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Resumen  

Se realizó una investigación de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental, 

con la finalidad de conocer el grado de correlación y dependencia de las variables 

distorsiones cognitivas y percepción del estrés desde un enfoque cuantitativo, dentro de 

esta perspectiva, se analizó la relación de estas variables, así como la predicción de una 

variable sobre la otra. La población de estudio estuvo constituida por todos los 

trabajadores de la Micro Red de Salud 15 de Agosto del distrito de Paucarpata de la 

Ciudad de Arequipa, la misma que se conforma por un centro de salud y tres módulos o 

puestos de Salud (Módulo A, B, y C-D). Para el procesamiento estadístico se utilizaron 

las pruebas de Rho Spearman y el análisis de regresión lineal.  

Los resultados de la investigación, evidenciaron la presencia de distorsiones cognitivas y 

niveles de estrés, donde se obtuvieron valores para p: 0,000 y un Rho: 0,789**, 

correspondiendo a una correlación positiva significativa de nivel alto y con un 99% de 

confianza, confirmando de esta manera la hipótesis planteada, que, a mayores distorsiones 

cognitivas, se presentan mayores niveles de estrés. Por otro lado, encontramos que las 

distorsiones cognitivas predicen en un 61.6% la presencia y cambios en el estrés 

percibido. Se concluye con la confirmación de la hipótesis referida a la correlación 

significativa entre ambas variables y que las distorsiones cognitivas predicen la presencia 

de estrés percibido en la población estudiada.    

Palabras Claves: Distorsiones Cognitivas, Estrés, Pandemia por Covid-19  

  

  

  

  

  

  



 

Abstrac  

A descriptive correlational research was carried out, of non-experimental design, in order 

to know the degree of correlation and dependence of the variables cognitive distortions 

and perception of stress from a quantitative approach, within this perspective, the 

relationship of these was analyzed. variables, as well as the prediction of one variable 

over the other. The study population consisted of all the workers of the 15 de Agosto 

Health Micro Network of the Paucarpata district of the City of Arequipa, which is made 

up of a health center and three modules or health posts (Module A, B, and CD). The Rho 

Spearman tests and linear regression analysis were used for statistical processing.  

The results of the research showed the presence of cognitive distortions and stress levels, 

where values were obtained for p: 0.000 and a Rho: 0.789 **, corresponding to a 

significant positive correlation of high level and with 99% confidence, confirming in this 

way the hypothesis raised, that, with greater cognitive distortions, there are higher levels 

of stress. On the other hand, we found that cognitive distortions predict by 61.6% the 

presence and changes in perceived stress. It is concluded with the confirmation of the 

hypothesis regarding the significant correlation between both variables and that cognitive 

distortions predict the presence of perceived stress in the studied population.  

Key Words: Cognitive Distortions, Stress, Covid-19 Pandemic  
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       Introducción  

  

La elevada tasa de emociones negativas que se presentan en el personal sanitario 

a raíz de la pandemia por la COVID-19 como la ansiedad, depresión y estrés, conllevan 

a experimentar malestar subjetivo en el entorno laboral, familiar, social y a la afectación 

de la calidad de vida. Son respuestas emocionales que se dan por la crisis sanitaria 

desarrollada a nivel mundial y en nuestro contexto por la incidencia y prevalencia de los 

casos de infecciones y fallecimientos por el virus, la falta de recursos humanos en el 

manejo de la pandemia, escases de recursos materiales, la aparición de nuevas formas o 

cepas de virus, son factores que se constituyen como desencadenantes de la respuesta de 

estrés.  

El proceso de la salud a la enfermedad y viceversa, va acompañado de creencias y 

opiniones que se constituyen como la parte cognitiva de la enfermedad y se presentan 

como responsables de las respuestas emocionales, la presencia de estos pensamientos, 

conllevan al desencadenamiento de la respuesta de estrés, los mismos que son activados 

por la actual pandemia de la COVID-19.  

Es importante conocer el comportamiento, relación e influencia de estas variables 

en el psiquismo humano: las distorsiones cognitivas y el estrés percibido, para poder 

direccionar nuevas opciones de intervención dirigidas a la identificación, control, 

disminución o eliminación de las distorsiones cognitivas, no dejando de lado el abordaje 

preventivo, por otro lado nos permitirá tener una información mucho  más amplia en el 

abordaje del estrés, considerando que las actuales enfoques manejan la regulación de las 

emociones y por lo general, no  consideran otras variables desencadenantes de las 

reacciones de estrés, como son las de distorsiones cognitivas.   



 

Esta nueva información nos permitirá tener un mejor manejo e incluir dentro de 

las estrategias de afrontamiento el abordaje de las distorsiones cognitivas y desarrollar en 

las personas nuevas actitudes en función a los nuevos pensamientos que generen 

bienestar, tranquilidad y por consiguiente un equilibrio emocional para así de esta forma 

desarrollar en el personal asistencial una nueva estrategia en el afrontamiento de la  

situación estresante y amortiguar las consecuencias negativas del impacto emocional de 

la COVID-19 en los trabajadores asistenciales y administrativos de la Micro Red de Salud 

15 de Agosto del distrito de Paucarpata. 
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Capítulo I 

  

La investigación  

  

1. Planteamiento del problema  

El actual contexto, se caracteriza por la presencia de la pandemia de la COVID-

19, el mismo que conlleva a afectaciones a la salud física y emocional. Hasta el momento, 

no se conoce con exactitud el origen de esta enfermedad, sin embargo, los efectos de esta 

enfermedad repercuten en la salud física y emocional sin dejar de considerar las 

implicancias en la economía mundial.  

Desde su aparición en el continente asiático, el 31 de diciembre del 2019, en la 

ciudad Wuhan, se da el reporte del conjunto de casos de una neumonía atípica 

denominado SARS-COV2, que causa la enfermedad de la COVID 19, posteriormente se 

conoce los primeros casos en Tailandia y posteriormente en otros países asiáticos, para 

luego ir llegando al nuestro continente. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021).  

Posteriormente se da la llegada a nuestro país, siendo reportado el 6 de marzo del 

2020 y el 7 de marzo en nuestra ciudad de Arequipa. El primer fallecido fue el 1ro de 

abril del 2020. (Valencia, 2021)  

Esta enfermedad se caracteriza por desencadenar afectaciones a la salud física que 

implican diferentes estructuras orgánicas del cuerpo humano y que en muchos de los 

casos presentados se da el avance progresivo a la muerte. Por ser una enfermedad que 

amenaza la integridad física y por consiguiente la vida de las personas, la COVID-19, se 

presenta como un generador de estados emocionales disfuncionales afectando a las 

personas y su entorno.   
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Este impacto en la salud mental de las personas, se presenta a través de diversas 

formas, como son los estados de ansiedad, depresión, estrés, violencia, el consumo de 

sustancias psicoactivas entre otras conductas.  

Por el tiempo en que se desarrolla la pandemia, es decir desde el momento en que 

hizo su aparición hasta la fecha, ocasionó y sigue generando consecuencias visibles como 

las afectaciones a la salud física y emocional, vemos que dentro de las secuelas 

presentadas están las reacciones de estrés, las crisis de angustia, los ataques de pánico, 

depresión por la pérdida irreparable de seres queridos entre otros, no siendo ajenos a esta 

realidad los trabajadores de la salud que implican a los asistenciales, administrativos y de 

servicio. 

Por otro lado vemos que la presencia de estos estados emocionales disfuncionales 

que afectan la salud mental de las personas, se deben a situaciones contextuales del 

momento, como las presiones, cansancio o agotamiento físico y mental por las horas de 

trabajo, el miedo o temor del contagio y re contagio por la COVID-19, incertidumbre 

referida a los familiares del personal asistencial y administrativo de entornos 

hospitalarios,   los posibles contagios de personas cercanas y allegadas al personal 

sanitario, se constituyen como generadoras de respuestas emocionales negativas, las 

mismas que estarían activando ciertas formas de pensar o interpretación de la realidad o 

el contexto, es decir, que si los pensamientos valorativos y creencias de las situaciones 

antes descritas presentan anormalidades o irregularidades en la interpretación de la 

realidad o son valoradas de manera incorrecta, entonces estaríamos presumiendo la 

incidencia de pensamientos distorsionados, conocidas como distorsiones cognitivas, las 

mismas que se constituyen como las responsables de las respuestas emocionales 

compatibles con el estrés y otras afectaciones a la salud emocional como la ansiedad y 
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depresión. Estas emociones negativas no son generadoras de estados de felicidad o 

bienestar psicológico, por el contrario, generan malestar físico y emocional.    

Y que frente a los eventos contextuales que amenazan la integridad de las 

personas, se presenten reacciones  físicas y emocionales  como respuesta inmediata a 

estos hechos, los mismos que se constituyen como activadores de creencias y 

pensamientos interpretativos de la realidad, siendo las distorsiones cognitivas, un tipo de 

pensamiento mal interpretativo, generando estados emocionales disfuncionales, y 

sintomatología compatible con el estrés, en el personal sanitario en centros de atención 

en salud. 

Por lo antes descrito y señalado, nos planteamos la siguiente interrogante: ¿Cuál 

será la relación entre las Distorsiones Cognitivas y Estrés Percibido en el personal 

asistencial de un centro de salud?  

Con la respuesta generada al problema presentado, se podrá encaminar un mejor 

abordaje e intervención de estados emocionales negativos disfuncionales presentes en el 

personal asistencial que se encuentra laborando en las primeras líneas de atención en el 

campo de la salud.  
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2. Objetivos de la investigación  

A. Objetivo general  

Conocer la correlación entre las Distorsiones Cognitivas y el Estrés Percibido en 

el personal asistencial de una Micro Red de Salud del Ministerio de Salud de 

Arequipa.  

B. Objetivos Específicos  

 Determinar las Distorsiones Cognitivas predominantes del 

personal de una Micro Red de Salud del Ministerio de Salud de 

Arequipa  

 Identificar los niveles de Estrés Percibido del personal de una 

Micro Red de Salud del Ministerio de Salud de Arequipa.  

 Conocer la relación entre las Distorsiones Cognitivas y los niveles 

del  

 Estrés Percibido del personal de una Micro Red de Salud del 

Ministerio de Salud de Arequipa  

 Precisar la relación entre distorsiones cognitivas y los niveles del 

estrés según el género del personal de una Micro Red de Salud del 

Ministerio de Salud de Arequipa  

 Conocer el grado de predicción de las distorsiones cognitivas y el 

estrés percibido del personal de una Micro Red de Salud del 

Ministerio de Salud de Arequipa  
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3. Hipótesis  

H1 Existe una correlación positiva significativa entre las Distorsiones Cognitivas 

y el Estrés Percibido en el personal asistencial de una Micro Red de Salud del 

Ministerio de Salud de Arequipa.  

