No sobrevalorar ni tampoco subestimar sus habilidades.  

● Tienen respeto por ellos mismos. 

● Se sienten con la capacidad de afrontar casi todas las situaciones.  

● Las cosas simples de la vida cotidiana les da placer.  

3.2. Se sienten bien con otras personas.  

● Tienen la capacidad de amar y considerar los intereses de las demás 

personas. 

● Tienen relaciones personales duraderas y satisfactorias.  

● Están a gusto confiando en los demás y sintiendo que los demás confían 

en ellos.  

● Tienen respeto por las muchas diferencias que existen en las personas.  

● No toman ventaja de los demás, ni dejan que otros los utilicen.  

● Sienten que forman parte de un grupo social. 

● Se consideran parte de los factores que afectan a la sociedad.  

3.3. Son capaces de afrontar las demandas de la vida.  

● Confrontan los problemas en la medida que aparecen.  

● Aceptan sus deberes y responsabilidades.  

● Cambian su ambiente cada vez que es posible y se adecuan a él siempre 

que es necesario. 

● Planean su futuro y no tienen temor al confrontarlo. 

● Se abren a nuevas ideas y experiencias.  

● Utilizan sus habilidades y aptitudes.  

● Planifican sus metas apegado a la realidad. 

● Tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones.  

● Se sienten satisfechos cuando se esfuerzan al máximo en lo que hacen.  
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4. FACTORES QUE DETERIORAN LA SALUD MENTAL 

Actualmente existen diferentes factores que influyen en la salud mental de la 

población, y haciendo un enfoque multifactorial, podemos dividirlos en factores 

biológicos (ambientales y genéticos) y psicosocial (cultural, demográfico y 

económico), los mismos que, en conjunto, afectan en forma individual, familiar y 

grupal. (21) 

 

4.1. Factores biológicos  

 

a) Genéticos  

En la actualidad, está fuera de discusión la relación con los factores genéticos, 

puesto que en los estudios de concordancia entre gemelos se ha comprobado la 

influencia de este factor de manera irrefutable. Estos estudios han demostrado 

que incluso si uno de estos gemelos es adoptado y educado por padres no 

consanguíneos, el riesgo que corre de contraer alguna enfermedad depende de 

su semejanza genética con sus padres biológicos. (21) 

 

b) Biológicos ambientales 

Aunque el factor biológico es considerado el más influyente e importante en la 

enfermedad mental, no se puede considerar el único que ejerce esta influencia, 

ya que existen otros factores (en menor medida), también ejercen inf luencia 

sobre estos trastornos psiquiátricos. Uno de estos es conocido como el factor 

biológico ambiental, el cual ha sido relacionado cada vez con más precisión a las 

enfermedades mentales. (21) 

 

4.2. Factores Psicosociales  

Son los que se encuentran relacionados con el ambiente físico y social de la 

persona, estos factores son considerados condicionantes de la salud mental.  

Debido al avance económico se ha registrado un crecimiento exponencial de la 

población, esto ha ocasionado una sobreexplotación de los recursos y una 

modificación de la distribución territorial y poblacional, esto último debido a los 

flujos migratorios campo-ciudad. (21) 
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Desafortunadamente todos estos cambios abruptos han dañado la convivencia 

humana y han sido causales de la aparición de fenómenos sociales como la 

violencia urbana, violencia familiar, altos niveles de estrés en los centros 

laborales, desempleo, conductas adictivas, abuso sexual, desintegración 

familiar, abuso físico y psicológico de menores, índices de desnutrición elevados, 

enfermedades infecciosas, bajos niveles de apoyo social, y especialmente 

pobreza. (21) 

 

5. FACTORES QUE FAVORECEN E INTERFIEREN EN LA SALUD MENTAL 

5.1. Bienestar psicológico 

La definición de “bienestar” ha sido difícil de construir, debido a que se han 

mezclado definiciones como bienestar psicológico, disfrute, felicidad y 

especialmente calidad de vida. Sin embargo, se puede definir el bienestar 

psicológico como un concepto ligado a una percepción personal subjetiva que 

tiene la persona con respecto al grado de satisfacción personal por los logros y 

metas conseguidos por él en el pasado, presente y futuro. En conclusión, el 

bienestar psicológico se centra en el sentir positivo y pensar constructivo que la 

persona tiene de sí misma. (MINSA, 2003). 

5.2. Somatización 

Se conoce como somatización al desencadenamiento de diversos síntomas 

físicos "inexplicables" como dolor de cabeza y abdomen, vómito y otros que 

interfieren en la vida cotidiana social y laboral. Las somatizaciones se reportan 

mayormente en la etapa de la adolescencia y en mujeres que tienen familiares y 

parientes varones con conducta conflictiva y tendencias al alcoholismo. 

(Montoya, 2009) 

5.3. Obsesiones 

Poseen síntomas con características del SOC (síndrome obsesivo compulsivo), 

o también pensamientos, acciones o incluso impulsos que pueden ser 

involuntarios, egodistónicos, irresistibles, indexados o difícilmente controlables. 

5.4. Sensitividad interpersonal: 
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Se perciben como sentimientos de inferioridad, especialmente cuando se 

compara con otras personas. También existen auto depreciación e incomodidad 

en las relaciones interpersonales. Las personas que registran un alto nivel de 

esta sensitividad, declaran expectativas negativas en cuanto a las relaciones 

sociales interpersonales, así también presentan altos niveles de autoconciencia 

pública.  

 

5.5. Depresión 

Es un conjunto de manifestaciones clínicas depresivas, estado de ánimo 

disfórico, desmotivación, pérdida paulatina de interés en las actividades 

cotidianas, baja energía física, sensación de desesperanza, pensamientos 

suicidas y demás síntomas de depresión. 

5.6. Ansiedad 

Estado psicológico causado por la anticipación de peligros existentes o no. o 

situaciones riesgosas poco identificadas. Está acompañado por niveles muy 

altos de alerta y excitación fisiológica que predispone al organismo para una 

reacción. Desde el punto de vista biológico, se puede considerar a este sistema 

como una respuesta adaptativa de defensa frente a las situaciones de 

emergencia y peligro. Sin embargo, desde el enfoque clínico esta respuesta es 

considerada como una angustia patológica inapropiada frente a un ambiente que 

no es necesariamente amenazador, el cual puede comprometer el 

funcionamiento habitual de la persona. (Rozas, 2000) 

5.7. Hostilidad 

Engloba principalmente acciones, sentimientos, e incluso pensamientos que son 

característicos de un estado afectivo negativo, mostrando manifestaciones como 

ira, enojo excesivo o rabia. Además, dentro de este concepto se encuentran la 

agresión, irritabilidad, sentimientos de fastidio, impulsos de destrucción, 

temperamento explosivo y resentimiento.  

5.8. Ansiedad fóbica 
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Se caracteriza principalmente por un miedo irracional y desproporcionada hacia 

personas, lugares, objetos, o situaciones. El miedo a los lugares abiertos o 

espacios públicos o agorafobia es uno de los miedos más comunes en personas 

con afectaciones en su salud mental. 

5.9. Ideación paranoide 

Generalmente se caracteriza por la presencia de comportamiento paranoide, 

suspicacia, pensamiento proyectivo, sensación de grandeza, egocentrismo, 

miedo a perder la autonomía y demás delirios. 

5.10. Ideación psicótica 

Dentro de este concepto se encuentran síntomas similares a la sensación de 

soledad, estilo de vida esquizoide, alucinaciones de tipo auditivas, etcétera. 

algunos de los cuales pueden ser causados por el alcohol y algunos 

medicamentos. 

 

6. PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 

Mediante un conjunto de actividades diseñadas para optimizar las relaciones 

interpersonales de la persona, así también como su relación con el entorno, con 

el objetivo de crear o incrementar la sensación de bienestar y una mayor 

satisfacción personal, así también crear mayor resistencia frente a los problemas 

y una disposición mayor para el trabajo colectivo y el bien común.  

 

Mientras que la prevención primaria tiene como objetivo disminuir los efectos de 

los trastornos mentales, la promoción tiene como objetivo principal incrementar 

los factores positivos que favorecen la salud mental para que mejore la calidad 

de vida del individuo en el ámbito individual como en sociedad (23). 

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el mejoramiento de la salud mental 

requiere mejorar las habilidades para enfrentar los problemas, manejar el estrés, 

desarrollar la identidad personal, autoestima, autonomía, capacidad para el 

cambio personal. Es por este motivo que la promoción de la salud mental 

contribuye a la construcción de maneras positivas de pensar, sentir y actuar con 



28 

el objetivo de desarrollar al individuo. Además, con la promoción de la salud 

mental se adquieren recursos psicológicos y habilidades para lograr una vida 

exitosa, productiva y con significado en los aspectos social y económico de la 

persona. 

 

Finalmente, todas estas habilidades a nivel personal, familiar, conyugal y grupal, 

se convierten en un indicador del nivel de salud mental alcanzado por la persona. 

(24)  

7. INDICADORES DE LA SALUD MENTAL SEGÚN GOLDBERG 

7.1. AUTOESTIMA 

Es la actitud del individuo respecto a él mismo, constituye el elemento evaluativo 

del autoconcepto (valoración general que una persona tiene sobre sí). Por otra 

parte, la autoestima puede separarse en personal cuando los sentimientos de 

respeto que se sienten son enfocados en sí mismo; y la colectiva cuando esos 

sentimientos de respeto se enfocan en los grupos sociales a los que pertenece. 

Se mencionó anteriormente que las personas que poseen una autoestima más 

elevada poseen una mayor resistencia y adaptación ante los problemas y 

situaciones de estrés, además de esforzarse y perseverar más en las tareas 

cotidianas. Por último, registran una elevada afectividad positiva y menor 

afectividad negativa como timidez, ansiedad y depresión. (25) 

7.2. ESTRÉS 

A veces se asocia con la ansiedad, la cual presenta manifestaciones similares. 

Sin embargo, para diferenciarlo se puede afirmar que el estrés es un estado de 

tensión y ansiedad intensas y a la vez son prolongadas en el tiempo, mientras 

que la ansiedad puede ser de corta duración y baja intensidad. (23) 

Claude Bernard, 1987 indica que la ausencia de estrés es sinónimo de un 

equilibrio corporal o también llamado homeostasis por Cannon, 1932. 

Por otro lado, el estrés es toda demanda física, psicológica; puede ser interna o 

también externa, la cual puede provocar una respuesta biológica o psicológica 

en el organismo. 
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7.3. AFRONTAMIENTO 

Es una evaluación personal sobre la autopercepción de las capacidades para 

afrontar los problemas o asuntos personales como las decisiones y 

preocupaciones de la vida. 

 

TEORÍA DE BETTY NEUMAN EN CUIDADO DE LA SALUD MENTAL 

Betty Neuman nació y creció en una granja de Ohio en 1924. Este sencillo 

pasado la ayudó a acrecentar sus sentimientos de empatía por la gente en 

necesidad. Terminó su educación elemental de enfermería en el Peoples 

Hospital en 1947. Se desempeñó laboralmente en muchos lugares como 

enfermera asistencial, llegando a ser jefa del servicio de Enfermería e instructora 

clínica en el medical center de la Universidad del Sur en California. 

 

Obtuvo su licenciatura en psicología, salud pública y grado de magíster en salud 

pública y mental. Después obtuvo un doctorado en Psicología clínica en el Pacific 

Western Universidad, siendo una de las pioneras en llevar el campo de 

enfermería dentro del ámbito de la salud mental. Betty Neuman y Donna Aquilina 

se convirtieron en las primeras profesionales en Enfermería que desempeñaron 

el papel de enfermeras consejeras en centros de salud comunitarios en Estados 

Unidos. Posteriormente diseñó el programa de la Salud Mental en la Comunidad 

dirigido a profesionales de Enfermería con postgrado, para después publicarlo 

en 1960. Neuman diseñó este modelo con el objetivo de ampliar la comprensión 

de las variables y factores de la salud mental más allá del concepto de la 

medicina. Publicando su primer modelo en la década del setenta. 

   

DEFINICIONES Y CONCEPTOS DE LA TEORÍA DE BETTY NEUMAN 

 

La teoría de sistemas de Neuman está basada en varios sistemas abiertos que 

provee un enfoque unificador con el objetivo de acercarse a muchas inquietudes. 

Un sistema trabaja como un cerco que limita a la persona, un grupo, etcétera; 

Así también se puede definirse como un asunto social. Los componentes 

primordiales son: 
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Visión integral u holística. 

La teoría de Betty Neuman consiste en un conjunto de sistemas abiertos para el 

cuidado del paciente, fue diseñado principalmente para crear punto de enlace 

para conocer el problema desde el enfoque de Enfermería y comprender al 

paciente en el momento que se relaciona con el ambiente. El paciente (también 

denominado “cliente” por Neuman) es definido también en el sistema como una 

persona, familia o comunidad. Los individuos se consideran como un todo, al 

mismo tiempo sus partes poseen una interacción dinámica constante. En esta 

teoría se considera que las variables psicológicas, fisiológicas, socioculturales, 

de desarrollo y espirituales pueden afectar al sistema de la persona.  

 

Sistema abierto 

Se le denomina sistema abierto al conjunto de entrada, salida, proceso y 

retroalimentación. Por ejemplo, el estrés y las respuestas a este, son partes 

características del sistema. 

  

Función o proceso 

La persona es un sistema involucrado en el intercambio de información, energía 

y recursos con su entorno, como también lo hace con otras partes internas del 

sistema. Esto lo hace utilizando recursos energéticos con el objetivo de llegar a 

la estabilidad y unión. 