H0 No existe una correlación significativa entre las Distorsiones Cognitivas y el  

Estrés Percibido en el personal asistencial de una Micro Red de Salud del 

Ministerio de Salud de Arequipa.  

  

  

4. Importancia del Estudio  

  

Por el problema a abordar, referida a buscar conocer las posibles relaciones 

existentes entre las variables señaladas: distorsiones cognitivas y estrés en estos tiempos 

de pandemia por COVID-19, vemos como relevante, novedoso y de importancia por los 

resultados obtenidos y por considerar que las distorsiones cognitivas presentes en las 

personas en estos tiempos, se hacen más evidentes, las mismas que son activadas por las 

exigencias y peligros en las que estamos inmersos y en especial el personal que labora en 

instituciones de salud, como la atención a personas afectadas por esta pandemia y la 

atención a otras afecciones a la salud, así mismo vemos que las reacciones de estrés que 

implican dentro de sus consecuencias como la percepción de eventos críticos, exposición 

a las reinfecciones, temor a los contagios que se presentan en el personal asistencial como 

producto de las exigencias del medio, actitudes, pensamientos y reacciones diferentes a 

los presentados en otros tiempos.  

Es de considerar que existen otros desencadenantes del estrés, como el clima y 

entorno laboral, las relaciones interpersonales y familiares entre otros, sin embargo este 
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nuevo contexto que se caracteriza por la presencia de un factor amenazante a la integridad 

física y la vida propiamente dicha, se constituye en un nuevo escenario, donde se 

evidencian pensamientos valorativos que pueden ser funcionales o disfuncionales frente 

a  los actuales eventos, constituyéndose de esta forma como uno de los desencadenantes 

de reacciones emocionales y por consiguiente de respuestas de estrés.   

Por ser uno de los pocos estudios en nuestro país dentro del marco de la pandemia 

del COVID-19 y uno de los primeros en nuestro contexto con esta temática y por buscar 

conocer la relación de variables antes descritas y la influencia que se da en ellas, así como 

los resultados que se tienen, nos servirán para direccionar las nuevas formas de atender y 

manejar el estrés presente en el personal de salud.  

  

5. Limitaciones del Estudio   

  

El desarrollo de la investigación se mostró factible de concretar,  porque se 

cumplió con  los requerimientos necesarios para su desarrollo, nuestra participación al 

100 % del tiempo necesario en la consecución de los objetivos de la investigación, de la 

misma forma se contó con los instrumentos de evaluación, el material necesario para 

recolectar la información, la disponibilidad del personal asistencial de una Micro Red de 

salud del Ministerio de Salud y por la necesidad del personal asistencial, administrativo 

y de servicios en el manejo del estrés en tiempos de pandemia del COVID-19. 
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6. Estado del Arte 

Actualmente la literatura relacionada a las distorsiones cognitivas se enfoca en 

identificar los pensamientos negativos que presentan las personas con malestar emocional 

como la ansiedad y que se manifiesta en sus diferentes síntomas, como los problemas en 

la regulación del sueño, emociones negativas desencadenadas por la pandemia de la 

COVID-19. 

Es así que vemos estudios realizados en la temática descrita, como los que aportan 

alternativas en el conocimiento y manejo de los estados emocionales disfuncionales, 

como los protocolos de intervención en la atención de los estados emocionales negativos 

ocasionados por la COVID-19, los mismos que están basados en el conocimiento de las 

cogniciones, es decir, de las distorsiones cognitivas que se presentan en esta crisis 

sanitaria, como el catastrofismo desencadenando estados de ansiedad y pánico que se 

generalizan a otros contextos y situaciones. Este protocolo de atención lo vemos 

desarrollado por la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud, donde los Psicólogos de 

la Salud de la Provincia de Cienfuegos desarrollaron las pautas de atención psicológica 

en pacientes en riesgo o que padecen de la COVID-19 (Rodríguez, Fonseca, Valladares 

y López, 2020). 

Estas formas de interpretar el contexto a raíz de la Pandemia por la covid-19, 

conllevan a generar en las personas, estados emocionales disfuncionales como la 

ansiedad, depresión y estrés, Ortiz, Puentes y Vergaño (2020) en un estudio descriptivo 

realizado sobre el impacto emocional de la COVID-19 durante el aislamiento social, 

pudieron corroborar la incidencia de la depresión y ansiedad, y que en un 56% una 

sintomatología compatible con el estrés a causa del confinamiento. 
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7. Definición de Términos  

  

A. Terapia Cognitiva  

Esta terapia, basada en el enfoque cognitivo conductual, se caracteriza por 

ser activa, directiva, estructurada y de tiempo limitada, es usada para el tratamiento 

de trastornos psiquiátricos como la depresión, ansiedad, fobias, entre otras 

manifestaciones. Este modelo teórico, tiene dentro de sus principales premisas que 

las consecuencias o efectos, así como la conducta de las personas, está 

condicionada en gran parte por la forma en como el individuo representa o 

interpreta el mundo. (Beck, et al. 2010)  

  

El enfoque cognitivo conductual, de donde se deriva el tratamiento 

cognitivo, hace referencia a la influencia del pensamiento en la presencia de 

emociones y conductas, generando de esta forma la posibilidad de estructurar 

tratamientos como para la depresión y otros estados emocionales o problemas 

actuales cambiando de esta manera los pensamientos y conductas desadaptativas.  

(Beck, 2000)  

B. Pensamientos Automáticos  

Son productos de la forma del cómo se estructuran los esquemas, los 

mismos que adoptan diferentes formas, desde verbales o representaciones 

imaginativas como producto de las conclusiones, juicios y afirmaciones que se 

presentan de forma automática, rápida y taquigráfica, es de decir, de manera corta, 

es involuntaria, a pesar de que las personas realizan esfuerzos por tratar de 

minimizar o reducir su frecuencia, sin embargo las personas no consiguen hacerlo 
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y por último, los pensamientos automáticos se caracterizan por no presentar 

razonamiento alguno, son creídos como verdades universales. (Caro, 2007)  

C. Distorsiones Cognitivas  

Son considerados como errores en la interpretación y el procesamiento de 

la información, donde las personas validan sus pensamientos disfuncionales, a 

pesar con tener evidencias o argumentos contrarios a los que presenta, estos 

errores en la forma del cómo interpreta la persona, son consecuencias directas de 

los esquemas cognitivos, generando malestar emocional y expresados en una o 

varias distorsiones cognitivas. (Beck, 2000)  

Estos errores en la interpretación llamadas distorsiones cognitivas, 

permiten que las personas tengan conclusiones erradas o distorsionadas de la 

realidad, a pesar de percibir la realidad de forma correcta. Tienen características 

similares a los pensamientos automáticos por presentarse de manera automática, 

rápida y sin mediar características reflexivas, es decir, sin previo razonamiento 

dificultando su modificación por la razón o por evidencias racionales contrarias al 

pensamiento de la persona. (Caro, 2007)  

D. Estrés  

El estrés se considera como una reacción fisiológica y psicológica 

generando malestar y en otras perturbaciones en diferentes grados, se presentan 

desde simples estados de irritación, haciéndose crónicas hasta eventos agudos y 

traumatizantes frente a situaciones valoradas como estresantes, las mismas que se 

presentan como eventos externos y que generan en las personas demandas físicas 

y psicológicas. (Sue y Sue, 2010)  
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E. Estrés como Estímulo  

Se enfoca en los eventos estresantes dados en un contexto donde las 

personas atribuyen la fuente de sus tensiones a una situación o conjunto de 

situaciones que van desde una simple vivencia como el trasladarse de casa hasta 

eventos catastróficos. Estos eventos se pueden medir y definir además de 

presentarse como significativos para la persona.   (Holmes y Rahe, 1967, citado 

por Morrison y Bennett, 2008)  

  

D. Estrés como Respuesta Fisiológica  

Morrison y Bennett (2008), la consideran como una reacción de las 

personas a través de respuestas fisiológicas y conductuales frente a las situaciones 

peligrosas o que puedan generar daño, así como también, a situaciones que 

generan demandas agradables.  

  

E. Estrés como una Transacción  

El estrés es visto como el resultado de la interacción entre la persona, el 

entorno externo o sucesos internos como factores estresantes y los recursos o 

fortalezas personales internas o externas que las personas presentan o disponen 

(Lazarus, 2000).  

  

F. Pandemia del COVID-19  

La Covid-19, es una enfermedad infecciosa, la misma que está causada por 

un nuevo tipo de coronavirus descubierto recientemente. Las personas infectadas 
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por este virus, presentan en su mayoría compromisos respiratorios que van desde 

una leve hasta niveles fuertes o severos, la recuperación puede darse sin necesidad 

de tratamientos especiales, sin embargo, en personas con otras comorbilidades 

como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, enfermedades 

oncológicas, entre otras, se presentan con más probabilidad en desarrollar 

afectaciones graves. La transmisión se puede dar a través de secreciones 

esparcidas en el medio ambiente por una persona infectada al momento de toser o 

estornudar. (OMS, 2021)  

  

  

8. Variables e Indicadores   

    

A. Identificación de variables  

  

Variable 1: Distorsiones Cognitivas  

Variable 2: Estrés Percibido  

  

 B. Operacionalización de Variables.  

  

 

Variable  Definición operacional  Indicador  Niveles  Instrumento  

Distorsiones  

Cognitivas  

Caracterizado por los 

errores en la 

interpretación y 

procesamiento de la 

Filtraje  0-1  

No presenta 

pensamientos 

distorsionados  

Inventario de 

pensamientos 

automáticos 

de Ruiz y 

Luján  

Pensamiento  polarizado  

Sobregeneralización  

Interpretación del pensamiento  
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información, 

produciendo la aparición 

de sesgos al momento de 

recibir la información del 

medio ambiente, por otro 

lado, se validan las 

afirmaciones o 

interpretaciones que la 

persona mantiene 

referido a sus creencias.   

  

Visión catastrófica    

2 – 5  

Le afecta en su 

vida de manera 

importante  

  

6 – 9 

Presenta 

sufrimiento 

emocional 

debido a su 

forma de 

interpretar los 

hechos  

Personalización  

Falacia de control  

Falacia de justicia  

Razonamiento emocional  

Falacia de cambio  

Etiqueta global  

Culpabilidad  

Debería  

Falacia de razón  

Falacia de  recompensa divina  

Estrés  

Percibido  

  

Es la respuesta que 

implica aspectos 

cognitivos, afectivos, 

respuestas fisiológicas (a 

nivel del sistema  

Controla el estrés  0 – 14  

No presenta 

estrés, dentro 

de la 

normalidad.  