  

Entrada y salida 

Dentro del sistema la información, la materia y la energía pasan por un constante 

intercambio entre la persona y su entorno. 

 

Retroalimentación 

La información, energía y materia que salen del sistema sirven de 

retroalimentación para la entrada y acciones correctoras futuras, las cuales 

ingresan al sistema con el objetivo de mejorar el sistema. 

 

Negentropía 
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Es cuando la energía se conserva dentro del sistema, con el propósito de 

estabilizar y llegar al bienestar. 

  

Estabilidad 

Es el equilibrio óptimo que se desea para el correcto funcionamiento del sistema 

en el cual la energía se intercambia sin perturbar la esencia del sistema. La 

estabilidad es sinónimo de una óptima salud e integridad. 

  

Entorno 

El entorno lo conforman las fuerzas o elementos externos que ejercen una 

influencia y a la vez son influenciadas por el cliente (paciente). 

 

Entorno creado 

El entorno creado lo desarrolla la persona con el fin de representar el sistema y 

su integridad. Cuyo objetivo es proteger el sistema creado por la persona y aislar 

a este último de los componentes que generan estrés. 

  

Sistema cliente 

Lo componen la variable fisiológica, psicológica, espiritual y sociocultural, las 

cuales interaccionan todas ellas con el ambiente. 

  

● El aspecto fisiológico, se refiere al funcionamiento y estructura del 

organismo. 

● El aspecto psicológico se refiere a las variables mentales y su relación 

con el ambiente. 

● El aspecto sociocultural se refiere al efecto e influencia de las condiciones 

sociales, así como culturales. 

● El aspecto de desarrollo se refiere al proceso y a las tareas y actividades 

que tienen relación con la edad. 

● El aspecto espiritual se refiere a la influencia de las creencias religiosas. 

  

Estructura básica 

Se define como cliente a un sistema compuesto por una estructura central, en 

cuyo alrededor se hallan anillos concéntricos. En el diagrama de Neuman se 
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observa un círculo interno el cual representa los factores básicos para la 

supervivencia del cliente. Estos factores son comunes. 

  

Línea de resistencia 

Se refiere a los círculos de líneas discontinuas que rodean la estructura básica. 

Estos círculos dan la referencia de los recursos que ayudan a la persona a 

protegerse de elementos estresantes. Estas líneas actúan como elementos de 

protección contra los elementos estresantes que ingresan en la línea normal de 

defensa. 

  

Línea normal de defensa 

Está representado por un círculo exterior continuo. Esta línea representa el 

elemento adaptativo de salud que se desarrolla a lo largo del tiempo, para medir 

la desviación del bienestar. Cuando esta línea se expande indica una mejora en 

el estado de bienestar, y la disminución de esta indica lo contrario. 

  

Línea flexible de defensa 

Está representado por un círculo con líneas discontinuas. Tiene función de 

amortiguador y protector, evitando que los factores que generan estrés penetren 

hacia el bienestar común (línea normal de defensa). La presencia de algunos 

factores en la línea flexible de defensa puede influir de manera negativa o 

positiva.  

De acuerdo a la teórica, el primer mecanismo de protección a la persona es la 

línea flexible de defensa. Esta línea actúa de manera proporcional frente a los 

elementos estresantes, cuando se expande la protección es mayor y cuando se 

contrae la protección llega a ser menor.  

  

Salud 

Se puede definir a la salud como un proceso dinámico y óptimo si cumple con 

las necesidades del sistema de la persona, va desde el bienestar a la 

enfermedad.  

  

Bienestar 
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Se da en el momento en que las partes del sistema se relacionan en armonía y 

a la vez están satisfechas completamente las necesidades propias del sistema. 

  

Enfermedad 

Es lo opuesto al bienestar. Se lo describe como el flujo permanente que simboliza 

el grado de inestabilidad y consumo de energía.  

  

Elementos estresantes 

Son factores que producen presión, y se originan en el interior del margen de 

todo el sistema de la persona y que dan resultados positivos y negativos. Estos 

elementos pueden ser por causa de: 

  

● Fuerzas intrapersonales se dan en el interior de la persona, como por 

ejemplo las respuestas anticipadas. 

● Fuerzas interpersonales se dan entre uno o más personas, como por 

ejemplo las expectativas del rol.  

● Fuerzas extrapersonales que ocurren en el exterior de la persona, como 

por ejemplo condiciones económicas. 

Grado de reacción 

Simboliza lo inestable que puede ser un sistema y ocurre cuando los elementos 

que generan estrés traspasan la línea normal de defensa. 

  

Prevención como intervención 

Son actividades específicas que impulsan a la persona a mantener el equilibrio 

y estabilidad del sistema. Estas pueden ocurrir antes o después de que las líneas 

de defensa y resistencia sean penetradas. La teórica concuerda en que se debe 

comenzar una acción cuando existe la suposición de la presencia de un elemento 

que produce estrés o también cuando este elemento ha sido plenamente 

reconocido. Estas acciones están basadas en la reacción, recursos existentes, 

objetivos y resultados esperados. La autora sugiere tres niveles de reacción 

(primario, secundario y terciario). 

 

● Prevención primaria 
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Esta se aplica cuando existe la sospecha de la existencia de algún 

elemento que produce estrés o si se confirma la existencia de este. A 

pesar de que no ha ocurrido una reacción, ya se sabe el grado de riesgo. 

El objetivo de esta prevención es disminuir cualquier probabilidad de un 

encuentro con algún elemento que produzca estrés o disminuir una 

posible reacción. 

 

● Prevención secundaria 

Son los procedimientos o tratamientos que se aplican después de 

manifestados los síntomas. En este tipo de nivel se utilizan los recursos 

externos e internos con el fin de reforzar las líneas internas de resistencia 

y reducir la reacción aumentando los factores de resistencia. 

 

● Prevención terciaria 

Esto ocurre una vez terminado el tratamiento activo en la fase de 

prevención secundaria. Tiene el objetivo de que la persona recupere el 

equilibrio de su sistema. Así también mantener este bienestar para 

prevenir que ocurra una reacción o regresión. Este tipo de nivel va en 

retrospectiva formando círculos hacia la prevención primaria (Neuman). 

Reconstitución 

Ocurre una vez terminado el tratamiento de las reacciones que producen los 

elementos estresantes. La reconstitución es cuando el sistema vuelve a la 

estabilidad, pudiendo regresar a un nivel superior o inferior de bienestar, antes 

que ocurriera la entrada del elemento que produce estrés. 

TELESALUD 

 
OMS (1998) ha conceptualizado a la telesalud como el alcance de los servicios 

de atención de salud mediante los dispositivos tecnológicos de comunicación e 

información, con el propósito de obtener e intercambiar datos y así poder realizar 

un diagnóstico e indicar y explicar los tratamientos a los pacientes; y así prevenir 

las enfermedades y demás problemas que afectan la salud. Además, la telesalud 

contribuye a la formación y desarrollo del personal que labora en dichos 

establecimientos, permitiéndoles acceder con mayor incidencia a actividades 

propias de su área, como la investigación y la evaluación, lo que finalmente 
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termina contribuyendo en gran medida a la mejora de la salud de la población en 

las comunidades donde ellos ejercen su trabajo. 

 

OPS (2014) dicha organización, definió a la telesalud como el uso de tecnologías 

de comunicación para prestar servicios de salud en situaciones donde existe una 

distancia considerable entre los pacientes y los profesionales de la salud. 

Además, la telemedicina puede complementar los sistemas nacionales de salud 

de los países y facilitando la entrega de información para el tratamiento y 

diagnóstico de las enfermedades en lugares donde su geografía es una barrera. 

Por otro lado, aún son un problema la falta de infraestructura tecnológica 

necesaria para la instalación de este servicio, debido principalmente a la carencia 

económica que existe en muchos países de latinoamérica, los cuales son los que 

tienen mayor necesidad de estos servicios. 

 

MINSA (2014) Finalmente en el Perú se define a la telesalud como un servicio a 

distancia prestado por personal de salud, el cual utiliza tecnología de 

comunicación e información (TIC) para así llegar a los pacientes que se 

encuentren en lugares con poca accesibilidad en áreas rurales con muchas 

limitaciones. Asimismo, la telesalud en el Perú se basa en cuatro ejes de 

desarrollo: la prestación de servicios; la gestión de servicios; la comunicación, 

información y educación a la población; y finalmente la capacitación al personal 

de salud. 

 

1. EVOLUCIÓN DE LA TELESALUD EN LOS TIEMPOS 

En el siglo XX el telégrafo y el teléfono fueron los medios más comunes de 

comunicación entre las personas, siendo así cómo se originó la medicina a 

distancia utilizando la radio y la televisión. Incluso se han reportado la existencia 

de equipos desarrollados que tenían la función de transmitir los resultados de 

rayos X por medio del telégrafo en Australia.  

 

Durante la primera guerra mundial se utilizó la radio para enlazar a los médicos 

y los soldados en el frente de batalla y también con hospitales de retaguardia, 

organizando el traslado de heridos. 
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A mediados del siglo XX, Norman Jefferis Holter, Gengerelli y Glasskock, 

empezaron la detección de la respuesta biológica a distancia, utilizando la radio 

para recibir electrocardiogramas de pacientes que se encontraban a distancias 

mayores de donde se encontraba la estación de radio. 

 

En 1959 se logró la transmisión de imágenes radiológicas por primera vez en la 

historia a través de las líneas telefónicas. Lo que permitió que profesionales que 

se encontraban distantes uno del otro, realizarán discusiones del diagnóstico y 

las posibles terapias a seguir de pacientes que se encontraban alejados a 

distancias considerables.  

 

Posteriormente en esta década la NASA inició un proyecto de monitorización 

médica de astronautas que se basaba en la transmisión de video. Posteriormente 

se puso en ensayo en la población general. En las misiones espaciales que se 

dieron lugar entre 1960 y 1964, los astronautas eran monitoreados por este 

aparato electrónico.  

 

Posterior a esto se dio inicio a otros proyectos como el denominado 

Telediagnosticos del Hospital General Massachusetts de Boston, dirigido por los 

médicos Byrd, Fitzpatrick y Sanders, los cuales usaron el término por primera 

vez de TELEMEDICINA, la cual consistía en medir la presión, análisis de sangre 

y el electrocardiograma en pasajeros que llegaban a Boston. 

 

Lamentablemente hasta 1980 no se implementó ningún programa de 

Telemedicina, esto debido a la necesidad de un hardware, software, algoritmos 

y protocolos de comunicaciones; además de los recursos económicos 

necesarios para el uso de los datos, y finalmente un adecuado uso del tiempo en 

los sistemas de comunicaciones. 

 

Específicamente debido a estos altos costos que requería la telemedicina, no 

existió mucho interés en desarrollar este campo hasta 1990. Además, existían 

diversas dudas sobre su aplicación en la vida real, muy bajo interés médico y 

baja rentabilidad económica. Sin embargo, gracias a la aparición de nuevas 
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tecnologías el interés hacia la telemedicina aumentó significativamente, esto 

debido a que fueron más accesibles económicamente. En 1995 los dispositivos 

hardware tuvieron un ajuste a sus precios muy significativo y a su vez 

aumentaron en el rendimiento y velocidad. Aparecieron los microscopios 

robotizados, tarjetas digitalizadoras, cámaras de vídeo y demás dispositivos. 

 

En esta última década, especialmente en los Estados Unidos, más de 40 estados 

han estado desarrollando tecnología en telemedicina. Así también muchas 

universidades, empresas privadas y centros médicos habían invertido 

considerablemente en la telemedicina y en el desarrollo de tecnologías de 

información e innovación (TIC). 

 

En esa misma década la telemedicina ha sido considerada como una segunda 

opinión de un experto y ha sido aplicada en todo ámbito de la medicina y centros 

de diferentes niveles de atención. En las guerras más modernas se ha aplicado 

con mayor frecuencia y se le ha dado un mayor valor, tanto así que se han 

realizado intervenciones quirúrgicas dirigidas por médicos especialistas que se 

encontraban en zonas muy alejadas del conflicto. 

 

Actualmente la tecnología genera eficacia y eficiencia en el envío y recepción de 

imágenes de alta calidad, como por ejemplo ecografías, electrocardiogramas y 

radiografías. Además de interconsultas entre dos médicos utilizando las líneas 

telefónicas, ondas de radio o señal satelital. 

 

Canadá, Noruega, Suecia, Australia y los Estados Unidos son los países más 

desarrollados en telemedicina. Las especialidades que más se han beneficiado 

con esta tecnología son cardiología, patología, psiquiatría, radiología, 

dermatología y cirugía. Siendo la radiología y dermatología las especialidades 

que más han sido utilizadas según la revista Telehealth Magazine. 

 

En latinoamérica también se ha desarrollado la telemedicina para mejorar el 

acceso a los sistemas de salud, lo cual ha permitido reducir costos y aumentar 

la calidad de la atención. Finalmente, en el Perú en el año 2005 se publicó en el 

D.S. Nº 028-2005-MTC el cual determina el PLAN NACIONAL DE SALUD donde 
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se establece crear la Red Nacional de Telesalud como ente rector al Ministerio 

de Salud. 

 

2. ANTECEDENTES NORMATIVOS DE TELESALUD A NIVEL MUNDIAL 

● En el año 2005, por primera vez las TICs fueron reconocidas como un gran 

aporte para la salud y la gestión de los sistemas de salud en la 58ª Asamblea 

de la Organización Mundial de la Salud. 

 

● En el 2012, la OMS realizó el trabajo respecto a incluir la telesalud dentro del 

sistema de acción conjunta de la International Telecommunications Union 

(ITU). 