  

Escala de  

Estrés  

Percibido -  

Perceived  

Stress Scale  

(PSS)  

Manifiesta estrés  
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 nervioso autónomo) y 

conductas motoras 

(comportamientos poco 

adaptativos)  

  

  

 15 – 28  

Estrés Leve  

  

29 – 42  

Estrés  

Moderado  

  

43 – 56  

Estrés Severo  
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Capítulo II  

  

  

Revisión de la Literatura   

  

1. Antecedentes de la Investigación   

  

A. Investigaciones en el Contexto Internacional   

  

  

En el estudio titulado: pensamientos distorsionados y ansiedad generalizada 

en tiempos de la Covid-19, realizada por Moreno (2020), tuvo por objetivo conocer 

los principales pensamientos distorsionados que prevalecen en el trastorno de 

ansiedad generalizada, donde pudo conocer la presencia de la visión catastrófica 

relacionada al pensamiento negativo como el creer que uno morirá y que será el fin, 

luego se presenta el filtraje con pensamientos como el que nuevamente nos 

contagiaremos, no habrá vacuna, la sobregeneralización con las creencias que no 

saldremos de este problema, que no hay personas que nos puedan ayudar y por 

último, la interpretación del pensamiento como el pensar que nos restringen las 

salidas por que posiblemente estemos contagiados.  

Con el objetivo de diagnosticar los niveles de estos últimos asociados a la 

pandemia por COVID-19, se aplicó un muestreo no probabilístico a los estudiantes 

y profesores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil 

(Ecuador) y profesionales de la salud, aplicando la Escala de Estrés Percibido (EEP-

10), adaptada y validada al contexto de COVID-19, con enfoques cuantitativo, 

descriptivo y transversal. Se aceptó un total de 860 encu E 7 (± 7,15) entre un valor 

mínimo de 0 y máximo de 40. En el análisis multivariado se determinó que el género 
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(-2,399), tener un familiar con enfermedades crónicas (-1,61), familiar 

diagnosticado con COVID-19 (- 1,764) y familiar fallecidos con COVID-19 (-2,3) 

son variables que influyen significativamente en el nivel de estrés percibido. 

En un estudio realizado por Velasco, Cunalema, Franco y Vargas (2021), 

consideraron que la pandemia por COVID-19, es una de las mayores crisis 

mundiales en la Salud Pública del mundo, donde los temores e incertidumbres se 

constituyen como emociones generadas a raíz de la alta peligrosidad de la pandemia 

y que a razón del confinamiento, el aislamiento social modificó de manera 

significativa las rutinas, el estilo de vida y la economía, generando en todos estos 

casos reacciones de ansiedad, depresión y estrés en la mayor parte de la población. 

Estos autores llegaron a realizar un estudio en estudiantes, profesores y 

profesionales de la salud para conocer los niveles de estrés, se conformó una muestra 

de 860 participantes, llegando a concluir que el 13% presentaron niveles altos de 

estrés, siendo los de mayor incidencia las personas de género masculino. 

Valero, Vélez, Duran y Torres (2020), consideran que el miedo, la 

incertidumbre y las restricciones dadas a raíz de la crisis sanitaria, son aspectos 

desafiantes que se presentan en este contexto de pandemia por la COVID-19. 

Después de haber realizado una revisión bibliográfica de las afectaciones a la salud 

mental en este contexto de pandemia, llegaron a concluir que el estrés presentado 

por el brote de la enfermedad infecciona incluye reacciones como el temor, 

preocupación por la propia salud y de los seres queridos, la situación económica y 

laboral, además de las respuestas fisiológicas como la alteración en el sueño, pérdida 

de la concentración y el empeoramiento de los problemas en la salud crónica. 
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Zhang y Ma  ZF. (2020), realizaron un estudio donde buscaron conocer los 

efectos de la pandemia por la COVID-19 en la salud mental y la calidad de vida en 

una población en China, la muestra estuvo conformada por 263 participantes 

mayores de 18 años, la escala aplicada permitió conocer los niveles de estrés y el 

impacto negativo en la salud mental, el apoyo social y familiar. Los resultados a los 

que llegaron pudieron determinar la asociación de la pandemia con un nivel de 

impacto estresante leve y que un 77.9% de la muestra recibió un mayor apoyo 

familiar y de amistades, el 53.3% no se sintió desamparada y el 52.1% se los 

participantes, se sintieron horrorizados por la pandemia. 

Pacheco y Malagris (2020), realizaron un estudio donde buscaron  

correlacionar las variables hipertensión, estrés, el optimismo y las distorsiones cognitivas, 

para cumplir tal fin, utilizaron una ficha sociodemográfica, el inventario de Síntomas de 

Estrés de Lipp versión adultos, el Cuestionario de Distorsiones Cognitivas y una prueba 

de Orientación para la Vida. La muestra estuvo conformada por dos grupos de personas 

con hipertensión, con edades entre los 42 y 69 años. Los resultados a las que llegaron, 

confirmaron que, en la muestra de forma general, la mayoría de participantes no 

evidenciaban sintomatología estresante conformada por el 67% de la muestra y que no 

existieron diferencias entre los grupos referidos a la presencia de estrés, niveles de 

optimismo y distorsiones cognitivas. Sin embargo, en el grupo de pacientes con 

hipertensión, la presencia del estrés se correlacionó directamente con las distorsiones 

cognitivas más no con el optimismo.  

  

Daher (2019), Realizó un estudio descriptivo correlacional, donde busco conocer 

el grado de relación entre el estrés laboral y las distorsiones cognitivas en policías que 

cumplían la función de patrullaje en la ciudad dela Paz en Bolivia.    
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La muestra estuvo conformada por 51 efectivos, los instrumentos que se 

utilizaron, fueron el Inventario de Burnout de Maslach y el Inventario de Pensamientos 

Automáticos de Beck. Los resultados a las que se llegó, confirmaron la hipótesis 

presentada y evidenciaron una correlación débil señalando que los niveles de estrés 

laboral se incrementan de forma ligera en función del incremento de las distorsiones 

cognitivas las que se presentan en mayor frecuencia como la Falacia de Recompensa 

Divina, Interpretación del Pensamiento y la Falacia de Justicia. La conclusión final llegó 

a confirmar la presencia de la correlación positiva y significativa.  

  

Un estudio realizado por Fiallos y Parra (2021), titulado: Pensamientos 

automáticos y rasgos de personalidad, presentó como objetivo general, relacionar los 

pensamientos automáticos y rasgos de personalidad en estudiantes del bachillerato de 

instituciones educativas en un Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito. Tuvo como 

metodología la cuantitativa, de tipo correlacional transversal y diseño no experimental, la 

población estuvo conformada por 290 estudiantes dentro de los cuales, 271 pertenecían a 

un colegio estatal y 89 a uno particular, la edad oscilaba entre los 16 y 18 años.   

Para la recopilación de la información se consideró la encuesta sociodemográfica, 

el Inventario de Pensamientos Automáticos y el Cuestionario de los Cinco Grandes 

(BFQ). En los resultados a los que se llegó, se pudo evidenciar que los rasgos de 

personalidad más evidentes fueron el autocontrol y la apertura mental, y dentro de los 

pensamientos automáticos, el que más se presentó, fue el de la recompensa divina, además 

se pudo determinar que la estabilidad emocional presenta relación inversa o negativa con 

todas las distorsiones cognitivas a excepción de la falacia por recompensa divina. La 

conclusión final fue que existe una correlación significativa con nivel medio entre los 

pensamientos automáticos y rasgos de personalidad, de esta forma se aprobó la hipótesis 

de estudio.  
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Vallejo (2017), realizó una investigación del tipo no experimental, de nivel 

descriptiva y correlacional, en 114 estudiantes universitarios de la Universidad Técnica 

de Ambato, con la finalidad de poder conocer la relación existente entre las distorsiones 

cognitivas y el estrés en estudiantes de la mencionada universidad. Este estudio llegó a 

concluir que las distorsiones cognitivas se relacionan significativamente con el estrés, 

siendo las distorsiones que más uso presentan los estudiantes: la visión catastrófica, la 

falacia de cambio y los  

debería. Las distorsiones que menos puntuaron fueron: filtraje, sobregeneralización y la 

falacia de razón. En los indicadores de estrés, se presentaron como el nivel leve en un 

15%, moderado 78% y grave con un 7%.  

  

Camacho (2016), buscó conocer la influencia de las distorsiones cognitivas en la 

intensidad y frecuencia del estrés laboral o síndrome de burnout en estudiantes 

universitarios de una Escuela de Psicología en Ambato, Ecuador, el estudio fue 

descriptivo correlacional de corte transversal, la muestra estuvo constituida por 35 

estudiantes con edades entre los 21 y 29 años de edad, los resultados llegaron a establecer 

la correlación baja y negativa entre las distorsiones: pensamiento polarizado, 

sobregeneralización, razonamiento emocional, falacia de cambio y etiquetas globales con 

los puntajes globales del MBI. Este estudio concluyó con confirmar la hipótesis 

presentada, que las distorsiones cognitivas influyen en la intensidad y frecuencia del 

síndrome de burnout. Después de realizar las correlaciones antes mencionadas, realizó el 

análisis de regresión lineal en las variables señaladas, el análisis del modelo de predicción 

pudo concluir que existe un  15% de cambios en el burnout producida por las varianzas 

en la distorsión Etiquetas globales, los demás cambios se producen por variables extrañas.  
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B. Investigaciones en el Contexto Nacional   

Palomino (2020). en su estudio sobre los trastornos por estrés debido a la 

cuarentena en la pandemia por la COVID-19, nos refiere que esta pandemia incrementa 

las respuestas de estrés presentándose en la población en general y afectando también a 

los trabajadores asistenciales en centros de salud, se encontró que los grupos más 

vulnerables las vemos en las mujeres, adultos mayores, niños y personal de salud, que 

presentan mayores riesgos de desarrollar problemas de estrés y que los factores 

resilientes, se constituyen como un aspecto esencial en la contención de los efectos del 

estrés durante la pandemia y de importante el desarrollar programas de intervención en la 

salud mental de la población. 

Alvarado (2018), realizó una investigación, donde busco relacionar el estrés y los 

pensamientos automáticos, el estudio fue exploratorio de nivel descriptivo, la muestra 

estuvo conformada por 119 estudiantes de sexo femenino de una universidad peruana, los 

instrumentos utilizados fueron el inventario de pensamientos automáticos de Aron Beck 

adaptados por Ruiz y Lujan que evalúan 15 distorsiones cognitivas y la escala de estrés 

percibido. Los resultados a los que llegó, indican la presencia de una relación significativa 

entre las variables estudiadas, las mismas que se presentan en relaciones de alta, moderada 

y en otras de baja intensidad. Al final se sugiere continuar con estas investigaciones.  

 

 C. Investigaciones en el Contexto Local    

Aquino (2019), en el estudio titulado: Distorsiones Cognitivas y Dependencia 

Emocional en miembros de una comunidad LGTB víctimas de  violencia de pareja, 

realizado en la ciudad de Arequipa,  tuvo por objetivo conocer la relación entre las 

variables señaladas, fue del paradigma cuantitativo, diseño descriptivo correlacional 
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transversal, realizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional la misma que estuvo 

constituida por 103 participantes y con edades fluctuantes entre los 18 y 39 años, esta 

investigación llegó a confirmar la existencia de una correlación significativa positiva, es 

decir, que a mayor presencia de distorsiones cognitivas, mayor probabilidad en presentar 

dependencia emocional, además se determinó que los participantes se encuentran en los 

niveles medios y altos de dependencia emocional y que la mayor presencia de distorsiones 

cognitivas fueron: la Falacia de Recompensa Divina, Interpretación del Pensamiento, 

Filtraje y la Falacia de control.  

Sánchez (2019), realizó un estudio donde buscó conocer la relación de las 

distorsiones cognitivas con la conducta agresiva de las parejas en la adolescencia, en 

instituciones educativas del distrito de Alto Selva Alegre de la Región de Arequipa, su 

muestra estuvo constituido por 77 personas de entre 15 y 18 años, el estudio fue de tipo 

descriptivo, correlacional transversal ex pos facto, Los resultados a los que llegó, fueron 

que existe una alta relación entre las distorsiones y la conducta agresiva, conllevando a 

que el incremento de las distorsiones aumenta los niveles de agresión en la muestra 

estudiada, las distorsiones egocentrismo, culpar a los demás, minimización y asumir lo 

peor, se correlacionan moderadamente con la coerción o agresión sexual.  

El estudio realizado por Loayza y Zegarra (2019)   donde tuvieron por objetivo el 

conocer la relación de los trastornos de personalidad con las distorsiones cognitivas en 

agresores sexuales de menores de edad, del centro penitenciario de Socabaya en la Región 

de Arequipa, la muestra estuvo constituido por 60 adultos que cometieron delitos contra 

la integridad sexual de menores de edad, el tipo de estudio fue descriptivo correlacional. 

Los resultados a los que se llegó, confirmaron la relación directa y positiva entre las 

distorsiones cognitivas de niveles altos y los trastornos de personalidad a nivel moderado 
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se presentan: esquizoide, negativista y depresivo, y a nivel sugestivo vemos el 

esquizotípico, límite y paranoide.  

 

2. Teoría y Conceptualización   

  

A.  Las Terapias Cognitivas Conductuales 

Existe un consenso por las terapias cognitivas conductuales que más utilidad 

y mejores resultados se tienen, nos referimos a la terapia racional emotiva de Ellis, 

basado en el esquema del ABC, donde A,  se constituye como el evento activador, 

B, el conjunto de creencias sean racionales o irracionales las mismas que están en 

dirección o sobre A y que estas generaran unas conductas, es decir C, el centro de 

la terapia estará dirigida a que el debate D, busque cambiar a B para generar una 

nuevas conductas que vendrían a ser E. Estos aspectos (emoción, pensamiento y 

conducta), se encuentran en una relación directa donde el cambio de los 

pensamientos, generarán nuevas conductas. (Oblitas, 2008). 

La Terapia Cognitiva de A. Beck, nos presenta un enfoque dirigido a las 

distintas formulaciones de la depresión, la misma que tiene un abordaje basado en 

un modelo teórico y un tratamiento eficaz de los cuadros depresivos, basado en la 

forma como las personas perciben su relación con el mundo, a sí mismo y una visión 

negativa al futuro, la que es llamada por Beck como la triada cognitiva.  Por último, 

vemos que Beck nos presenta dentro del componente de la depresión, los errores 

cognitivos, o errores del procesamiento de la información, llamados también 

distorsiones cognitivas (Oblitas, 2008). 

La inoculación del estrés de Meichenbaum, es una técnica basada en las auto 

instrucciones a través de un diálogo interno en la persona y conseguir incrementar 
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el autocontrol sobre una determinada conducta. Esta técnica se muestra eficaz y 

genera un mejor manejo de la ansiedad, tensión y miedo, además de los buenos 

resultados frente al estrés y los problemas que se asocian al mismo (Oblitas, 2008). 

La técnica en la solución de problemas de Zurilla. (Oblitas, 2008), basa sus 

principios metodológicos en la concepción de que todos los seres humanos son 

personas solucionadoras de problemas por naturaleza y que las personas presentan 

diferentes habilidades en la solución de problemas. Esta técnica tiene sus cinco 

fases, la primera dirigida a tomar conciencia del problema, la segunda que busca 

definir y reformular el problema,  luego generar alternativas y por último la 

supervisión. 

 

B. Modelo Cognitivo  

Caro (2011) nos menciona: 

“La psicoterapia cognitiva supone un modelo de tratamiento psicológico con 

orígenes filosóficos y psicológicos amplios que acoge distintas perspectivas y 

explicaciones sobre el ser humano que han ido evolucionando desde sus orígenes. Estas 

diversas perspectivas acogen una diversidad de métodos que defienden la importancia 

que para el conocimiento humano tienen factores cognitivos, lingüísticos, emocionales y 

conductuales. Por tanto, las sicoterapias cognitivas en la actualidad representan un 

modelo de tratamiento practicado por profesionales competentes y formados que ha 

demostrado su utilidad en diversos cuadros diagnósticos, aunque no están exentas de 

problemas”. (p: 18) 

Linn y Garske, (1988, citado por Caro, 2011) nos menciona que la terapia 

cognitiva, se presenta como una nueva forma de tratamiento psicoterapéutico, es 

necesario recalcar esta apreciación por considerar que no solamente es el conjunto 
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de técnicas, es más que eso por el marco conceptual basados en los principios que 

rigen el comportamiento humano, sus cambios, la personalidad y las diferentes 

formas de tratamiento. 

El enfoque cognitivo nos permite, además, conocer un modelo centrado en 

el abordaje y tratamiento de los estados depresivos o afectaciones a los estados de 

ánimo mediante formas estructuradas de intervención o psicoterapia con la 

finalidad de modificar los procesos defectuosos en el procesamiento de la 

información característicos de los estados emocionales disfuncionales. Es a través 

que el enfoque cognitivo que los participantes, es decir, el terapeuta y paciente, 

identifican los pensamientos distorsionados derivados de las suposiciones o 

creencias desadaptativas. (Caro,2007)  

La temática principal de este enfoque, se da cuando afirmamos que los 

pensamientos distorsionados, erróneos o irracionales, caracterizan los principales 

desordenes psicológicos, los mismos que se presentan generando malestar 

emocional en las personas. La tesis central se da, en la modificación de los 

pensamientos distorsionados o creencias irracionales que las personas mantienen 

de sí mismos, los demás y del mundo. Estas estructuras básicas se las conoce con 

el nombre de esquemas, responsables de la evaluación y respuesta que se presentan 

en las personas producto de aprendizajes y predisposición genética, generadas en 

las propias experiencias de las personas. (Cortese et al., 2004)  

  

Organización Cognitiva  

El enfoque cognitivo nos refiere que las personas frente a situaciones o 

estímulos, la respuesta emitida, no es automática o inmediata, sino que 

previamente antes de dar la respuesta sea emotiva o conductual, primeramente, la 

situación es percibida, para luego clasificar la información, posteriormente 



24  

  

interpretarla, evaluarla y finalmente se le asigna un valor o significado al estímulo 

o situación, este proceso se da en función a las creencias o esquemas cognitivos. 

(Ruiz y Villalobos, 2012)  

  

Esquemas Cognitivos  

 Los  esquemas  cognitivos  son  organizaciones  conceptuales  de  

característica compleja, que está conformada por unidades simples contenidas en 

nuestro conocimiento que nos permiten deducir del cómo se conforman y 

estructuran los estímulos del medio circundante (Safran, Vallis, Segal y Shaw, 

1986, citado por Ruiz y Villalobos, 2012). Esta organización cognitiva, contiene 

las creencias nucleares, que son las interpretaciones que las personas tienen 

respecto a sí mismo, el mundo y las demás personas en sus diversas interacciones. 

Estos esquemas, se organizan en dependencia al papel o rol que desempeñan como 

la abstracción, interpretación o los recuerdos; los esquemas afectivos o 

emocionales se presentan como organizadores de las creencias referidas a los 

sentimientos, los esquemas motivacionales interactúan con los deseos, los 

instrumentales referidos a la acción y reacción y por último, los esquemas de 

control, relacionados con la autoconocimiento y la inhibición de la acción. (Ruiz 

y Villalobos, 2012)  

En este enfoque, se consideran de forma indistinta, los términos: esquema 

cognitivo y creencias nucleares, referido a este último, se constituyen como la 

parte más profunda de los esquemas y estos incluyen diferentes tipos de creencias 

en diferentes niveles (Ruiz y Villalobos, 2012).  

Las creencias centrales son conceptos referidos a uno mismo y al mundo 

de forma general, organizados en forma categórica, son incondicionales y de 

característica estática, es decir, perdurables en el tiempo. Las creencias 
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intermedias se refieren a las actitudes que las personas tienen referidas a uno 

mismo y al mundo, así como las reglas y suposiciones que son derivados de las 

creencias nucleares. (Ruiz y Villalobos, 2012)  

  

Las creencias  

  

Beck (2006), refiere que las creencias de desarrollan desde la infancia, son 

ideas, conceptos o creencias acerca de uno mismo, las personas y la concepción 

del mundo. Las creencias centrales son ideas y pensamientos muy arraigados a la 

persona que no se expresan abiertamente, se encuentran en un nivel muy profundo 

y son considerados por la persona como verdades absolutas, determinando una 

dirección en los pensamientos y conceptos de las personas (Beck, 2006)  

Dentro de las creencias, consideramos las creencias centrales, que se 

constituyen como la parte esencial de los esquemas, las mismas que determinan la 

manera de percibir el contexto y la influencia en la manera de cómo la persona 

piensa, siente y actúa.  Estas creencias son generales o globales, rígidas y tienden 

a generalizarse de forma excesiva (Beck, 2006).  