 
● En el 2012, se crea EL PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS SOBRE 

TELESALUD, cuya función principal fue ayudar a desarrollar los sistemas de 

salud del mundo de manera sostenible. Con su implementación se buscó 

modernizar el acceso a la información científica, calidad, la alfabetización 

digital, formación continua e implementación de diversos métodos de 

adopción.  

 
● En el 2014, en la 65ª Sesión del Comité Regional de la OMS para las 

Américas, se estableció el PLAN ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN 

PANAMERICANA DE LA SALUD (2014 - 2019), el cual fortalece el uso y 

desarrollo de las TICs, el mayor acceso a la base de conocimientos 

científicos, la ampliación del alfabetismo digital. En este plan da mucho 

protagonismo al uso de los dispositivos móviles (msalud) y las aplicaciones 

móviles de salud, con el fin de implementar un cambio para la prestación de 

servicios de salud. 

3. ANTECEDENTES NORMATIVOS DE TELESALUD EN EL PERÚ 

● En el 2003 de acuerdo a la Resolución Ministerial 009-2003-MTC, se crea la 

Comisión Nacional de Telesanidad. 

● En el 2005, mediante el Decreto Supremo Nº 028-2005-MTC se elabora el 

Plan Nacional de Telesalud. 
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● En el 2008, de acuerdo a la Resolución Ministerial 365-2008/MINSA, se crea 

la Norma Técnica de Salud en Telesalud. 

● En el 2011, se estableció la ley Nº 29733 Ley de protección de datos 

personales. 

● En el 2016, se estableció la Ley Marco de Telesalud de acuerdo a la Ley Nº 

30421. 

● En el 2019, el Decreto Supremo Nº 003-2019-SA se aprueba el Reglamento de la 

Ley Nº 30421, conocida como la Ley marco de Telesalud modificada con DL Nº 

1303, DL que busca la superioridad de los procesos vinculados a Telesalud.  

● En el 2020, en plena pandemia del coronavirus (SARS-COV2) mediante la 

Resolución Ministerial Nº 116-2020-MINSA, con la Directiva 284-

MINSA/2020/DIGTEL se crea la Directiva de Telegestión para la 

implementación y desarrollo de Telesalud. 

● En el mismo año de la pandemia de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 

146-2020-MINSA, con la Directiva 286-MINSA/2020/DIGTEL se crea la Directiva 

Administrativa para la Implementación y Desarrollo de los Servicios de 

Teleorientación y Telemonitoreo. 

4. EJES DE DESARROLLO DE TELESALUD 

La telesalud en el Perú de acuerdo a la LEY MARCO DE TELESALUD Nº 30421 

Y SU MODIFICATORIA D.L. 1490 se efectúa de acuerdo a los siguientes ejes 

de desarrollo: 

4.1. TELEMEDICINA 

Es la prestación de los servicios de salud a distancia dentro de los cuales se 

efectúa la prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y 

cuidados paliativos. Este servicio es efectuado por un profesional de la salud 

capacitado en el uso de las TIC con el objetivo de facilitar a la población su 

acceso a los servicios de salud. Donde de acuerdo a la modificatoria en el D.L. 

1490, la telemedicina puede brindar al usuario los siguientes servicios: 

● TELECONSULTA 

Se le denomina así a la consulta de manera distante que realiza una persona a 

un profesional de la salud mediante el uso de las TIC, con los mismos fines antes 
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mencionados (promoción, prevención, diagnóstico, etc.). En este proceso 

también deben cumplirse las mismas restricciones que se aplican en una 

consulta presencial, indicación de receta médica y demás preceptos que 

modifique el MINSA.  

● TELEINTERCONSULTA 

Se le denomina así a una consulta a distancia entre un profesional de la salud y 

otro profesional de la salud para atender a un paciente que puede estar presente 

o no; con fines desde la promoción hasta los cuidados paliativos según 

corresponda. De la misma forma se debe cumplir las mismas restricciones y 

otras disposiciones determine el MINSA. 

● TELEORIENTACIÓN 

Se conoce por teleorientación a las acciones de un profesional de la salud por 

medio de las TIC, para proporcionar asesoría y consejería al usuario de la salud 

con el propósito de promocionar la salud, la prevención, recuperación y 

rehabilitación de los procesos patológicos. 

● TELEMONITOREO 

Se le conoce así al seguimiento o monitorización a distancia del paciente en las  

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, donde se encuentra 

almacenada la historia clínica del usuario. Si fuera el caso en que el paciente 

durante este monitoreo necesite la prescripción de medicamentos, estas pueden 

aplicarse según criterio médico y otros profesionales de la salud. 

● OTROS  

Establecidos por el Ministerio de Salud mediante resoluciones ministeriales. 

4.2. TELEGESTIÓN 

Es la aplicación de los conocimientos, métodos y principios de la gestión de 

salud, utilizando las TIC para la planificación, organización, dirección y control 

de los servicios de salud. 

4.3. TELECAPACITACIÓN 
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Se le denomina así a un proceso de enseñanza - aprendizaje por medio de las 

TIC. Este proceso debe ser utilizado por personal competente en las diferentes 

áreas y debe ser enfocado en incrementar las habilidades, los conocimientos, 

destrezas y aptitudes del personal de la salud. 

4.4. TELE-IEC 

Es la comunicación a distancia, por medio de las TIC, que posibilita la ampliación 

de conocimientos que tiene la población sobre la salud, estilos de vida 

saludables, cuidados de la salud, familia y la comunidad.  

5. BENEFICIOS DE LA TELESALUD 

Uno de los principales objetivos de la telesalud es proporcionar soluciones a las 

metas que son trazadas por el incremento mismo de los cambios 

socioeconómicos que plantean los sistemas sanitarios en pleno siglo XXI, como 

el envejecimiento poblacional, migraciones de las personas, aumento de las 

atenciones de salud, necesidad de gestionar grandes cantidades de información, 

logística en salud y la competitividad a nivel mundial y todo lo antes mencionado 

en un contexto de limitaciones por el presupuesto y ajuste de gastos. 

La aplicación de la Telesalud en el Perú es una realidad y viene generando 

muchos resultados positivos y exitosos en beneficio de la población. Hasta el 

recuento de junio del 2020 según el curso de ESAN sobre Telesalud en tiempos 

de COVID, se conoce que: 

● Son 2,108 IPRESS (80% son del 1er nivel) con Telesalud en la RNT.  

● Oferta de servicios de Telemedicina para el ciudadano para casos COVID-

19 y No COVID-19. 

● Más de 54,000 atenciones de telemedicina incluye: teleconsulta, 

telemamografía, teleorientación y telemonitoreo en todo el Perú en los tres 

niveles de atención. 

● Más de 100,000 profesionales de la salud y técnicos de salud con 

habilidades para la Telecapacitación. 

● Fortalecimiento en la capacidad resolutiva de las IPRESS que integran la 

Red Nacional de Telesalud. 
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● Ahorro aproximado de s/.180 millones de soles por prestaciones de 

atenciones en salud con el modo de telemedicina al sector salud.  

Es preciso mencionar que el brote de la COVID-19 marca hechos sin 

precedentes en la salud pública del Perú, la Red Nacional de Telesalud se ha 

visto fortalecida pues se ha incorporado de manera exitosa nuevos servicios de 

salud como Teleorientación y Telemonitoreo las cuales rompen barreras y 

permite al ciudadano desde su domicilio acceder a una consejería o monitoreo 

del estado de su salud sin exponerse. 

Asimismo, se han aprobado documentos normativos que brindan el marco legal, 

organizacional y operativo para el desarrollo de todos los ejes de la Telesalud.   

6. BARRERAS DE LA TELESALUD 

Según la literatura existen retos para poner en práctica la telesalud en el Perú, 

dentro de los cuales se puede clasificar de acuerdo a las siguientes barreras: 

6.1. BARRERA GEOGRÁFICA 

El Perú necesita aumentar la brecha de conexión digital en las zonas rurales 

donde se encuentran las Instituciones Prestadoras de Salud de primer nivel de 

atención, de acuerdo a la Directora de Telesalud, Liliana Ma, “La telesalud es 

importante por el aspecto geográfico del Perú, un poblador que de res ide en la 

sierra o selva de nuestro Perú va a encontrar muchos obstáculos para poder 

acceder a los servicios de salud, porque los profesionales de la salud 

especialistas se encuentran en las zonas urbanas y residenciales”. La necesidad 

de poder brindar los servicios de salud en poblaciones alejadas geográficamente 

y tecnológicamente, además de las poblaciones más vulnerables y alejadas de 

las urbes es fundamental. 

6.2. BARRERA HUMANA 

La telemedicina ha sido una eficiente herramienta utilizada para una atenc ión 

oportuna y de calidad, sin embargo, la resistencia por parte de un sector de la 

población ha ocasionado que esta herramienta no se utilice de manera 

adecuada. Además, algunos profesionales de la salud no cuentan con la 

adecuada capacitación en habilidades informáticas, lo cual es una barrera que 
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les impide desarrollarse con seguridad en el uso de las TIC. Además, existe una 

renuencia al cambio de rutina en las que los profesionales de la salud no se 

sienten seguros ni cómodos, debido a que esta nueva forma de atención es 

considerada desconocida e implica un alto grado de incertidumbre inicial.  

6.3. BARRERA ECONÓMICA 

Esta barrera es una de las principales que ha afectado la implementación de la 

telesalud a lo largo de la historia debido a los elevados costos para su 

implementación y posterior sostenibilidad. Hasta antes de la pandemia la 

telesalud no estaba presente en códigos del Sistema Integral de la Salud (SIS) y 

por lo tanto no tenía asignado un presupuesto definido; esto fue considerado 

como una de las barreras más relevantes para su implementación. Finalmente, 

esta barrera está asociada con la escasez de evidencia científica sobre sus 

beneficios y aportes clínicos. 

C. HIPÓTESIS 

La telesalud promueve la salud mental en jóvenes de una iglesia cristiana de un 

pueblo joven de Miraflores, Arequipa 2020. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. SALUD MENTAL 

 

Es la capacidad de la persona de afrontar el estrés y problemas normales de 

la vida, y ejercer plenamente todas sus capacidades. Además, el individuo 

puede trabajar productivamente y contribuye al desarrollo pleno de su 

comunidad. Por lo tanto, la salud mental es el ejercicio pleno individual y de 

comunidad del bienestar. 

2. TELESALUD 

 

Es el uso de los avances tecnológicos de información y comunicación para la 

aplicación del servicio de salud a pacientes cuyas residencias están alejadas 

geográficamente de los establecimientos de salud. Este servicio incluye el uso 

de diversos recursos tecnológicos informáticos como el internet, transmisiones 

de información, archivos, etcétera. Además de equipos de transmisión como 
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teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores, los cuales forman parte de una 

nueva manera de ejercer la atención y cuidado de la salud en la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de acuerdo a los objetivos planteados es de tipo cuasi 

experimental, con un diseño pre-test, post-test con dos grupos, un grupo control 

y un grupo experimental. 
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B. PROCEDIMIENTO 

La presente investigación se llevó a cabo de acuerdo a las siguientes pautas: 

1. La investigación se realizó en los meses de julio a diciembre del 2020. 

2. Se solicitó el consentimiento informado de la población estudio. 

3. Se coordinó con la población de estudio, para la recopilación de datos. 

4. Se informó a las unidades de estudio acerca de la realización de la 

investigación por medio del uso de la aplicación del GOOGLE MEET. 

5. Se procedió a la aplicación del instrumento, el Cuestionario de Salud General 

de Goldberg al grupo control y al grupo experimental. 

6. Se aplicó la telesalud al grupo control de estudio mediante intervenciones 

planificadas mediante la aplicación de Google Meet. 

7. Se aplicó el instrumento inicial (el Cuestionario de Salud General de Goldberg) 

solo al grupo control después de las intervenciones de telesalud. 

8. Se procesaron los resultados del cuestionario pre y post test. 

9. Para el procesamiento y análisis de datos, la información fue consolidada en 

una matriz de sistematización en Excel, para luego ser procesada con el 

software SPSS 25.0. 

10. Se elaboró el informe final. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo de manera virtual mediante 

la plataforma de servicio de videotelefonía creada por la empresa Google 

llamada Google Meet, que a partir del 2020 empezó a brindar servicios gratuitos 

a los usuarios.  

 

El objetivo de Google Meet es ser una herramienta de colaboración moderna 

para optimizar el trabajo en equipo, además ayuda a las personas a conectarse 

de manera virtual por medio de las videollamadas desde cualquier lugar usando 

un Smartphone, laptop o computadora. La persona sólo necesita configurar una 

reunión y compartir el vínculo. Con una programación de actividades y una 

interfaz rápida y ligera, las videollamadas con varias personas serán muy 

sencillo. 
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La población de estudio vive en un pueblo joven en el distrito de Miraflores, 

departamento de Arequipa, se encuentra dentro de un grupo vulnerable debido 

a la carencia de algunos recursos, tanto económicos (bajos ingresos), sociales, 

etc. además de los índices de alcoholismo, violencia familiar elevados y bajos 

niveles de educación que predominan en dicha zona, o riesgos psicosociales.  

 

Esta población de estudio pertenece a una iglesia cristiana, ubicada en el pueblo 

joven de Tahuantinsuyo del Distrito de Miraflores, es una iglesia que forma parte 

del lugar desde hace 10 años y reúne personas de diferentes edades, pero 

predominantemente a jóvenes entre los 18 y 29 años. La ventaja de poder 

trabajar en una iglesia es acoger un grupo de personas de una misma zona 

(homogeneidad de muestra) con antecedentes comprobados de psicopatología, 

lo cual facilita la toma de muestra poblacional para el estudio.  

 

Asimismo, permite un fácil monitoreo de las personas evaluadas a lo largo de la 

fase experimental de la investigación, sin mencionar que gracias a que se trabaja 

en coordinación con una institución formalizada, se cuenta con las 

autorizaciones de las personas sometidas a la parte experimental del estudio, 

hecho que es imprescindible para la legalidad y validez del mismo. 

 
D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población de estudio estuvo conformada por jóvenes de una iglesia cristiana 

en un pueblo joven de Miraflores.  

La muestra estuvo conformada por 60 jóvenes entre los 18 y 29 años de edad, 

la cual fue repartida de manera aleatoria donde los números pares son el grupo 

control y los impares el grupo experimental. 

 

a. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

▪ Jóvenes que se encuentren en el rango de edad 18 y 29 años de edad.  

▪ Jóvenes de ambos sexos. 

▪ Jóvenes que acepten participar voluntariamente de la investigación.  

 

b. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 
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▪ Jóvenes que no acepten participar de la investigación.  

▪ Jóvenes que no tengan celular o laptop. 

E. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS  

● MÉTODO: Encuesta 

● TÉCNICA: Cuestionario  

● INSTRUMENTO: Cuestionario de Salud General de Goldberg (The 12-Item 

General Health Questionnaire (GHQ-12)) 

Esta técnica fue ideada como un cuestionario auto administrativo orientado a la 

condición vigente del examinador. La fuente de los ítems de esta escala se basa 

en estudios precedentes sobre enfermedades mentales y la vivencia clínica de 

los compañeros de trabajo de Goldberg. 

 

De acuerdo a su metodología este cuestionario presenta tres subdimensiones 

que evalúan y examinan el estado de salud mental de la persona en el último 

mes respecto a su estado de salud mental, además detecta la frecuencia de 

casos probables de morbilidad psiquiátrica o de enfermedad psicológica en la 

población de estudio.  

 

Los subdimensiones que se miden de acuerdo a Martin et al (1999), Sánchez – 

López y Dresch (2008) son: 

1. La autoestima se puede definir como el enfoque de la persona respecto a sí 

misma, integrando el elemento evaluativo llamado el autoconcepto (apreciación 

general que la persona hace sobre sí). Además, la autoestima personal son los 

sentimientos de valor y de respeto que la persona piensa sobre sí mismo (25). 

Esta dimensión corresponde a los ítems 6, 9 ,10 ,11 y 12.  

2. El estrés que se puede definir (Victoria y González, 2000) como expresar en 

sentido positivo y el pensar constructivo del ser humano acerca de sí mismo. 

Esta dimensión corresponde a los ítems 2, 5 y 7. 

3. El afrontamiento se define como la autoevaluación sobre la propia percepción 

de capacidad para atender los asuntos personales, atender las preocupaciones, 
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decidir y atender los asuntos de la vida (Victoria y González, 2000). Esta 

dimensión corresponde a los ítems 1, 3, 4 y 8. 

 

El Cuestionario de Salud General de Goldberg fue validado para ser aplicado en 

todo tipo de personas, además está incluido a los adultos mayores (>60 años). 

Dentro de las ventajas de su aplicación es un instrumento confiable, ágil y simple, 

útil para llevar a cabo una detección del riesgo de mala salud mental en la 

población. 

 

De acuerdo a la escala se asigna 0 a las dos primeras respuestas de cada 

enunciado y 1 a las dos últimas, de esta forma Goldberg adquiría un puntaje 

total, que mostraba evidencia de la presencia de disturbios mentales más 

severos, mientras mayor fuese su valor. 

 

BAREMO DE CALIFICACIÓN  

 

AUSENCIA DE PSICOPATOLOGÍA                    =         0 - 4 

SOSPECHA DE PSICOPATOLOGÍA                  =          5 - 6 

PRESENCIA DE PSICOPATOLOGÍA                 =          7 - 12 

 

El instrumento fue validado y sometido a juicio de profesionales expertos con 

experiencia en el tema de investigación a nivel mundial en diferentes países. En 

esta investigación con la finalidad de obtener la confiabilidad, el instrumento fue 

sometido a una prueba piloto, para lo cual se tomó una muestra piloto constituida 

por 10 usuarios con características similares a la muestra del estudio. Se utilizó 

la prueba del coeficiente del Alpha de Cronbach que produce variables entre 0 y 

1.  

Donde k es el número de reactivos de la prueba.  

Media (r) es la media de las correlaciones entre los reactivos  

rkk = es el coeficiente de confiabilidad.  
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En el cuestionario de satisfacción el valor Alpha fue de 0.759, superior al 0.5 lo 

cual indica que el instrumento es de confianza. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



50 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, los 

datos obtenidos se presentan en tablas y gráficos ordenados de la siguiente 

manera:  

● Información general respecto a características generales: Tabla 01 al 04. 

● Comprobación de hipótesis: Tabla 05. 

● Información específica: Tabla 06 al 08.  
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TABLA Nº 01 

CARACTERÍSTICAS GENERALES SEGÚN LA EDAD EN LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO, AREQUIPA 2020. 

 

EDAD 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

18-20 años 12 40 12 40 24 40 

21-23 años 3 10 4 13 7 12 

24-26 años 7 23 2 7 9 15 

27-29 años 8 27 12 40 20 33 

Total 30 100 30 100 60 100 

 

En la tabla N°1 se observa que los jóvenes del grupo control entre edades de 18 

y 20 años se encuentran en un porcentaje del 40%, mientras que los jóvenes del 

mismo grupo entre edades de 21 a 23 años están en un porcentaje del 10%. 

Asimismo, se puede ver que el porcentaje de jóvenes entre 24 y 26 años se 

encuentra en un 23% y finalmente los jóvenes cuyas edades oscilan entre 27 y 

29 años se hallan en un 27%. 

En el grupo experimental se puede ver que, en el grupo previamente descrito, 

los jóvenes que presentan edades entre los 18 y 20 años ocupan el mayor 

porcentaje, siendo este un 40%. Seguido del grupo de jóvenes entre 27 y 29 

años con un 40%. Finalmente, los grupos de jóvenes entre 21 - 23 años y 24 – 

26 años se encuentran en un porcentaje de 13% y 7% respectivamente. 
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TABLA Nº 2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ACUERDO AL ESTADO CIVIL EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO, AREQUIPA 2020. 

 

ESTADO CIVIL 

GRUPO  

CONTROL EXPERIMENTAL TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Soltero (a) 24 80 24 80 48 80 

Casado (a) 3 10 6 20 9 15 

Conviviente 3 10 0 0 3 5 

Divorciado (a) 0 0 0 0 0 0 

Total 30 100 30 100 60 100 

 

En la tabla N°2 se observa en el grupo control que los jóvenes con estado civil 

soltero (a) representan el 80% de la población total; seguido de jóvenes casados 

y convivientes que representan un 10% en cada grupo. Finalmente, no se 

registran jóvenes con estado civil divorciado en el presente grupo. 

En el grupo experimental se observa también que el estado civil soltero ocupa el 

mayor porcentaje con un 80%; seguido del estado civil casado con un 20%. 

Además, se observa que no se encuentran jóvenes con estado civil de 

convivientes y divorciados en este grupo. 

 

 

 

 



53 

TABLA Nº 3 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ACUERDO AL SEXO EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO, AREQUIPA 2020. 

 

SEXO 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Femenino 13 43 12 40 25 42 

Masculino 17 57 18 60 35 58 

Total 30 100 30 100 60 100 

  

Se observa en la tabla N°3 que el grupo control la población femenina alcanza 

un 43%, mientras que la población masculina representa el 57% del grupo. 

En el grupo experimental se observa una proporción similar al grupo control con 

40% de la población femenina y 60% de la población masculina del grupo. 
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TABLA Nº 4 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ACUERDO AL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, AREQUIPA 2020. 

 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

GRUPO 

CONTROL EXPERIMENTAL TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Primaria 0 0 0 0 0 0 

Secundaria 5 17 14 47 19 32 

Superior Técnico 7 23 2 7 9 15 

Superior Universitario 18 60 14 47 32 53 

Total 30 100 30 100 60 100 

 

En la tabla N°4 respecto al grado de instrucción se observa en el grupo control 

que el mayor porcentaje de jóvenes tienen una educación superior universitaria, 

siendo este de un 60%. Asimismo, un 23% de los jóvenes registraron tener 

educación superior técnico. Finalmente, un 17% de jóvenes tienen educación 

secundaria y no se registraron jóvenes solo con educación primaria. 

En el grupo experimental se observa igual porcentaje de jóvenes con grado de 

instrucción superior universitaria y secundaria siendo este de un 47% para cada 

población. Asimismo, sólo un 7% de los jóvenes de este grupo tienen educación 

superior técnico. 
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TABLA Nº 5 

DIAGNÓSTICO DEL CUESTIONARIO DE GOLDBERG EN LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO, AREQUIPA 2020. 

 

DIAGNÓSTICO DEL 
CUESTIONARIO DE 

GOLDBERG 

GRUPO CONTROL 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 

PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Ausencia de 
psicopatología 

10 33 8 27 2 7 22 73 

Sospecha de 

psicopatología 
2 7 6 20 4 13 6 20 

Presencia de 

psicopatología 
18 60 16 53 24 80 2 7 

TOTAL 30 100 30 100 30 100 30 100 

 

X2
McNemar control = 3.553 

X2
McNemar experimental = 

24.00 

P = 0.316 P = 0.000025 

 

En la tabla N°5 se observa en el grupo control un 60% de jóvenes con presencia 

de alguna psicopatología, lo cual indica, según el cuestionario de salud general 

de Goldberg, que este grupo presenta niveles bajos de autoestima, baja 

capacidad de afrontamiento a los problemas y elevados índices de estrés.  

En el postest del grupo control se observa que no existe una alteración con 

respecto al pretest, lo cual se demuestra mediante la prueba estadística dando 

una significancia de (P = 0.316) que demuestra que no existe diferencia 

estadísticamente significativa en el grupo control. 
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En el grupo experimental se observa que el porcentaje de jóvenes que presentan 

alguna psicopatología alcanzan el 80% del grupo, mientras que un 13% de los 

jóvenes tienen alguna sospecha de psicopatología.  

Posterior a la intervención de telesalud el cual consistió en diversas sesiones 

aplicadas de manera virtual donde se enfocó la atención de los jóvenes en las 

dimensiones de autoestima, afrontamiento y manejo de estrés (Anexo N°3); se 

observa una disminución de 80% a 7% en el grupo de jóvenes con presencia de 

psicopatología lo cual indica una disminución altamente significativa (P = 

0.000025). 
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TABLA Nº 6 

DIAGNÓSTICO DEL CUESTIONARIO DE GOLDBERG SEGÚN LA 

DIMENSIÓN DE AUTOESTIMA EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, 

AREQUIPA 2020. 

 

DIAGNÓSTICO DEL 

CUESTIONARIO DE GOLDBERG 
SEGÚN LA AUTOESTIMA 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRETEST POSTEST 

Nº % Nº % 

Ausencia de problemas en 
autoestima 

1 3 14 46 

Sospecha de problemas en 
autoestima 

4 14 8 27 

Presencia de problemas en 

autoestima 
25 83 8 27 

TOTAL 30 100 30 100 

 

X2
McNemar = 16.600     P = 0.0008 

 

En la tabla N°6 se observa una comparación entre el número de jóvenes con 

ausencia, sospecha y presencia psicopatología, antes y después de aplicada la 

intervención donde se puede observar en el pretest que 25 jóvenes que 

representan el 83% presentan problemas en la autoestima, 4 jóvenes (14%) 

presentan sospecha de problemas en la autoestima y 1 joven (3%) presenta 

ausencia de problema en la autoestima. 

En el postest se observa una disminución del 83% a 27% en el número de 

jóvenes con presencia de problemas en la autoestima y el incremento de 3% a 

46% en jóvenes que no presentan ningún problema en la autoestima. 
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Asimismo, estos resultados son corroborados en la prueba estadística, la cual 

muestra que existe una diferencia altamente significativa (p<0.01) entre los 

resultados del pretest y postest. 
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TABLA Nº 7 

DIAGNÓSTICO DEL CUESTIONARIO DE GOLDBERG SEGÚN LA 

DIMENSIÓN DE AFRONTAMIENTO EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, 

AREQUIPA 2020. 

 

DIAGNÓSTICO DEL 
CUESTIONARIO DE GOLDBERG 

SEGÚN EL AFRONTAMIENTO 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRETEST POSTEST 

Nº % Nº % 

Ausencia de problemas en 
afrontamiento 

4 14 20 66 

Sospecha de problemas en 

afrontamiento 
4 14 8 27 

Presencia de problemas en 

afrontamiento 
22 72 2 7 

TOTAL 30 100 30 100 

 

X2
McNemar = 20.000     P = 0.000045 

 

En la tabla N°7 se observa una comparación entre el número de jóvenes con 

ausencia, sospecha y presencia psicopatología, antes y después de aplicada la 

intervención donde se puede observar en el pretest que 22 jóvenes que 

representan el 72% presentan problemas en el afrontamiento, 4 jóvenes (14%) 

presentan sospecha de problemas en el afrontamiento, al que igual que 4 

jóvenes (14%) presentan ausencia de problema en el afrontamiento. 

En el postest se observa una disminución del 72% al 7% en el número de jóvenes 

con presencia de problemas en el afrontamiento y el incremento de 14% a 66% 

en jóvenes que no presentan ningún problema en el afrontamiento de problemas. 