Las creencias intermedias, se ubican entre los pensamientos automáticos y 

las creencias centrales, estas creencias, las intermedias, se caracterizan por 

presentarse en forma de reglas, supuestos y actitudes, no son fácilmente 

modificables, sin embargo, pueden ser más moldeables que las creencias centrales  

(Beck, 2006).  
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Pensamientos Automáticos  

Se presentan o manifiestan de forma verbal o imaginaria, son particulares 

para cada momento o evento y se presentan como la parte más visible de las 

cogniciones. Los pensamientos automáticos no son producto de un proceso 

racional o pasen por un proceso de razonamiento, si no que se presentan de manera 

rápida, automática y de corta duración. Las personas no son tan consientes de los 

contenidos de estos pensamientos y que solamente consideran las emociones 

producidas por estos pensamientos. Por la misma razón que los pensamientos 

automáticos en cada persona, son aceptados y creídos como verdades absolutas no 

dando la posibilidad a las críticas referidas o a la manera de pensar e interpretar 

de las personas. (Beck, 2006)  

La intervención centrada en el enfoque cognitivo implica en un primer 

momento, el abordaje de los pensamientos automáticos, que son, como se refirió 

anteriormente, el inicio del acercamiento de las estructuras más profundas de la 

parte cognitiva, es decir, los pensamientos y creencias los mismos que influyen en 

las percepciones y que estas generan estados emocionales y conductuales.  (Beck, 

2006)  

  

Distorsiones cognitivas  

Cuando señalamos a las distorsiones cognitivas, hacemos referencias a la 

presencia de esquemas negativos en la conciencia, los mismos que cuando se 

encuentran activos en la persona, se procederá a cometer errores en el 

procesamiento de la información, a estos errores, se les denomina: distorsiones 

cognitivas, las que facilitan los sesgos cognitivos al momento de percibir e 

interpretar un evento o situación. Las distorsiones cognitivas dentro de sus otras 
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características, está el de afirmar y reforzar las creencias que las personas 

mantienen.   

Mencionando las obras de Beck (1967, citado por Ruiz y Villalobos, 2012), 

presenta en un inicio 6 distorsiones cognitivas que se presentaban constantemente 

en los pacientes que atendía, diagnosticados con depresión, estas distorsiones eran: 

Inferencia arbitraria, filtraje, sobregeneralización, maximización/minimización, 

personalización, abstracción selectiva y pensamiento polarizado. Luego estas 

distorsiones se amplían a 11 modificando algunos nombres y finalmente se 

añadieron 5 nuevos pensamientos.  

  

La evaluación de las distorsiones cognitivas  

  

Las distorsiones cognitivas en el modelo cognitivo, se identifican a través 

de la aplicación de registros, cuestionarios, escalas y las entrevistas estructuradas 

donde se da una especial importancia a los comentarios de las personas.   El marco 

teórico y metodológico de las distorsiones cognitivas, fueron creados por Beck 

(1963, 1976, citado por Caro, 2011) que permitió categorizar estas cogniciones y 

pensamientos automáticos en función a los errores del procesamiento y la 

desviación del pensamiento racional o reflexivo generando la presencia de sesgos 

en la percepción de la realidad las mismas que se mantienen en el campo de la 

conciencia de las personas a pesar de las evidencias contrarias. En un inicio Beck, 

propuso la existencia de 6 distorsiones, posteriormente Burns (1980 citado por 

Caro, 2011), las reformulo en diez, agregando el pensamiento del todo o nada, la 

sobregeneralización, filtro mental, descalificar lo positivo, saltar a conclusiones; 

magnificación y minimización, razonamiento emocional, los debería, etiquetados 

y la personalización. (Caro, 2011)  
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Yurica y Di Tomasso (2005, citado por Caro, 2011), presenta un trabajo 

donde engloban 17 tipos de distorsiones cognitivas las que son clasificadas en dos 

tipos o dimensiones:  

• Las distorsiones que generan un mal uso o mala interpretación de 

la información (la abstracción selectiva o filtraje, la inferencia 

arbitraria, personalización y la sobregeneralización) (Caro, 2011).  

• Las distorsiones que reflejan formas extremas de pensamientos 

(pensamiento del todo o nada, la magnificación y minimización y 

los debería) (Caro, 2011).  

Inferencia arbitraria o salto a conclusiones  

Se la considera como la forma de llegar a una conclusión 

determinada sin las respectivas evidencias, no teniendo argumentos 

racionales que apoyen tal conclusión. Ejemplo: Si le comento a mi 

pareja que no podré salir, entonces él se molestará (Caro, 2011).  

  

Abstracción selectiva  

Cuando en un contexto, la persona se centra en un solo 

detalle, valorado como negativo y a la vez ignorando otras 

situaciones o características destacadas o deseables del contexto, 

evento o situación y contextualizando la situación en una 

experiencia global a partir de esa situación o momento. Ejemplo:  

Me llamaron la atención en mi trabajo. No hago las cosas bien.  

(Caro, 2011)  
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Sobregeneralización  

Referida a la forma de obtener una conclusión o regla 

general y que esta misma, se la extrapole a un amplio marco de 

eventos o situaciones e incluso, el que no estén relacionados al 

contexto. Ejemplo: Al lado de mi novio, no valgo nada (Caro, 

2011).    

  

Magnificación y minimización  

Considerada como los errores que se dan en la valoraciones 

y significancias de la magnitud de la realidad o evento. Se refieren 

a las valoraciones cognitivas de las situaciones donde se les asignan 

valores muy significativos, es decir, significados altos o bajos  

(Caro, 2011).    

Personalización  

Referida a las tendencias que tienen las personas en auto 

inducirse o auto aplicarse la atribución de hechos, circunstancias, 

actitudes o comportamientos de otras personas (Caro, 2011).    

Pensamiento absolutista/ dicotómico, blanco o negro  

Es la tendencia que tienen las personas de evidenciar sus 

experiencias personales en dos polos o categorías contrarias. La 

persona asume una descripción negativa extrema de su actuar y de 

la interacción con su contexto (Caro, 2011).    

Leer la mente  

Distorsión referida a la creencia de saber lo que las personas 

están pensando, sin tener evidencia que lo sustente, por decir un 
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ejemplo: cuando la persona piensa que las otras creen que él o ella 

es un desastre (Caro, 2011).    

Hacer enunciados con el debo  

Es la tendencia del comentarse a sí mismo lo que tienen, 

debe o debería de hacer, contrario a lo que le gustaría o desearía de 

hacer (Caro, 2011).    

Etiquetado  

Esta distorsión se refiere a la actitud de las personas de 

atribuirse una cualidad o etiqueta que sirve para describir una 

conducta y llegar a una conclusión en referencia a la etiqueta 

utilizada (Caro, 2011).    

Las distorsiones señaladas tienen la particularidad de ser adquiridas y conllevan a 

malinterpretar la realidad. Es bueno saber identificarlas como distorsiones y de las 

consecuencias que se presentan a partir de las erradas interpretaciones de la realidad, para 

luego no aceptarlas como verdaderas y así evitar que actúen de forma negativa sobre 

nuestro autoconcepto y autoestima. (Caro,2011)  

  

Estrés  

  

El estrés en su concepción, se remonta al año de 1930, cuando Hans Selye, 

estudiante universitario de la carrera de medicina  en la Universidad de Praga, observó 

que los pacientes que atendía independiente del  padecimiento que presentaban a raíz dela 

enfermedad, pudo determinar la existencia en común de sintomatología como el 

cansancio, disminución del apetito, la pérdida de peso, astenia y otros más inespecíficos 

que acompañaban a los pacientes en el curso de su enfermedad, a estos síntomas, él las 

calificó como el síndrome de estar enfermo. (Oblitas, 2010)  
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Selye, desde entonces consideró que los distintos malestares que aquejaban la 

salud, como las enfermedades cardiovasculares, los hipertensos y estados emocionales 

disfuncionales, se daban por las alteraciones fisiológicas ocasionados por el estrés que se 

presentaba de forma prolongada en las distintas partes del organismo, las mismas que 

podrían estar determinadas por factores genéticos o la constitución orgánica. (Oblitas, 

2010)  

Por estos hechos observados y estudiados, Selye definió el estrès como la 

sumatoria de todos los hechos que afectan y actúan sobre nuestro organismo, como las 

actividades normales o cotidianas que las personas desarrollan, los agentes que producen 

enfermedades, sustancias psicoactivas y que todas en general tienen posibilidades de 

producir reacciones de estrés (Oblitas, 2010) y que el organismo presenta una respuesta 

frente al estado tensional la que puede ser excesiva o que pueda permanecer en el tiempo 

escapando al manejo de la persona, se muestra como un desequilibrio entre la demanda 

de la situación y los recursos personales de los individuos y que cuando la persona se 

percibe como fracaso frente a las demandas, se desarrolla importantes consecuencias. 

(Parada, 2008)  

Redolar (2011), nos define al estrés como un agente que puede adoptar diferentes 

formas, como estímulos físicos, psicológicos o sociales que tienen la propiedad de generar 

alteraciones en el organismo y a raíz de esta situación, que nuestro organismo intenta 

restablecer el equilibrio interno.  

Estas respuestas de estrés tienen un significado adaptativo por generar cambios en 

el organismo facilitando de esta forma, el afrontamiento frente a una situación 

amenazadora y también se puede considerar los efectivos negativos y nocivos que inciden 

sobre los diferentes sistemas fisiológicos (Redolar, 2011).  

  El impacto de las consecuencias nocivas del estrés, se muestran de diferente forma en 

los individuos, unos reaccionan adaptativamente y otras no, esto se debe a factores como 
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la personalidad, sensibilidad biológica, el género, la predisposición genética, el estilo de 

vida y los patrones biológicos en las respuestas (Redolar, 2011).  

El estrés es considerado como un sistema de fases, como lo señala Selye, en su 

modelo biológico del estrés, estas fases se constituyen de la siguiente manera:  

• Fase 1, reacción de alarma, que se da frente a la primera exposición frente al 

estresor, se caracteriza por la activación fisiológica y la preparación de las fuerzas 

internas para la resistencia ante los agentes que producen la tensión.  