Asimismo, estos resultados son corroborados en la prueba estadística, la cual 

muestra que existe una diferencia altamente significativa (p<0.01) entre los 

resultados del pretest y postest. 
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TABLA Nº 8 

DIAGNÓSTICO DEL CUESTIONARIO DE GOLDBERG SEGÚN LA 

DIMENSIÓN DE ESTRÉS EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, AREQUIPA 

2020. 

 

DIAGNÓSTICO DEL 
CUESTIONARIO DE GOLDBERG 

SEGÚN EL ESTRÉS 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRETEST POSTEST 

Nº % Nº % 

Ausencia de problemas en 
estrés 

1 3 27 90 

Sospecha de problemas en 

estrés 
4 14 2 7 

Presencia de problemas en 
estrés 

25 83 1 3 

TOTAL 30 100 30 100 

 

X2
McNemar = 24.154     P = 0.0000057 

 

En la tabla N°8 se observa una comparación entre el número de jóvenes con 

ausencia, sospecha y presencia psicopatología, antes y después de aplicada la 

intervención donde se puede observar en el pretest que 25 jóvenes que 

representan el 83% presentan problemas en el estrés, 4 jóvenes (14%) 

presentan sospecha de problemas en el estrés, al que igual que 1 joven (3%) 

presenta ausencia de problema en el estrés. 

En el postest se observa una disminución del 83% al 3% en el número de jóvenes 

con presencia de problemas en el estrés y el incremento de 1% al 90% en 

jóvenes que no presentan ningún problema en el estrés. 

Asimismo, estos resultados son corroborados en la prueba estadística, la cual 

muestra que existe una diferencia altamente significativa (p<0.01) entre los 

resultados del pretest y postest. 
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B. DISCUSIÓN 

La salud mental ha sido y es una parte primordial para el desarrollo y bienestar 

integral de la persona. Sin embargo, el poco estudio y conocimiento de esta área 

ha traído como consecuencia que gran parte de la población joven en el Perú no 

logre este desarrollo a plenitud, acarreando consecuencias como: una deficiente 

educación, carencias económicas, alcoholismo, entre otros problemas tanto 

físicos, psicológicos y sociales. Estos problemas se encuentran concentrados en 

mayor proporción dentro de las zonas más pobres del Perú.  

 

Asimismo, la crisis vivida durante los meses de pandemia que ha vivido el mundo 

entero ha incrementado la problemática de salud mental a nivel global. Por lo 

tanto, esta crisis ha aumentado considerablemente la necesidad de implementar 

la adquisición y desarrollo de tecnología de comunicación a distancia como lo es 

el internet, el cual en las zonas rurales, como lo afirma Fernández y col., era muy 

escasa y tenía bastantes inconvenientes. Toda esta necesidad, fomentó la 

implementación de la tecnología y los recursos necesarios para la aplicación de 

estas intervenciones en telesalud que hasta antes de la pandemia se había visto 

muy limitada.  

 

En base a estos datos se puede corroborar en los resultados (capítulo IV) que 

tanto el grupo control, como el grupo experimental antes, de aplicar el test, 

reportan resultados con un nivel estadísticamente alto de sospecha y presencia 

de alguna psicopatología (alrededor del 80%) en jóvenes entre 18 y 29 años, el 

cual, según datos del INEI en el 2015, es el grupo con mayor crecimiento en el 

Perú.  

 

Posterior a la intervención de telesalud en el grupo experimental se puede 

observar la alta significancia en la disminución de casos de problemas de 

psicopatología en jóvenes. Esto debido a diferentes factores entre los cuales 

podemos mencionar según Fernández y col. a la preferencia que tiene la 

población joven a buscar temas de salud mental en el internet. Lo cual se ve 

reflejado en la aceptación de estas intervenciones de telesalud observada 

durante la fase experimental. 
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Según se observa en las tablas 6, 7 y 8, los indicadores que define Goldberg 

para determinar los problemas psicopatológicos presentes en la persona son la 

autoestima, el afrontamiento a los problemas y el estrés. En dichas tablas se 

observa de manera separada la influencia de estas intervenciones de telesalud 

en estas tres dimensiones. Es así que en el área de la autoestima y el estrés se 

observa una mayor disminución de casos de jóvenes con problemas en dichas 

áreas, lo cual concuerda con Baer y col. quienes afirman que el principal 

problema que disminuyó en pacientes tratados con intervenciones de telesalud 

fue la depresión. Hecho que es comprobable en la tabla 6, en la que se muestra 

que los problemas de autoestima disminuyeron de un 83% a un 27%, y los 

problemas de estrés, decrecieron de un 83% a un 3%, demostrando una 

reducción estadísticamente significativa con un p<0.01. 

 

Finalmente, en el indicador de presencia de problemas de afrontamiento, se 

observa de la misma manera, que existe una disminución significativa de un 72% 

a un 7%, lo cual hace referencia a que los jóvenes intervenidos, sienten más 

confianza en sus capacidades para enfrentar los problemas que se les presenta 

en su día a día. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha establecido que la mayoría de la población de estudio 

corresponde a jóvenes de sexo masculino (58%), ubicados en el grupo etario de 

18 - 20 años (40%) y de 27 - 29 años (33%), además predominan en cuanto al 

estado civil los jóvenes solteros (80%) seguido de jóvenes casados (15%).  

 

SEGUNDO: El nivel de salud mental se evaluó de acuerdo al Cuestionario de 

Salud General de Goldberg, que arrojó resultados importantes; en el pretest del 

grupo control, el 60% de los jóvenes presentaron alguna psicopatología; y en el 

grupo experimental, el 80% de los jóvenes presentaron también alguna 

psicopatología. Después de aplicada la intervención de Telesalud solo al grupo 

experimental, se aplicó el postest, dando como resultados en el grupo control 

53% de los jóvenes presentaron alguna psicopatología y en el grupo 

experimental solo el 7% presentó la presencia de alguna psicopatología, lo que 

se vio reflejado en un 73% del grupo experimental con ausencia de 

psicopatología. 

 

TERCERO: Se realizo la atención de salud a distancia por medio de la conexión 

desde casa, mediante el uso de internet, usando la plataforma Google Meet, 

haciendo uso de la telegestión, telemedicina, teleIEC, y telecapacitación. 

 

CUARTO: Observamos que, en el grupo experimental, donde se aplicó la 

intervención en telesalud los resultaron fueron 73% ausencia de psicopatología, 

20% sospecha de alguna psicopatología y 7% presencia de alguna 

psicopatología, donde se puede observar el gran cambio de los niveles de 

porcentaje de salud mental favorable en dicho grupo. A diferencia del grupo 

experimental, en el grupo control no se observa el cambio notorio, antes 

mencionado.  
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QUINTO: Se comprueba la hipótesis planteada al inicio que la telesalud 

promueve la salud mental en los jóvenes de una iglesia cristiana de un pueblo 

joven de Miraflores, Arequipa 2020. 

 

B. RECOMENDACIONES 

A pesar que los problemas de salud mental pueden presentarse en mayor 

proporción en lugares con mayor índice de pobreza, se recomienda la 

fomentación de este tipo intervenciones en zonas rurales con el propósito de 

estudiar y obtener una mayor información sobre el estado de salud mental en 

estos lugares, la cual ayudaría al mejoramiento e implementación de estas 

técnicas, y a su vez mejorar la calidad de la salud mental en donde se requiera. 

 

Se recomienda una urgente implementación y mejoramiento del acceso a la 

tecnología (internet) en zonas rurales y/o alejadas para la aplicación de las 

distintas intervenciones los cuales tienen como uno de sus principales 

inconvenientes, la carencia de estas tecnologías. 

 

Es indispensable la telecapacitación al personal de salud, haciendo uso las 

plataformas que han sido creadas por el Ministerio de Salud, para llevar a cabo 

las teleatenciones, sin problemas y cumplir los objetivos que se plantean sin 

verse afectados por cualquier situación que acontezca como la que se está 

atravesando con el contexto de la pandemia del COVID – 19.  

 

Se recomienda la creación de nuevas técnicas de intervenciones de Enfermería 

en sesiones educativas, sesiones demostrativas y dinámicas, para poder realizar 

estas atenciones de telesalud y poder contar con material suficiente para guiar a 

nuestras colegas que deseen realizar este tipo de atenciones. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Arequipa, ____ de ___________ del  2020 

Yo:____________________________________________________________ 

He recibido la información pertinente e invitado voluntariamente a participar en 

la tesis de investigación titulada:  

“TELESALUD Y SALUD MENTAL EN JÓVENES DE UNA IGLESIA 

CRISTIANA EN UN PUEBLO JOVEN DE MIRAFLORES, AREQUIPA 2020”  

Cuya información de carácter personal que he proporcionado deberá ser 

guardada de manera confidencial y solo para ser usada en la presente 

investigación. He sido informado que no percibiré ningún tipo de remuneración 

por participar en el mencionado estudio. De presentarse el caso de desear 

retirarme de esta investigación, podré hacerlo sin que exista algún tipo de 

impedimento o consecuencia. Asimismo, tendré acceso a los resultados finales 

de este estudio. 

He disipado mis dudas con la investigadora responsable.  

Nombre: __________________________________  

Firma ____________________________________ 
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ANEXO 2 

 

1. EDAD 

 

18 años - 20 años 

21 años – 23 años 

24 años – 26 años 

27 años – 29 años 

 

2. SEXO 
 

Masculino 

Femenino 

 

3. ESTADO CIVIL 

 
Soltero (a) 

Conviviente 

Casado (a) 

Divorciado (a) 

 

4. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Primaria  

Secundaria 

Superior Técnico 

Superior Universitario  
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE SALUD GENERAL DE GOLDBERG. 

NRO CONDUCTAS ALTERNATIVAS VALOR 

1 
¿Ha podido concentrarse bien en lo 
que hace? 

No, en absoluto 1 

No, más que lo habitual 1 

Algo más que lo habitual 0 

Mucho más que lo habitual 0 

2 
¿Sus preocupaciones le han hecho 
perder mucho sueño? 

No, en absoluto 0 

No, más que lo habitual 0 

Algo más que lo habitual 1 

Mucho más que lo habitual 1 

3 
¿Ha sentido que está jugando un papel 
útil en la vida? 

No, en absoluto 1 

No, más que lo habitual 1 

Algo más que lo habitual 0 

Mucho más que lo habitual 0 

4 
¿Se ha sentido capaz de tomar 
decisiones? 

No, en absoluto 1 

No, más que lo habitual 1 

Algo más que lo habitual 0 

Mucho más que lo habitual 0 

5 
¿Se ha sentido constantemente 
agobiado y en tensión? 

No, en absoluto 0 

No, más que lo habitual 0 

Algo más que lo habitual 1 

Mucho más que lo habitual 1 

6 
¿Ha sentido que no puede superar sus 
dificultades? 

No, en absoluto 0 

No, más que lo habitual 0 

Algo más que lo habitual 1 

Mucho más que lo habitual 1 

7 
¿Ha sido capaz de disfrutar sus 
actividades normales cada día? 

No, en absoluto 1 

No, más que lo habitual 1 

Algo más que lo habitual 0 

Mucho más que lo habitual 0 

8 
¿Ha sido capaz de hacer frente a sus 
problemas? 

No, en absoluto 1 

No, más que lo habitual 1 

Algo más que lo habitual 0 

Mucho más que lo habitual 0 

9 
¿Se ha sentido un poco feliz y 
deprimido? 

No, en absoluto 0 

No, más que lo habitual 0 

Algo más que lo habitual 1 

Mucho más que lo habitual 1 

10 ¿Ha perdido confianza en sí mismo? 

No, en absoluto 0 

No, más que lo habitual 0 

Algo más que lo habitual 1 

Mucho más que lo habitual 1 

11 
¿Ha pensado que usted es una 
persona que no vale para nada? 

No, en absoluto 0 

No, más que lo habitual 0 

Algo más que lo habitual 1 

Mucho más que lo habitual 1 

12 
¿Se siente razonablemente feliz 
considerando todas las circunstancias? 

No, en absoluto 0 

No, más que lo habitual 0 

Algo más que lo habitual 1 

Mucho más que lo habitual 1 
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ANEXO 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR SUBINDICADOR 

Variable Independiente 
TELESALUD 

EJES 

Telemedicina 

Telegestión 

Telecapacitación 

Tele-IEC 

 
 

 
 

VARIABLE INDICADOR SUBINDICADOR VALOR 

Variable 

Dependiente 

SALUD 

MENTAL 

AUTOESTIMA 

No en absoluto 0 

No más que lo habitual 0 

Algo más que lo 
habitual 

1 

Mucho más que lo 
habitual 

1 

ESTRÉS 

No en absoluto 0 

No más que lo habitual 0 

Algo más que lo 
habitual 

1 

Mucho más que lo 
habitual 

1 

AFRONTAMIENTO 

No en absoluto 1 

No más que lo habitual 1 

Algo más que lo 
habitual 

0 

Mucho más que lo 
habitual 

0 
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ANEXO 5 

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELESALUD 

TELESALUD EN LA SALUD MENTAL EN JÓVENES DE UNA IGLESIA 

CRISTIANA DE UN PUEBLO JOVEN DE MIRAFLORES, AREQUIPA 2020. 

El siguiente programa de telesalud se realizó en diez sesiones, teniendo en 

cuenta las subdimensiones propuestas por Goldberg (autoestima, estrés y 

afrontamiento). 

I. DATOS GENERALES 

Institución: Iglesia Cristiana en un pueblo joven de Miraflores. 

Grupo Objetivo: Jóvenes de 18 a 29 años. 

Investigadora: Karen Sivincha Huamani. 

Fecha: Octubre - Noviembre del 2020. (6 semanas). 

Hora: 17:00 hrs. 

Duración: 60 minutos. 

Lugar: No especificado (reuniones virtuales). 

 

II. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover la salud mental en jóvenes de una iglesia cristiana de un pueblo joven 

de Miraflores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Reforzar los aspectos de autoestima, afrontamiento y estrés en jóvenes 

de una iglesia cristiana de un pueblo joven de Miraflores.  

● Brindar sesiones de Telesalud en Salud Mental en jóvenes de una iglesia 

cristiana de un pueblo joven de Miraflores. 

● Fomentar la participación activa mediante el uso de las TICs en jóvenes 

de una iglesia cristiana de un pueblo joven de Miraflores.  

 

III. RECURSOS Y MATERIALES 

Recursos Humanos: 
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Expositora: Karen Sivincha Huamani. 

Recursos Materiales: 

Laptop (Aplicación Google Meet) 

Música 

Plumones, Hojas 

Recursos Financieros: 

Autofinanciado por la investigadora. 

IV. CONTENIDO 

Cada sesión está conformada por cuatro etapas y está diseñada para abordar 

las subdimensiones de autoestima, afrontamiento y estrés.  

1. Presentación 

2. Momento lúdico 

3. Tema principal 

4. Final de sesión 

V. CRONOGRAMA 

Nº ACTIVIDADES 
FECHAS 

PROGRAMADAS 

1 

Formular una lista con los jóvenes que 
asisten a la iglesia (Incluye número de 

celular) de acuerdo a indicación del líder de 
la iglesia. 

1eras 
semanas 

08 – 2020 

2 Presentación hacia los jóvenes  10 min 08 – 2020 

3 Explicación de la investigación  15 min 08 – 2020 

4 
Aplicación del consentimiento informado de 

manera virtual 
15 min 08 – 2020 

5 Aplicación del instrumento de manera virtual 20 min 08 – 2020 

6 Desarrollo de la Telesalud 
5 

semanas  
09 y 10 - 2020 

7 Aplicación del instrumento de manera virtual 20 min 10 – 2020 

8 Conclusiones 10 min 10 – 2020 

9 Agradecimiento 20 min 10 – 2020 

TOTAL  DE  HORAS PROGRAMADAS 6 SEMANAS 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA DE TELESALUD  

Nº 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
INDICADOR SUBINDICADOR 

DÍAS 
PROGRAMADOS 

1 AMO COMO SOY AUTOESTIMA 
● Autovaloración 

● Valores y principios 

07 y 11 de 
septiembre del 

2020 

2 QUE SIENTO  AUTOESTIMA 

● Sentimientos. 

Formas de 

expresarse. 

● Control interno. 

Expresión de las 

emociones. 

14 y 18 de 
septiembre del 

2020 

3 YO SÍ PUEDO AFRONTAMIENTO 

● Orientación y 

actitud frente a los 

problemas. 

● Generación de 

soluciones 

alternativas. 

21 y 25 de 
septiembre del 

2020 

4 MOTIVÁNDOME AFRONTAMIENTO 
● Sueños. 

● Establecer metas. 

28 de 
septiembre y 02 
de octubre del 

2020 

5 
DISFRUTO LA 

VIDA 
ESTRÉS 

● Desarrollar las 

percepciones 

sensoriales. 

● Sumergirse en el 

presente. 

05 y 09 de 
octubre del 2020 
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AUTOESTIMA 

“AMO COMO SOY” 

1. PRESENTACIÓN 

Presentación a los jóvenes, conectados a la plataforma se les explicará la 

metodología que se realizará durante toda la sesión virtual. Se reunirá a todos 

los participantes y se indicará la metodología del programa, el tiempo de la 

sesión y se resolverán las dudas que tengan. 

2. MOMENTO LÚDICO 

Los objetivos son obtener la atención completa de los participantes y conocer 

qué opinan los demás de cada uno. Se realizará una dinámica que se llama EL 

OSO DE PELUCHE: Se mostrará un peluche de colores y se pedirá a los 

participantes que mencionen 3 características del peluche. Cuando terminen el 

moderador dirá que digan tres características del compañero que se encuentre 

en línea (el moderador dirá a quien tiene que describir).  

3. TEMA CENTRAL 

El tema principal es VALORES Y PRINCIPIOS. El objetivo es describir las 

fortalezas y debilidades, cualidades y logros. La actividad consiste en que cada 

participante dibujará un árbol. Luego deberán escribir en cada parte del árbol:  

Tronco: Su nombre. 

Raíces: Fortalezas y aquello que le hace sentirse orgulloso de sí mismo. 

Hojas: Debilidades y cosas que intenta cambiar para ser mejor. 

Flores: Buenas cualidades que se ve en cada uno. 

Frutos: Logros que ha tenido en la vida. 

4. FINAL DE SESIÓN 

Se evaluará la reacción de los participantes al final de la sesión. Al terminar, 

preguntamos, cómo se sintieron y qué opinan acerca de las actividades 

realizadas. 
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AUTOESTIMA 

“AMO COMO SOY” 

1. PRESENTACIÓN 

Presentación a los jóvenes, conectados a la plataforma se les explicará la 

metodología que se realizará durante toda la sesión virtual. Se reunirá a todos 

los participantes y se les indicará la metodología del programa, el tiempo de la 

sesión y se resolverán las dudas que tengan. 

2. MOMENTO LÚDICO 

Los objetivos son obtener la atención completa de los participantes y conocer lo 

importantes y únicos que son en el mundo. La dinámica que se realiza se llama: 

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD. El moderador dirá que todos saquen 

su DNI y se les pedirá que describan que ven en su DNI a cada uno (color, sellos, 

firmas, foto, códigos, etc.). Luego el moderador dirá el objetivo que es saber que 

todos son únicos y no hay nadie que tenga un DNI igual al que tiene cada uno. 

3. TEMA CENTRAL 

El tema principal es AUTOESTIMA. El objetivo es describir las fortalezas y 

debilidades, cualidades y logros. 

El participante deberá escribir su nombre en la cartulina. Y deberán decorarlo 

como les guste. Luego mostrará a los demás participantes y les dirá cómo es él 

o ella. Qué virtudes y valores tiene. También mencionará sus defectos. El 

moderador escogerá a otro participante para que de características que aprecian 

o recuerdos que tengan con el dueño de la cartulina que se acaba de presentar. 

4. FINAL DE SESIÓN 

Se evaluará la reacción de los participantes al final de la sesión. Al terminar, 

preguntamos, cómo se sintieron y qué opinan acerca de las actividades 

realizadas. 
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AUTOESTIMA 

“¿QUÉ SIENTO?” 

1. PRESENTACIÓN 

Presentación a los jóvenes, conectados a la plataforma se les explicará la 

metodología que se realizará durante toda la sesión virtual. Se reunirá a todos 

los participantes y se les indicará la metodología del programa, el tiempo de la 

sesión y se resolverán las dudas que tengan. 

2. MOMENTO LÚDICO 

Los objetivos son obtener la atención completa de los participantes y aprender a 

prestar atención a lo que se dice y las expresiones. La dinámica se llama: 

ADIVINA LA PALABRA. El moderador pedirá a un participante que ponga en 

silencio su audio y dirá una palabra. Los demás tratarán de adivinar de qué 

palabra se trata. Otro solo expresará en su rostro un sentimiento y los demás 

participantes adivinaran qué sentimiento es. 

3. TEMA CENTRAL 

El tema principal es SENTIMIENTOS. FORMAS DE EXPRESAR. El objetivo es 

describir las fortalezas y debilidades, cualidades y logros. Cada participante 

deberá dibujar un árbol. Posteriormente deberán escribir en cada parte del árbol: 

● Tronco: Nombre. 

● Raíces: Fortalezas y aquello que me hace sentir orgulloso de mí mismo. 

● Hojas: Debilidades y cosas que intento cambiar para ser mejor, ya que 

cuando no me alimentan, estas caen y se marchitan. 

● Flores: Buenas cualidades que veo en mí. 

● Frutos: Logros que he tenido en mi vida. 

4. FINAL DE SESIÓN 

Se evaluará la reacción de los participantes al final de la sesión. Al terminar, 

preguntamos, cómo se sintieron y qué opinan acerca de las actividades 

realizadas. 
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AUTOESTIMA 

“¿QUÉ SIENTO?” 

1. PRESENTACIÓN 

Presentación a los jóvenes, conectados a la plataforma se les explicará la 

metodología que se realizará durante toda la sesión virtual. Se reunirá a todos 

los participantes y se les indicará la metodología del programa, el tiempo de la 

sesión y se resolverán las dudas que tengan. 

2. MOMENTO LÚDICO 

Los objetivos son obtener la atención completa de los participantes y conocer 

qué opinan los demás de la situación que pasa cada uno. La dinámica se llama: 

DILO EN UNA HOJA. El moderador dirá a los participantes que escriban en una 

hoja ¿Cómo están pasando el estado de emergencia? Tienen que describir en 

una sola palabra. Y luego mostrarla a todos. El moderador escogerá a alguien 

para que diga que le parece la cuarentena de los demás.  

3. TEMA CENTRAL 

El tema principal es CONTROL INTERNO. EXPRESIÓN DE LAS EMOCIONES. 

El objetivo es identificar las situaciones, personas y cosas que me hacen 

experimentar las emociones de felicidad, tristeza, enojo y miedo y entender que 

todas las emociones son importantes. Cada participante deberá tener tres hojas 

de papel y se les pedirá que mediten en la siguiente pregunta: ¿Qué me hace 

feliz? En base a eso, decorarán el papel. Posteriormente se repetirá el mismo 

procedimiento con las siguientes preguntas: 

● ¿Qué me hace enojar? 

● ¿Qué me hace sentir triste? 

● ¿A qué le tengo miedo? 

4. FINAL DE SESIÓN 

Se evaluará la reacción de los participantes al final de la sesión. Al terminar, 

preguntamos, cómo se sintieron y qué opinan acerca de las actividades 

realizadas. 



80 

AFRONTAMIENTO 

“YO SÍ PUEDO” 

1. PRESENTACIÓN 

Presentación a los jóvenes, conectados a la plataforma se les explicará la 

metodología que se realizará durante toda la sesión virtual. Se reunirá a todos 

los participantes y se les indicará la metodología del programa, el tiempo de la 

sesión y se resolverán las dudas que tengan. 

2. MOMENTO LÚDICO 

Los objetivos son obtener la atención completa de los participantes y descubrir 

que los problemas tienen siempre una respuesta. 

La dinámica se llama: LA RESPUESTA ES…El moderador dirá una respuesta 

(Aquí en Arequipa) y los participantes darán una pregunta para responder esa 

respuesta, todos harán una pregunta diferente pero que responda la misma 

pregunta (¿Dónde se siente mucho frío en esta época?). Al final se les dirá que 

para cualquier problema siempre habrá una respuesta.  

3. TEMA CENTRAL 

El tema principal es ORIENTACIÓN Y ACTITUD FRENTE A LOS PROBLEMAS. 

El objetivo es descubrir la manera en que se solucionan los problemas. 

Cada participante deberá identificar las situaciones que causan estrés, los 

sentimientos correspondientes que normalmente drenan su batería interna y qué 

es lo que hacen actualmente para manejarlos. Ejemplo: Discusión con la 

pareja/Enojado, impotente/Esperar a que pase. 

4. FINAL DE SESIÓN 

Se evaluará la reacción de los participantes al final de la sesión. Al terminar, 

preguntamos, cómo se sintieron y qué opinan acerca de las actividades 

realizadas. 
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AFRONTAMIENTO 

“YO SÍ PUEDO” 

1. PRESENTACIÓN 

Presentación a los jóvenes, conectados a la plataforma se les explicará la 

metodología que se realizará durante toda la sesión virtual. Se reunirá a todos 

los participantes y se les indicará la metodología del programa, el tiempo de la 

sesión y se resolverán las dudas que tengan. 

2. MOMENTO LÚDICO 

Los objetivos son obtener la atención completa de los participantes y descubrir 

formas de generar soluciones. 

La dinámica se llama: LOS NOMBRES. El moderador escribirá los nombres de 

los participantes y los colocará en un recipiente y sacará al azar un nombre y se 

le planteará un problema, que tiene que darle una solución. 

3. TEMA CENTRAL 

El tema principal es GENERACIÓN DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS. El 

objetivo es  

Describir las causas, consecuencias y establecer posibles soluciones a un 

problema reciente. Cada participante deberá dibujar un árbol. Posteriormente 

deberán escribir en cada parte del árbol: 

● Tronco: Problema 

● Raíces: Causas 

● Hojas: Consecuencias 

● Frutos: Soluciones planteadas 

4. FINAL DE SESIÓN 

Se evaluará la reacción de los participantes al final de la sesión. Al terminar, 

preguntamos, cómo se sintieron y qué opinan acerca de las actividades 

realizadas. 
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AFRONTAMIENTO 

“MOTIVÁNDOME” 

1. PRESENTACIÓN 

Presentación a los jóvenes, conectados a la plataforma se les explicará la 

metodología que se realizará durante toda la sesión virtual. Se reunirá a todos 

los participantes y se les indicará la metodología del programa, el tiempo de la 

sesión y se resolverán las dudas que tengan. 

2. MOMENTO LÚDICO 

Los objetivos son obtener la atención completa de los participantes y disfrutar 

del momento de la reunión. 