• Fase 2, resistencia, cuando la activación fisiológica se mantiene frente a los 

eventos estresantes dependiendo de la fortaleza y capacidades de la persona, Aquí 

se dan las manifestaciones clínicas y psicológicas de los individuos.  

• Fase 3, agotamiento, se refleja la incapacidad de poder afrontar la situación 

estresante o el estresor, se da el desequilibrio homeostático y fisiológico del 

organismo llegando a colapsar y presentarse la enfermedad. (Pérez, et al. , 2014)  

  

Teorías del Estrés  

  

Para poder explicar los aspectos relacionados al estrés, es necesario considerar las 

propuestas teóricas o los modelos interpretativos que representan las diferentes posiciones 

referidos al estrés, estos perfiles del enfoque del estrés son los siguientes:  

Estrés como respuesta  

Esta teoría fue desarrollada por Selye (1960, 1975, citado por Oblitas, 2010), que 

nos define al estrés como una respuesta inespecífica del organismo y que se presenta 

frente a las exigencias del medio, es decir, el estresor, generando un desequilibrio 

homeostático de nuestro organismo, Esta respuesta es normal frente a los peligros 

presentados en un medio ambiente y es cuando la persona se prepara para enfrentar o 
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escapar del peligro mediante la segregación de sustancias como la adrenalina formada en 

las glándulas suprarrenales y esparcidas en todo el torrente sanguíneo generando una 

mayor activación en órganos como el corazón, pulmones, músculos, entre otros. (Oblitas, 

2010)  

  

Estrés como estímulo  

Esta teoría está relacionada a los factores sociales como actuantes sobre la salud, 

es decir, las diversas situaciones contextuales que actúan como agentes estresores y que 

modifican el estado de salud de las personas.  Thomas Holmes (1957, 1981, citado por 

Sandín, 2003), estudió las relaciones de los fenómenos sociales y la enfermedad, donde 

refrendaba que la carga social o sucesos vitales que presentaban las personas y que afectan 

negativamente en la salud de los mismos, evocando respuestas psicofisiológicas. Estos 

sucesos vitales o eventos sociales, se relacionan con las personas en la medida que los 

mayores cambios en la vida de las personas, implican una mayor probabilidad de 

enfermar, estas experiencias objetivas que se dan en el contexto, generan un reajuste en 

la conducta de la persona. (Sandín, 2003)  

  

Estrés como proceso transaccional  

Los anteriores enfoques hacen referencia a las variables internas y externas del 

estrés, aquellas que predisponen a la persona en un papel o actuar pasivo minimizando 

los aspectos psicológicos. En contraposición a estos modelos, está la atribución y 

características que se le atribuyen a las personas en un rol más decisivo en el proceso del 

estrés, donde se especifica que el estrés está dado por la evaluación cognitiva que las 

personas realizan como una interacción o interdependencia entre los componentes 

internos y los que provienen del entono contextual y que esta relación es evaluada como 

amenazante o desbordante de los recursos personales. (Lazarus, 2000)  
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Considerando lo anteriormente planteado, Lazarus (2000), considera que el estrés 

es producto de una evaluación cognitiva de daño, amenaza, pérdida o desafío del evento 

o situación y que los factores personales influyen en la evaluación determinado por sus 

motivaciones, compromisos, creencias y expectativas.  

Esta interrelación entre el medio ambiente y el individuo, donde se consideran las 

características personales de la persona por un lado y la naturaleza del entorno por el otro 

lado, es considerada en las actuales concepciones de la enfermedad en el contexto médico, 

al referirse que la enfermedad ya no es vista como consecuencia directa de agentes 

externos, sino que también se considera la participación del organismo. Concluyendo que 

el estrés psicológico, se presenta como resultado de la interacción entre las personas y su 

medio ambiente, el mismo que es evaluado como amenazante y desbordante de los 

recursos personales. (Lazarus y Folkman, 1986)  

 

Un tercer tipo de evaluación cognitiva, considerando que las anteriores 

evaluaciones (primaria que implicaba el conocer si la situación, evento o contexto se torna 

como amenazante y la secundaria relacionada con los recursos y fortalezas internas que 

las personas cuentan para afrontar la situación) no resultaban eficaces en el afrontamiento, 

se presenta la reevaluación cognitiva que implica que la persona realice esfuerzos en 

reinterpretar las situaciones que le resultó estresante y esto se da durante las fases del 

afrontamiento. (Núñez, 2001)  

 

Parada (2008), señala que el estrés se presenta como una respuesta del organismo 

características cognitivas (pensamientos, expectativas y atribuciones) afectivas, 

fisiológicas que implican las respuestas del sistema nervioso autónomo y motores, 

manifestado en los comportamientos poco adaptativos.   
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 Causas del estrés    

  

Actualmente se afirma que bastantes de las enfermedades, en sus factores 

etiológicos, son ocasionadas por los estilos de vida o actos de las personas, la manera 

como las personas piensan, sienten y realizan sus actividades como el trabajo, relaciones 

interpersonales, ocio, alimentación, así como las opiniones y percepciones que las 

personas tienen de sí mismos, del mundo, la sociedad y los demás. La respuesta de estrés 

se presenta como un acto de preparación de las personas frente a las situaciones de la vida. 

(Barrio, et al., 2006)  

 

Se puede también diferenciar tipos de estrés, el que posibilita las respuestas 

eficaces, productivas y positivas conocidas como el eu-estrés y el destructivo que 

acompaña al sufrimiento, dolor, tensión conocida como el di-estrés (Barrio, et al., 2006).  

 

Las situaciones que las personas perciben como las demandas o amenazas que se 

presentan en un contexto se constituyen como productoras de estrés, sin embargo, no 

todas las situaciones pueden valorarse como negativas en función al estrés, existe un 

estrés positivo (eutres) y uno negativo (distres). En ambos tipos de estrés, se presentan 

dos grandes fuentes del estrés. Primeramente, están los agentes estresantes ocasionados 

por los eventos, circunstancias que se encuentran en un medio ambiente, es decir aquellos 

relacionados con el entorno familiar, laboral, social, académico, entre otros y, en segundo 

lugar, tenemos aquellos que son producidos por la propia persona, es decir, por la 

presencia de características individuales como son su estilo de vida, características 

personales, formas de interpretar, valorar, enfrentar y solucionar problemas. (Naranjo, 

2009).  
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Tenemos las afirmaciones de Beck, Emery, y Greenberg (1994, citados por 

Naranjo, 2009), que se refieren al organismo como un todo y que a la vez se encuentran 

conformando diferentes sistemas que interactúan entre sí como el cognitivo, afectivo, 

fisiológico y conductual. El nivel cognitivo, una vez recibida y procesada la información 

proveniente de un medio externo o interno, emite una respuesta, si es negativa, entonces 

provocará en los otros sistemas conductas y sentimientos negativos en dependencia a la 

valoración o interpretación realizadas.  

 

Feixas y Miró (1993, citado por Naranjo, 2009), aludiendo a Beck, identificaron 

una serie de distorsiones cognitivas, los mismos que favorecen la aparición del estrés y 

otros estados emocionales como la depresión y ansiedad, estos errores en la interpretación 

son: el pensamiento polarizado del todo o nada, la sobregeneralización, el filtraje, la 

descalificación de lo positivo, el sacar las conclusiones de forma precipitada, la 

maximización o minimización, los debería y la personalización.  

 

Finalmente podemos afirmar que los agentes estresores producen estrés, siempre 

en cuando, el individuo percibe el acontecimiento en función a la especificidad del 

momento o contexto y la disposición del sujeto, estos elementos pueden determinar el 

factor estresor pueda ser para unas personas como que para otras no lo sean (Parada, 

2008).  

Características de los estresores  

El estado de estrés puede estar en dependencia de los acontecimientos como 

agentes causales y determinado por las características personales, estos agentes en una 

situación determinada, se caracterizan por:  
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• El cambio que presentan en una situación habituada, es decir, la aparición 

de nuevas demandas diferentes a las que se mantenía y que las personas 

necesitan adaptarse (Parada, 2008).  

• La incertidumbre, que genera la probabilidad de que los acontecimientos 

se den o no y que la falta de información o estrategia de afrontamiento 

frente a la demanda ocasionará que el estrés se incremente (Parada, 2008).  

• Predictibilidad, relacionada con la factibilidad de poder predecir la 

situación o evento a presentarse, es decir que a mayor predictibilidad se 

presenta un menor estrés y viceversa (Parada, 2008).  

• La ambigüedad que se presenta, es decir, la falta de claridad o información 

referido al contexto o situación, generará mayores reacciones de estrés 

(Parada, 2008).  

• La inminencia, referida al tiempo que se da entre la predicción del evento 

estresante y el acontecimiento o situación en que llega a ocurrir (Parada, 

2008).  

• Duración, referida al tiempo en que se presentan las consecuencias 

negativas del estrés en la persona, a mayor tiempo de estrés, mayor 

afectación en el individuo (Parada, 2008).  

• La intensidad, referida a la severidad o fuerza del estímulo estresor, es 

decir, que, a mayores intensidades, mayores serán las respuestas de estrés  

(Parada, 2008).  
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Capitulo III  

  

Marco Metodológico  

  

  

1. Tipo, Método y Diseño de la Investigación   

  

Por las características de la investigación, este estudio se constituyó como 

una investigación de tipo descriptiva (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), 

porque tuvo por finalidad describir las variables señaladas en la población 

seleccionada.  

El método empleado fue el de la medición obteniendo de esta forma los 

datos cuantitativos en las variables estudiadas.  

El diseño de la investigación, es el no experimental, transeccional - 

correlacional (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), por que buscó indagar la 

incidencia de las variables en un tiempo determinado y buscó, además, conocer la 

relación y el grado de asociación, así como la vinculación predictiva, la diferencia 

de los diseños de investigación explicativa, radica en que aquí, los hechos que 

implican los efectos ya se dieron en la realidad, no fueron susceptibles a 

manipulación de variables en la población seleccionada y se indagó la posible 

dirección causal de las variables en un momento dado.  
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2. Población y Muestra   

  

A. Población:   

  

La población de estudio estuvo constituida por 103 trabajadores 

distribuidos en personal asistencial, administrativo y de servicio de la Micro Red 

de Salud 15 de Agosto, los mismas que se encuentran distribuidas entre el Centro 

de Salud y los Puestos de Salud: A, B y C-D de la Red de Salud Arequipa- 

Caylloma del Ministerio de Salud.  