El juego se llama: QUIEN ME TRAIGA PRIMERO…El moderador pedirá a todos 

los participantes un objeto que se pueda encontrar en las casas de los 

participantes, con la frase Quien me traiga una olla. Y gana quien traiga primero 

y muestre la olla en la cámara.  

3. TEMA CENTRAL 

El tema principal es DESARROLLAR LAS PERCEPCIONES SENSORIALES. 

El objetivo es recordar y apreciar las actividades que han realizado en el día.  

Se les pedirá a los participantes que piensen en lo que han hecho en el día. Y 

recuerden que sentían al hacerlo, si podrían hacerlo de una manera diferente. Si 

ellos no recuerdan que es lo más importante que hicieron en el día es que no 

disfrutaron de ese día. Los participantes se darán cuenta si lo que hacen lo hacen 

disfrutando. 

4. FINAL DE SESIÓN 

Se evaluará la reacción de los participantes al final de la sesión. Al terminar, 

preguntamos, cómo se sintieron y qué opinan acerca de las actividades 

realizadas. 
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AFRONTAMIENTO 

“MOTIVÁNDOME” 

1. PRESENTACIÓN 

Presentación a los jóvenes, conectados a la plataforma se les explicará la 

metodología que se realizará durante toda la sesión virtual. Se reunirá a todos 

los participantes y se les indicará la metodología del programa, el tiempo de la 

sesión y se resolverán las dudas que tengan. 

2. MOMENTO LÚDICO 

Los objetivos son obtener la atención completa de los participantes y reconocer 

cómo están en el presente. 

La dinámica se llama: DILO EN UNA HOJA. El moderador dirá a los 

participantes que escriban en una hoja ¿Cómo se sienten ahora? Tienen que 

describir en una sola palabra. Y luego mostrarla a todos. Luego el moderador 

escogerá a un participante para que diga que le parece el presente de los demás. 

3. TEMA CENTRAL 

El tema principal es SUMERGIRSE EN EL PRESENTE. El objetivo es actuar de 

acuerdo a la situación planteada. 

El moderador contará una historia y les dirá que es urgente transmitir esa historia 

y se necesita de efectos especiales (ruidos) y cuando cuente la historia cada 

participante de acuerdo al orden establecido hará un sonido inmediatamente y 

así se podrá salvar la historia que se necesita contar en ese momento.   

4. FINAL DE SESIÓN 

Se evaluará la reacción de los participantes al final de la sesión. Al terminar, 

preguntamos, cómo se sintieron y qué opinan acerca de las actividades 

realizadas. 
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ESTRÉS 

“DISFRUTO LA VIDA” 

1. PRESENTACIÓN 

Presentación a los jóvenes, conectados a la plataforma se les explicará la 

metodología que se realizará durante toda la sesión virtual. Se reunirá a todos 

los participantes y se les indicará la metodología del programa, el tiempo de la 

sesión y se resolverán las dudas que tengan. 

2. MOMENTO LÚDICO 

Los objetivos son obtener la atención completa de los participantes y conocer 

qué opinan los demás de cada uno. 

La dinámica se llama: LOS AGENTES INMOBILIARIOS. El moderador separará 

a los participantes en dos grupos y dirá que todos son agentes inmobiliarios y 

necesitan vender un grupo el cielo y otro grupo el infierno. Les dará 

recomendaciones sobre lo que pueden decir, con el objetivo de que el moderador 

que es el cliente decida quedarse con el infierno o el cielo.  

3. TEMA CENTRAL 

El tema principal es SUEÑOS. El objetivo es recordar y validar los logros que 

han tenido en su vida, poniendo los logros de la semana al mismo nivel que aquel 

que consideran su mayor éxito. 

Se les pedirá que piensen en el mayor logro que han tenido esa semana. 

Posteriormente se repetirá con el mayor logro que hayan tenido en los últimos 5 

años y luego con el que consideran el mayor logro de sus vidas. Deberán crear 

un cuadro que entrelace estos tres eventos, para ello podrán utilizar. 

4. FINAL DE SESIÓN 

Se evaluará la reacción de los participantes al final de la sesión. Al terminar, 

preguntamos, cómo se sintieron y qué opinan acerca de las actividades 

realizadas. 
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ESTRÉS 

“DISFRUTO LA VIDA” 

1. PRESENTACIÓN 

Presentación a los jóvenes, conectados a la plataforma se les explicará la 

metodología que se realizará durante toda la sesión virtual. Se reunirá a todos 

los participantes y se les indicará la metodología del programa, el tiempo de la 

sesión y se resolverán las dudas que tengan. 

2. MOMENTO LÚDICO 

Los objetivos son obtener la atención completa de los participantes y conocer 

qué opinan los demás de cada uno. 

La dinámica se llama: DESCIFRAR. El moderador mostrará tres palabras 

relativamente grandes en completo desorden (SVPEERACNEIA) 

PERSEVERANCIA y cada participante deberá ordenar y descifrar la palabra 

oculta. Recordar que las palabras escogidas se relacionan a las metas en la vida 

personal. 

3. TEMA CENTRAL 

El tema principal es ESTABLECER METAS. El objetivo es Identificar los motivos 

que tiene para ser feliz en su vida y plantear metas en su futuro. 

Los participantes deberán escribir una carta dedicada a ellos mismos cuando 

eran niños, como si pudieran enviarla al pasado, dando consejos de cómo ser 

un niño feliz. Luego, se escribirá una segunda carta, pero ahora el participante 

debe imaginar que es ese niño que recibió la carta y que quiere responderle a 

su yo futuro cómo cree que puede ser un adulto feliz. 

4. FINAL DE SESIÓN 

Se evaluará la reacción de los participantes al final de la sesión. Al terminar, 

preguntamos, cómo se sintieron y qué opinan acerca de las actividades 

realizadas. 
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A. PLAN DE TRABAJO 

 

TÍTULO: TELESALUD EN LA SALUD MENTAL EN JÓVENES DE UNA 

IGLESIA CRISTIANA DE UN PUEBLO JOVEN DE MIRAFLORES, AREQUIPA 

2020 

I. OBJETIVO GENERAL: 

Ejecutar la telesalud en los jóvenes de una iglesia cristiana de un pueblo joven 

de Miraflores. 

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Brindar sesiones de Telesalud en Salud Mental en jóvenes de una iglesia 

cristiana de un pueblo joven de Miraflores. 

● Fomentar la participación activa mediante el uso de las TICs en jóvenes 

de una iglesia cristiana de un pueblo joven de Miraflores.  

 

III. DATOS GENERALES: 

Participantes: Jóvenes de una iglesia cristiana de un pueblo joven. 

Duración de la Telesalud: 5 semanas 

Nombre de la investigadora: Karen Sivincha Huamani 

 

IV. RECURSOS Y MATERIALES 

Recursos Humanos: 

Expositora: Karen Sivincha Huamani 

Recursos Materiales: 

Laptop (Aplicación Google Meet) 

Música 

Plumones, Hojas 

Recursos Financieros: 

Autofinanciado por la investigadora
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V. CRONOGRAMA 

 

Nº ACTIVIDADES 
FECHAS 

PROGRAMADAS 

1 

Formular una lista con los jóvenes que 
asisten a la iglesia (Incluye número de 

celular) de acuerdo a indicación del líder 

de la iglesia. 

1era 
semana 

08 – 2020 

2 Presentación hacia los jóvenes  10 min 08 – 2020 

3 Explicación de la investigación  15 min 08 – 2020 

4 
Aplicación del consentimiento informado 

de manera virtual 
15 min 08 – 2020 

5 
Aplicación del instrumento de manera 

virtual 
20 min 08 – 2020 

6 Desarrollo de la Telesalud 

5 

semana
s  

08 y 09 - 2020 

7 
Aplicación del instrumento de manera 

virtual 
20 min 09 – 2020 

8 Conclusiones 10 min 09 – 2020 

9 Agradecimiento 20 min 09 – 2020 

TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS 6 SEMANAS 
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INTERVENCIÓN DE TELESALUD EN SALUD MENTAL: “AMO COMO SOY” 

 
 
DÍA 1 

INDICADOR: AUTOESTIMA 

FECHA: 10 – 07 – 2020 

HORA: 6:00 – 7:00 P.M. 

Nº SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN MATERIALES 

1 Presentación 

Presentación a los jóvenes, 
conectados a la plataforma se 
les explicará la metodología 
que se realizará durante toda 
la sesión virtual. 

Se reunirá a todos los participantes y se 
les indicará la metodología del 
programa, el tiempo de la sesión y se 
resolverán las dudas que tengan. 

- 

2 
Momento 

lúdico 

Obtener la atención completa 
de los participantes. 
Conocer qué opinan los 
demás de cada uno. 

El juego se llama: EL OSO DE 
PELUCHE 
Se mostrará un peluche de colores y se 
pedirá a los participantes que 
mencionen 3 características del 
peluche. Cuando terminen el moderador 
dirá que digan tres características del 
compañero que se encuentre en línea (el 
moderador dirá a quien tiene que 
describir).  

Oso peluche 

3 
Valores y 
principios 

Describir las fortalezas y 
debilidades, cualidades y 
logros. 

Cada participante deberá dibujar un 
árbol. Posteriormente deberán escribir 
en cada parte del árbol: 
Tronco: Mi nombre. 
Raíces: Fortalezas y aquello que me 
hace sentir orgulloso de mí mismo. 
Hojas: Debilidades y cosas que intento 
cambiar para ser mejor, ya que cuando 
no me alimentan, estas caen y se 
marchitan. 
Flores: Buenas cualidades que veo en 
mí. 
Frutos: Logros que he tenido en mi 
vida. 

Papel. 
Plumones de 
diferentes 
colores. 
 

4 
Final de 
sesión 

Evaluar la reacción de los 
participantes al final de la 
sesión 

Al terminar, preguntamos, cómo se 
sintieron y qué opinan acerca de las 
actividades realizadas. 

- 
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INTERVENCIÓN DE TELESALUD EN SALUD MENTAL: “AMO COMO SOY” 

 
 
DÍA 2 

INDICADOR: AUTOESTIMA 

FECHA: 14 – 07 – 2020 

HORA: 6:00 – 7:00 P.M. 

 

Nº SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN MATERIALES 

1 Presentación 

Presentación a los 
jóvenes, conectados 
a la plataforma se les 
indicará la 
metodología que se 
realizará durante 
toda la sesión virtual. 

Se reunirá a todos los participantes y se les 
explicará la metodología del programa, el 
tiempo de la sesión y se resolverán las 
dudas que tengan. 

- 

2 
Momento 

lúdico 

Obtener la atención 
completa de los 
participantes. 
Conocer lo 
importantes y únicos 
que son en el mundo. 

La dinámica se llama: DOCUMENTO 
NACIONAL DE IDENTIDAD  
El moderador dirá que todos saquen su 
DNI y se les pedirá que describan que ven 
en su DNI a cada uno (color, sellos, firmas, 
foto, códigos, etc.). Luego el moderador 
dirá el objetivo que es saber que todos son 
únicos y no hay nadie que tenga un DNI 
igual al que tiene cada uno. 

DNI 

3 Autoestima 

Describir las 
fortalezas y 
debilidades, 
cualidades y logros. 

El participante deberá escribir su nombre 
en la cartulina. Y deberán decorarlo como 
les guste. Luego mostrará a los demás 
participantes y les dirá cómo es él o ella. 
Qué virtudes y valores tiene. También 
mencionó sus defectos. El moderador 
escogerá a otro participante para que de 
características que admiran o breves 
recuerdos que tengan con el dueño del 
papel. 

 ¼ de 
cartulina. 
Plumones de 
diferentes 
colores. 
 

4 Final de sesión 
Evaluar la reacción 
de los participantes al 
final de la sesión 

Al terminar, preguntamos, cómo se 
sintieron y qué opinan acerca de las 
actividades realizadas. 

- 
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INTERVENCIÓN DE TELESALUD EN SALUD MENTAL: “¿QUÉ SIENTO?”  

 
DÍA 3 

INDICADOR: AUTOESTIMA 

FECHA: 17 – 07 – 2020 

HORA: 6:00 – 7:00 P.M. 

 

 

Nº SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN MATERIALES 

1 
Presentació

n 

Presentación a los 
jóvenes, conectados a la 
plataforma se les e 
indicará la metodología 
que se realizará durante 
toda la sesión virtual. 

Se reunirá a todos los participantes y 
se les explicará la metodología del 
programa, el tiempo de la sesión y se 
resolverán las dudas que tengan. 

- 

2 
Momento 

lúdico 

Obtener la atención 
completa de los 
participantes. 
Aprender a prestar 
atención a lo que se dice y 
las expresiones 

La dinámica se llama: ADIVINA LA 
PALABRA 
El moderador pedirá a un participante 
que ponga en silencio su audio y dirá 
una palabra. Los demás tratarán de 
adivinar de qué palabra se trata. Otro 
solo expresará en su rostro un 
sentimiento y los demás participantes 
adivinaran qué sentimiento es. 

- 

3 
Sentimientos
. Formas de 

expresar 

Describir las fortalezas y 
debilidades, cualidades y 
logros. 

Cada participante deberá dibujar un 
árbol. Posteriormente deberán escribir 
en cada parte del árbol: 
Tronco: Mi nombre. 
Raíces: Fortalezas y aquello que me 
hace sentir orgulloso de mí mismo. 
Hojas: Debilidades y cosas que intento 
cambiar para ser mejor, ya que 
cuando no me alimentan, estas caen y 
se marchitan. 
Flores: Buenas cualidades que veo en 
mí. 
Frutos: Logros que he tenido en mi 
vida. 

Papel. 
Plumones de 
diferentes 
colores. 
 