  

  

3. Instrumentos y Técnicas   

  

A. Ficha de datos sociodemográficos  

  

Se presentó una ficha a los participantes con la finalidad de recolectar información 

en relación a la edad, género, estado civil, profesión, tiempo de labor en centro asistencial, 

los mismos que nos ampliaron la información en lo referente a las características de la 

población.   

  

B. Inventario de Pensamientos Automáticos De Ruiz y Luján  

Ficha técnica: Inventario de pensamientos automáticos  

Autores: Ruiz y Luján  

Adaptación: Riofrio y Villegas   

Año: 1991  
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Finalidad: La finalidad de este instrumente es conocer los principales 

pensamientos automáticos que se encuentran en una persona.  

Aplicación: 10-15 minutos.  

Ámbito de aplicación: Mayores de 18 años  

Este inventario fue creado por Ruiz y Luján, esta escala de administración 

individual, se encuentra conformada por 45 ítems y tienen la finalidad del poder conocer 

los pensamientos automáticos negativos o las distorsiones cognitivas que se presentan al 

momento de ser evaluados, estos tipos de pensamientos o distorsiones cognitivas, se 

agrupan en 15 formas presentes en una persona, las distorsiones evaluadas son: el filtraje, 

pensamiento polarizado, la sobre generalización, interpretación de pensamiento, visión 

catastrófica, personalización, falacia de control, falacia de justicia, falacia de cambio, 

razonamiento emocional, etiquetas globales, culpabilidad, deberías, falacia de razón y 

falacia de recompensa divina.   

Cada distorsión cognitiva descrita, se ubica en grupo de 3 ítems que representan a 

las 15 distorsiones cognitivas. El inventario se puede administrar en forma individual o 

grupal, con un tiempo aproximado de 15 minutos. La consigna está referida a que en la 

lista que se les presenta a continuación, encontrarán pensamientos que se dan en diferentes 

situaciones o circunstancias, entonces, se trata de que las personas identifiquen y en qué 

frecuencia se dan. Luego se procede a tabular las respuestas en función de las veces en 

que se presenta. La valoración oscila entre 0 y 3 puntos para cada ítem, las opciones son: 

Nunca pienso en esa situación (0 puntos), alguna vez lo pienso (1 punto), bastantes veces 

lo pienso (2 puntos), con mucha frecuencia lo pienso (3 puntos). Luego se pasa a obtener 

el puntaje para cada distorsión presentada, es decir, las 15 distorsiones, para esto se 

realizará la sumatoria de los 3 ítems que corresponde a la distorsión evaluada, para luego 
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ubicar el nivel o rango, las puntuaciones van desde 0 a 9 puntos, es así, que puntajes entre 

0 y 2, nos estarían indicando la ausencia de la distorsión, puntajes entre 3 y 5, nos estarían 

refiriendo que existe la presencia de la distorsión y que estaría afectando de manera 

importante  la distorsión presentada y puntuaciones entre 6 y 9, significarían que la 

distorsión afecta en alguna medida generando incomodidad por la forma de interpretar la 

realidad o las circunstancia de la vida de la persona. Los criterios diagnósticos se ajustan 

a los puntajes menores que estarían indicando una ausencia o menor uso de la distorsión 

y contrariamente, los de mayor puntaje, nos refieren a uso o tendencia a presentar 

distorsiones cognitivas.   

  Confidencialidad y Validez  

Este inventario obtuvo un coeficiente de 0.93 indicándonos que es confiable 

además de indicarnos un Alfa de Cronbach de .962 señalando de la misma manera 

que el inventario se muestra de manera confiable. Por otro lado, vemos que el 

contenido de la V de Aiken, los contenidos nos presentan un puntaje de 1.00, el 

análisis factorial fue confirmatorio y se cumplieron los siguientes criterios: Razón 

Chi  sobre el grado de libertad (𝜒2 /𝑔𝑙 <  3.0),  el Índice de bondad de ajuste 

(𝐺𝐹𝐼 >  0.95) y finalmente el Índice de ajuste comparativo (𝑁𝐹𝐼 >  0.95).  

 

 C.  Cuestionario del Estrés Percibido   

Ficha técnica: Cuestionario del Estrés Percibido PSS  

Autores: Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R  

Adaptación: Eduardo Remor   

Año: 2001  
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Finalidad: Tiene por objetivo identificar y darle un valor a la presencia 

del estrés percibido en las personas  

Ámbito de Aplicación: Adultos mayores de 18 años a más.  

 

Para cumplir con los objetivos de la investigación, se utilizó esta escala para la 

valoración y determinación de la presencia del estrés en el personal administrado, esta 

escala consta de 14 ítems, que nos indicará un nivel de estrés. La escala se caracteriza por 

ser un auto informe de la forma del cómo las personas perciben las situaciones estresantes 

durante el último mes, este cuestionario consta de 14 preguntas referidas a la manera 

cómo la persona interpreta las diferentes situaciones que se desarrollan en su contexto, 

las respuestas se adecuan a una escala de valoración de 0 a 4 puntos los mismos que 

presentan valores y significados como: nunca que equivale a 0 puntos, casi nunca 1 punto,  

de vez en cuando 2 puntos, a menudo 3 puntos y muy a menudo 4 puntos. Para la 

obtención total del nivel de estrés, se invertirán las puntuaciones de los ítems 4, 5, 6, 7, 9, 

10 y 13 en un sentido inverso, es decir, que la valoración: nunca equivale a 4 puntos, casi 

nunca a 3 puntos, de vez en cuando 2 puntos, a menudo 1 punto y muy a menudo 0 puntos. 

La suma total de los 14 ítems nos indicará una puntuación que estará en correspondencia 

a un nivel del estrés percibido. Los constructos que se miden en este cuestionario, están 

relacionados a la calidad de vida y los aspectos relacionados a la influencia de factores 

que afectan la salud de las personas, así como el contacto con los servicios de salud, es 

de esta forma que se puede vislumbrar información en cuanto a las situaciones cotidianas 

externas las mismas que se conciben de forma inespecífica y que se consideran como 

factores desencadenantes del estrés.  
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Confidencialidad y Validez 

 

Este instrumento fue validado en nuestro país por Guzmán y Reyes, en una 

muestra de 332 universitarios en un primer estudio, 114 en un segundo y 64 estudiantes 

universitarios en un tercer estudio, el Alfa de Cronbach obtenido fu de .84, .85 y .86. La 

confiabilidad, después de realizar la prueba a través del método testretest, dando 

correlaciones de .85 y de 0.55 respectivamente. 

   

4. Procedimiento   

  

Para la realización de esta investigación, se procedió a solicitar los permisos 

respectivos en la Micro Red de Salud, para tal fin se realizaron las coordinaciones con el 

Director de la Micro red y las coordinaciones o jefaturas de los Puestos de Salud que 

pertenecen a la Micro Red.  

Posteriormente se coordinó una reunión con el personal asistencial y 

administrativo, para sensibilizarlos sobre la importancia de la investigación y hacer de 

conocimiento los aspectos éticos y la confidencialidad en los datos e información que se 

obtenga después de aplicado los instrumentos de evaluación.  

En la etapa aplicativa, los participantes fueron evaluados en dependencia a los 

tiempos y turnos en que laboran, la aplicación de los instrumentos seleccionados se hizo 

en un solo momento y en dependencia al tiempo que presentaban.  

Por temas relacionados a la protección y seguridad frente al coronavirus, se 

coordinaron evaluaciones en línea, con aquellas personas que no podían realizarla en el 

momento y también con los participantes que se encontraban realizando trabajo remoto.  
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Una vez concluidas las evaluaciones, se pasó a realizar el procesamiento de la 

información obtenida para luego presentar los resultados de la investigación.  

  

 5. Aspectos Éticos  

Esta investigación presentó los alcances éticos que abarcaron todo el proceso 

investigativo, que fueron desde la solicitud del consentimiento informado hasta la 

confidencialidad en los resultados.  

El consentimiento informado se presentó como requisito previo antes de realizar 

las evaluaciones en el personal participante no se hizo uso de la coerción ni 

exigencia, este consentimiento se recepcionó antes de realizar las evaluaciones.   

La confidencialidad y privacidad de los resultados globales obtenidos implica la 

protección de la información los mismos que son de conocimiento de los  

participantes y de la institución.  
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Capitulo IV 

  

  

1. Resultados  

 

A continuación, se presenta el análisis de las correlaciones entre las variables: distorsiones 

cognitivas y estrés percibido   
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Tabla 1 

Correlación entre las Distorsiones Cognitivas y el Estrés Percibido del personal de la 

Micro Red de Salud 15 de Agosto de la ciudad de Arequipa  

  

  

  Distorsiones  

Estrés percibido cognitivas a nivel a 

nivel global  global  

  

  

Rho de  

Spearman  

Estrés 

percibido a 

nivel global  

Coeficiente de correlación  1,000  ,789**  

Sig. (bilateral)  .  ,000  

N  103  103  

Distorsiones 

cognitivas a 

nivel global  

Coeficiente de correlación  ,789**  1,000  

Sig. (bilateral)  ,000  .  

N  103  103  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

  

En la correlación de distorsiones cognitivas con estrés percibido se obtuvo p: 0.000, el 

cual es inferior a 0.050, por tanto, entre las variables existe correlación estadísticamente 

significativa.  

Además, se obtuvo Rho: 0.789** que corresponde a correlación positiva, de nivel alta y 

al 99% de confianza. Esto permite afirmar que a mayores distorsiones cognitivas hay 

mayores hay mayor estrés percibido y a menor distorsión cognitiva hay menor estrés 

percibido.  