4 
Final de 
sesión 

Evaluar la reacción de los 
participantes al final de la 
sesión 

Al terminar, preguntamos, cómo se 
sintieron y qué opinan acerca de las 
actividades realizadas. 

- 
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INTERVENCIÓN DE TELESALUD EN SALUD MENTAL: “¿QUÉ SIENTO?”  

 
 
DÍA 4 

INDICADOR: AUTOESTIMA 

FECHA: 21 – 07 – 2020 

HORA: 6:00 – 7:00 P.M. 

 

Nº SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN MATERIALES 

1 Presentación 

Presentación a los 
jóvenes, conectados a la 
plataforma se les indicará 
la metodología que se 
realizará durante toda la 
sesión virtual. 

Se reunirá a todos los participantes y se 
les explicará la metodología del programa, 
el tiempo de la sesión y se resolverán las 
dudas que tengan. 

- 

2 
Momento 

lúdico 

Obtener la atención 
completa de los 
participantes. 
Conocer qué opinan los 
demás de la situación que 
pasa cada uno. 

La dinámica se llama: DILO EN UNA 
HOJA 
El moderador dirá a los participantes que 
escriban en una hoja ¿Cómo están 
pasando el estado de emergencia? 
Tienen que describir en una sola palabra. 
Y luego mostrarla a todos. Luego el 
moderador escogerá a un participante 
para que diga que le parece la cuarentena 
de los demás.  

Hoja de papel. 
Plumón negro. 

3 
Control interno. 
Expresión de 

las emociones. 

Identificar las situaciones, 
personas y cosas que me 
hacen experimentar las 
emociones de felicidad, 
tristeza, enojo y miedo. 
Entender que todas las 
emociones son 
importantes. 

Cada participante deberá tener tres hojas 
de papel y se les pedirá que mediten en la 

siguiente pregunta: ¿Qué me hace feliz? 
En base a eso, decorarán el papel. 
Posteriormente se repetirá el mismo 
procedimiento con las siguientes 
preguntas: 
¿Qué me hace enojar? 
¿Qué me hace sentir triste? 
Y ¿A qué le tengo miedo? 
 

Papel. 
Plumones de 
diferentes 
colores. 
 

4 Final de sesión 
Evaluar la reacción de los 
participantes al final de la 
sesión 

Al terminar, preguntamos, cómo se 
sintieron y qué opinan acerca de las 
actividades realizadas. 

- 
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INTERVENCIÓN DE TELESALUD EN SALUD MENTAL: “YO SÍ PUEDO”  

 
 

DÍA 5 

INDICADOR: AFRONTAMIENTO 

FECHA: 24 – 07 – 2020 

HORA: 6:00 – 7:00 P.M. 

 

Nº SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN MATERIALES 

1 Presentación 

Presentación a los 
jóvenes, conectados a la 
plataforma se les indicará 
la metodología que se 
realizará durante toda la 
sesión virtual. 

Se reunirá a todos los participantes y 
se les explicará la metodología del 
programa, el tiempo de la sesión y se 
resolverán las dudas que tengan. 

- 

2 
Momento 

lúdico 

Obtener la atención 
completa de los 
participantes. 
Descubrir que los 
problemas tienen siempre 
una respuesta. 

La dinámica se llama: LA 
RESPUESTA ES… 
El moderador dirá una respuesta 
(Aquí en Arequipa) y los 
participantes darán una pregunta 
para responder esa respuesta, todos 
harán una pregunta diferente pero 
que responda la misma pregunta 
(¿Dónde se siente mucho frío en 
esta época?). Al final se les dirá que 
para cualquier problema siempre 
habrá una respuesta.  

- 

3 

Orientación y 
actitud frente 

a los 
problemas. 

Descubrir la manera en 
que se solucionan los 
problemas. 

Cada participante deberá identificar 
las situaciones que causan estrés, 
los sentimientos correspondientes 
que normalmente drenan su batería 
interna y qué es lo que hacen 
actualmente para manejarlos. 

Ejemplo: Discusión con la 
pareja/Enojado, impotente/Esperar 
a que pase. 

Papel. 
Plumón negro 

4 
Final de 
sesión 

Evaluar la reacción de los 
participantes al final de la 
sesión 

Al terminar, preguntamos, cómo se 
sintieron y qué opinan acerca de las 
actividades realizadas. 

- 
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INTERVENCIÓN DE TELESALUD EN SALUD MENTAL: “YO SÍ PUEDO” 

 
 

DÍA 6 

INDICADOR: AFRONTAMIENTO 

FECHA: 28 – 07 – 2020 

HORA: 6:00 – 7:00 P.M. 

 

 

Nº SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN MATERIALES 

1 Presentación 

Presentación a los 
jóvenes, conectados a la 
plataforma se les indicará 
la metodología que se 
realizará durante toda la 
sesión virtual. 

Se reunirá a todos los participantes y 
se les explicará la metodología del 
programa, el tiempo de la sesión y se 
resolverán las dudas que tengan. 

- 

2 
Momento 

lúdico 

Obtener la atención 
completa de los 
participantes. 
Descubrir formas de 
generar soluciones 

La dinámica se llama: LOS NOMBRES 
El moderador escribirá los nombres de 
los participantes y los colocará en un 
recipiente y sacará al azar un nombre 
y se le planteará un problema, que 
tiene que darle una solución. 

Papeles 
pequeños 
Lapicero 

Recipiente 

3 
Generación 

de soluciones 
alternativas. 

Describir las causas, 
consecuencias y 
establecer posibles 
soluciones a un problema 
reciente. 

Cada participante deberá dibujar un 
árbol. Posteriormente deberán escribir 
en cada parte del árbol: 
Tronco: Problema 
Raíces: Causas 
Hojas: Consecuencias 
Frutos: Soluciones planteadas. 

Papel. 
Plumones de 
diferentes 
colores. 
 

4 
Final de 
sesión 

Evaluar la reacción de los 
participantes al final de la 
sesión 

Al terminar, preguntamos, cómo se 
sintieron y qué opinan acerca de las 
actividades realizadas. 

- 
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INTERVENCIÓN DE TELESALUD EN SALUD MENTAL: “MOTIVANDOME” 

 
 

DÍA 7 

INDICADOR: AFRONTAMIENTO 

FECHA: 31 – 07 – 2020 

HORA: 6:00 – 7:00 P.M. 

 

 

Nº SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN MATERIALES 

1 Presentación 

Presentación a los jóvenes, 
conectados a la plataforma se 
les indicará la metodología 
que se realizará durante toda 
la sesión virtual. 

Se reunirá a todos los participantes y 
se les explicará la metodología del 
programa, el tiempo de la sesión y se 
resolverán las dudas que tengan. 

- 

2 
Momento 

lúdico 

Obtener la atención completa 
de los participantes. 
Disfrutar del momento de la 
reunión. 

El juego se llama: QUIEN ME TRAIGA 
PRIMERO… 
El moderador pedirá a todos los 
participantes un objeto que se pueda 
encontrar en las casas de los 
participantes, con la frase: “Quien me 
traiga una olla.” Y gana quien traiga 
primero y muestre la olla en la cámara.   

Materiales que 
se les pida a su 

alcance 

3 

Desarrollar 
las 

percepciones 
sensoriales. 

Recordar y apreciar las 
actividades que han realizado 
en el día. 

Se les pedirá a los participantes que 
piensen en lo que han hecho en el día. 
Y recuerden que sentían al hacerlo, si 
podrían hacerlo de una manera 
diferente. Si ellos no recuerdan que es 
lo más importante que hicieron en el 
día es que no disfrutaron de ese día. 
Los participantes se darán cuenta si lo 
que hacen lo hacen disfrutando. 

- 

4 
Final de 
sesión 

Evaluar la reacción de los 
participantes al final de la 
sesión 

Al terminar, preguntamos, cómo se 
sintieron y qué opinan acerca de las 
actividades realizadas. 

- 

 

 
 
 

 
 

 



95 

INTERVENCIÓN DE TELESALUD EN SALUD MENTAL: “MOTIVANDOME” 

 
 

DÍA 8 

INDICADOR: AFRONTAMIENTO 

FECHA: 04 – 08 – 2020 

HORA: 6:00 – 7:00 P.M. 

 

 

Nº SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN MATERIALES 

1 
Presentació

n 

Presentación a los 
jóvenes, conectados a 
la plataforma se les 
indicará la metodología 
que se realizará durante 
toda la sesión virtual. 

Se reunirá a todos los participantes y se 
les explicará la metodología del 
programa, el tiempo de la sesión y se 
resolverán las dudas que tengan. 

- 

2 
Momento 

lúdico 

Obtener la atención 
completa de los 
participantes. 
Reconocer cómo están 
en el presente. 

La dinámica se llama: DILO EN UNA 
HOJA 
El moderador dirá a los participantes que 
escriban en una hoja ¿Cómo se sienten 
ahora? Tienen que describir en una sola 
palabra. Y luego mostrarla a todos. Luego 
el moderador escogerá a un participante 
para que diga que le parece el presente 
de los demás. 

- 

3 
Sumergirse 

en el 
presente. 

Actuar de acuerdo a la 
situación planteada. 

El moderador contará una historia y les 
dirá que es urgente transmitir esa historia 
y se necesita de efectos especiales 
(ruidos) y cuando cuente la historia cada 
participante de acuerdo al orden 
establecido hará un sonido 
inmediatamente y así se podrá salvar la 
historia que se necesita contar en ese 
momento.   

- 
 

4 
Final de 
sesión 

Evaluar la reacción de 
los participantes al final 
de la sesión 

Al terminar, preguntamos, cómo se 
sintieron y qué opinan acerca de las 
actividades realizadas. 

- 
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INTERVENCIÓN DE TELESALUD EN SALUD MENTAL: “DISFRUTO LA VIDA”  

 
 

DÍA 9 

INDICADOR: ESTRÉS 

FECHA: 07 – 08 – 2020 

HORA: 6:00 – 7:00 P.M. 

 

 

Nº SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN MATERIALES 

1 Presentación 

Presentación a los 
jóvenes, conectados a la 
plataforma se les indicará 
la metodología que se 
realizará durante toda la 
sesión virtual. 

Se reunirá a todos los 
participantes y se les explicará la 
metodología del programa, el 
tiempo de la sesión y se 
resolverán las dudas que tengan. 

- 

2 
Momento 

lúdico 

Obtener la atención 
completa de los 
participantes. 
Conocer qué opinan los 
demás de cada uno. 

La dinámica se llama: LOS 
AGENTES 
INMOBILIARIOS 
El moderador separará a los 
participantes en dos grupos y dirá 
que todos son agentes 
inmobiliarios y necesitan vender 
un grupo el cielo y otro grupo el 
infierno. Les dará 
recomendaciones sobre lo que 
pueden decir, con el objetivo de 
que el moderador que es el 
cliente decida quedarse con el 
infierno o el cielo.  

- 

3 Sueños 

Recordar y validar los 
logros que han tenido en 
su vida, poniendo los 
logros de la semana al 
mismo nivel que aquel que 
consideran su mayor éxito. 

Se les pedirá que piensen en el 
mayor logro que han tenido esta 
semana. Posteriormente se 
repetirá con el mayor logro que 
hayan tenido en los últimos 5 
años y luego con el que 
consideran el mayor logro de sus 
vidas. Deberán crear un cuadro 
que entrelace estos tres eventos, 
para ello podrán utilizar 

Papel. 
Plumones de 
diferentes 
colores. 
 

4 
Final de 
sesión 

Evaluar la reacción de los 
participantes al final de la 
sesión 

Al terminar, preguntamos, cómo 
se sintieron y qué opinan acerca 
de las actividades realizadas. 

- 
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INTERVENCIÓN DE TELESALUD EN SALUD MENTAL: “DISFRUTO LA VIDA” 

 
 

DÍA 10 

INDICADOR: ESTRÉS 

FECHA: 11 – 08 – 2020 

HORA: 6:00 – 7:00 P.M. 

 

 

Nº SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN MATERIALES 

1 
Presentació

n 

Presentación a los 
jóvenes, conectados a la 
plataforma se les 
indicará la metodología 
que se realizará durante 
toda la sesión virtual. 

Se reunirá a todos los participantes y se 
les explicará la metodología del 
programa, el tiempo de la sesión y se 
resolverán las dudas que tengan. 

- 

2 
Momento 

lúdico 

Obtener la atención 
completa de los 
participantes. 
Conocer que opinan los 
demás de cada uno. 

La dinámica se llama: DESCIFRAR 
El moderador mostrará tres palabras 
relativamente grandes en completo 
desorden (SVPEERACNEIA) 
PERSEVERANCIA y cada participante 
deberá ordenar y descifrar la palabra 
oculta. Recordar que las palabras 
escogidas se relacionan a las metas en la 
vida personal. 

Oso peluche 

3 
Establecer 

metas 

Identificar los motivos 
que tiene para ser feliz 
en su vida y plantear 
metas en su futuro. 

Los participantes deberán escribir una 
carta dedicada a ellos mismos cuando 
eran niños, como si pudieran enviarla al 
pasado, dando consejos de cómo ser un 
niño feliz. 
Luego, se escribirá una segunda carta, 
pero ahora el participante debe imaginar 
que es ese niño que recibió la carta y que 
quiere responderle a su yo futuro cómo 
cree que puede ser un adulto feliz. 

Papel. 
Lapiceros 
 

4 
Final de 
sesión 

Evaluar la reacción de 
los participantes al final 
de la sesión 

Al terminar, preguntamos, cómo se 
sintieron y qué opinan acerca de las 
actividades realizadas. 

- 
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ANEXO 6 

GRÁFICOS 
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