  

  

  

  

  



47  

  

Tabla 2 

Distorsiones Cognitivas que más predominan en el personal de la Micro Red de Salud 15 

de Agosto de la ciudad de Arequipa  

  

Estadísticos descriptivos  

  

 

  Media  Desv. Desviación  N  

Filtraje  2,02  1,547  103  

Pensamiento polarizado  3,67  2,285  103  

Sobregeneralización  ,81  1,094  103  

Interpretación del pensamiento  2,76  1,478  103  

Visión catastrófica  1,67  1,353  103  

Personalización  ,81  ,864  103  

Falacia de control  2,82  2,539  103  

Falacia de justicia  1,18  1,227  103  

Razonamiento emocional  ,71  ,893  103  

Falacia de cambio  1,49  1,385  103  

Etiquetas globales  ,76  ,785  103  

Culpabilidad  ,79  ,987  103  

Los 'debería'  3,23  2,115  103  

Falacia de razón  3,41  1,958  103  

Falacia de recompensa divina  2,23  2,486  103  

  

En esta tabla podemos señalar que las distorsiones que más se presentan son: el 

pensamiento polarizado, la falacia de razón y los debería. En menor uso o frecuencia 

tenemos el razonamiento emocional, las etiquetas globales, la culpabilidad, la 

personalización y sobregeneralización. Es resaltar que las 15 distorsiones están presentes 

en toda la población evaluada  
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Tabla 3 

Niveles de Estrés Percibido del personal de la Micro Red de Salud 15 de Agosto de la 

ciudad de Arequipa  

  

 

   Estrés Percibido  

Niveles de estrés  F  %  

No presenta estrés  11  10.68 %  

Estrés leve  67  65.05%  

Estrés moderado  25  24.27%  

Estrés severo  0  0%  

 Total  103  100%  

  

  

En esta tabla podemos ver que el 65.05% de la población presenta un nivel leve de estrés 

seguido de un 24.27 % con estrés moderado y con un 10.68% que no presentan estrés 

Tabla 4 

Correlación entre cada una de las Distorsiones Cognitivas y el Estrés Percibido del 

personal de la Micro Red de Salud 15 de Agosto de la ciudad de Arequipa  

  

                   Distorsiones Cognitivas  

  

 Estrés 

percibido a 

nivel global  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Filtraje  Coeficiente de correlación  

Sig. (bilateral)  

N  

,542**  

,000  

103  

Pensamiento 

polarizado  

Coeficiente de correlación  

Sig. (bilateral)  

N  

,609**  

,000  

103  

Sobregeneralización  Coeficiente de correlación  

Sig. (bilateral)  

N  

,342**  

,000  

103  
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Rho de  

Spearman  

Interpretación del 

pensamiento  

Coeficiente de correlación  

Sig. (bilateral)  

N  

,188  

,057  

103  

Visión catastrófica  Coeficiente de correlación  ,243*  

  Sig. (bilateral)  ,013  

  N  103  

Personalización  Coeficiente de correlación  ,304**  

  Sig. (bilateral)  ,002  

  N  103  

Falacia de control  Coeficiente de correlación  ,759**  

  Sig. (bilateral)  ,000  

  N  103  

Falacia de justicia  Coeficiente de correlación  ,471**  

  Sig. (bilateral)  ,000  

  N  103  

Razonamiento 

emocional  

Coeficiente de correlación 

Sig. (bilateral)  

,256** 

,009  

  N  103  

Falacia de cambio  Coeficiente de correlación  ,375**  

  Sig. (bilateral)  ,000  

  N  103  

Etiquetas globales  Coeficiente de correlación  ,421**  

  Sig. (bilateral)  ,000  

  N  103  

Culpabilidad  Coeficiente de correlación  ,222*  

  Sig. (bilateral)  ,024  

  N  103  

Los 'debería'  Coeficiente de correlación  ,716**  

  Sig. (bilateral)  ,000  

  N  103  

Falacia de razón  Coeficiente de correlación  ,710**  

 Sig. (bilateral)  ,000  

 N  103  

Falacia de recompensa 

divina  

Coeficiente de correlación Sig. 

(bilateral)  

,174  

,079  



50  

  

 N  103  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

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

  

Al correlacionar los valores de la distorsión “Filtraje” con los de estrés percibido 

se obtuvo p: 0.000 y Rho: 0.542**, esto significa que existe correlación estadísticamente 

significativa, y que esta correlación es positiva, de nivel media y al 99% de confianza, 

por tanto, a mayor filtraje hay mayor estrés percibido y viceversa.  

En la correlación de los valores del pensamiento “Polarizado” con los de estrés 

percibido se obtuvo p: 0.000 y Rho: 0.609**, esto significa que existe correlación 

estadísticamente significativa, y que esta correlación es positiva, de nivel alta y al 99% 

de confianza, por tanto, a mayor pensamiento polarizado mayor estrés percibido y 

viceversa.  

La distorsión cognitiva “Sobregeneralización” correlacionada con los de estrés 

percibido, donde se obtuvo p: 0.000 y Rho: 0.342**, esto significa que existe correlación 

positiva, de nivel bajo al 99% de confianza.  

La correlación de los valores de la distorsión “Interpretación del pensamiento” con 

los de estrés percibido se obtuvo p: 0.0570 y Rho: 0.188, esto significa que existe 

correlación positiva, de nivel muy bajo al 99% de confianza.  

Los valores de la distorsión “Visión Catastrófica” correlacionada con los de estrés 

percibido se obtuvo p: 0.013 y Rho: 0.243*, esto significa que existe correlación positiva, 

de nivel bajo al 99% de confianza.  
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Al igual que la anterior distorsión, los valores de la distorsión “Personalización” 

correlacionada con los de estrés percibido se obtuvo p: 0.002 y Rho: 0.304**, esto 

significa que existe correlación positiva, de nivel bajo al 99% de confianza.  

La correlación de los valores de la distorsión “Falacia de Control” con los de estrés 

percibido se obtuvo p: 0.000 y Rho: 0.759**, esto significa que existe correlación 

estadísticamente significativa, y que esta correlación es positiva, de nivel alto y al 99% 

de confianza, por tanto, a mayor Falacia de Control, mayor estrés percibido y viceversa.  

Al correlacionar los valores de la distorsión “Falacia de Justicia” con los de estrés 

percibido se obtuvo p: 0.000 y Rho: 0.471**, esto significa que existe correlación 

estadísticamente significativa, y que esta correlación es positiva, de nivel media y al 99% 

de confianza, por tanto, a mayor Falacia de Justicia, mayor estrés percibido y viceversa.  

La correlación de los valores de la distorsión “Razonamiento Emocional” con los 

de estrés percibido se obtuvo p: 0.009 y Rho: 0.256**, esto significa que existe 

correlación positiva, de nivel bajo al 99% de confianza.  

Los valores de la distorsión “Falacia de Cambio” con los de estrés percibido se 

obtuvo p: 0.000 y Rho: 0.375**, esto significa que existe correlación de nivel baja y al 

99% de confianza.  

La correlación de los valores de la distorsión “Etiquetas Globales” con los de 

estrés percibido se obtuvo p: 0.009 y Rho: 0.421**, esto significa que existe correlación 

positiva, de nivel medio al 99% de confianza, por tanto, a mayores etiquetas globales, 

mayores niveles de estrés percibido y viceversa.  

Los valores de la distorsión “Culpabilidad” con los de estrés percibido se obtuvo 

p: 0.024 y Rho: 0.222*, esto significa que existe correlación de nivel baja y al 99% de 

confianza.  
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En la correlación de los valores de los “Debería” con los de estrés percibido se 

obtuvo p: 0.000 y Rho: 0.716**, esto significa que existe correlación estadísticamente 

significativa, y que esta correlación es positiva, de nivel alta y al 99% de confianza, por 

tanto, a mayor pensamiento de los “Debería” corresponde a un mayor estrés percibido y 

viceversa.  

Al correlacionar los valores de la distorsión “Falacia de Razón” con los de estrés 

percibido se obtuvo p: 0.000 y Rho: 0.710**, esto significa que existe correlación 

estadísticamente significativa, y que esta correlación es positiva, de nivel alto y al 99% 

de confianza, por tanto, a mayor Falacia de Justicia, mayor estrés percibido y viceversa.  

Por último, la correlación de los valores de la “Recompensa Divina” con los de estrés 

percibido, se obtuvo un p: 0.079 y Rho: 0.174, esto significa que existe correlación de 

nivel muy baja al 99% de confianza.  
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Tabla 5  

Correlación entre Distorsiones Cognitivas y el Estrés Percibido según el género del 

personal de la Micro Red de Salud 15 de Agosto de la ciudad de Arequipa  

                        

                        

    

  Sexo  

 Estrés 

percibido a 

nivel global  

Distorsiones 

cognitivas a 

nivel global  

  

  

  

  

  

  

  

Rho de  

Spearman  

Varón  Estrés 

percibido a 

nivel global  

Coeficiente de 

correlación  

1,000  ,687**  

Sig. (bilateral)  .  ,001  

N  19  19  

Distorsiones 

cognitivas a 

nivel global  

Coeficiente de 

correlación  

,687**  1,000  

Sig. (bilateral)  ,001  .  

N  19  19  

Mujer  Estrés 

percibido a 

nivel global  

Coeficiente de 

correlación  

1,000  ,795**  

Sig. (bilateral)  .  ,000  

N  84  84  

Distorsiones 

cognitivas a 

nivel global  

Coeficiente de 

correlación  

,795**  1,000  

Sig. (bilateral)  ,000  .  

N  84  84  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

  

Al correlacionar los valores de distorsión cognitiva y estrés percibido en varones se 

obtuvo p: 0.001 y Rho: 0.687**, esto significa que existe correlación estadísticamente 

significativa, y que esta correlación es positiva, de nivel media y al 99% de confianza, 

por tanto, en los varones, a mayor distorsión cognitiva hay mayor estrés percibido y 

viceversa. Al correlacionar los valores de distorsión cognitiva y estrés percibido en 

mujeres se obtuvo p: 0.000 y Rho: 0.795**, esto significa que existe correlación 

estadísticamente significativa, y que esta correlación es positiva, de nivel media y al 99% 

de confianza, por tanto, en las mujeres, a mayor distorsión cognitiva hay mayor estrés 

percibido y viceversa.  
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Tabla 6  

Análisis de las distorsiones cognitivas en el estrés percibido del personal de la Micro Red 

de Salud 15 de Agosto de la ciudad de Arequipa  

  

Error  

 R  estándar  Cambio  Sig.  

 R  cuadrado  de la  en R  Cambio  Cambio  

Modelo  R  cuadrado ajustado estimación cuadrado  en F  gl1 gl2 

 en F 1  ,785a  ,616  ,612  3,929  ,616 162,198  1 101  ,000  

 

a. Predictores: (Constante), Distorsiones cognitivas a nivel global  

 

  

Al analizar la actuación de la distorsión cognitiva en el estrés percibido se obtuvo p:  

0,000, por tanto, existe influencia estadísticamente significativa.  

El R cuadrado hallado es 0.616 x 100% = 61.6%  

De aquí se infiere que, en el presente modelo, la distorsión cognitiva predice el 61.6% del 

estrés percibido o, dicho de otra manera, el 61.6% de los cambios de estrés percibido es 

debido a la distorsión cognitiva.  

  

  

  

  

  

  

Resumen del modelo   

E stadísticos de c ambio   
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FIGURA 1  

  

  
  

Figura 1. Diagrama de puntos de la influencia de las distorsiones cognitivas en la 

percepción de estrés  

  

La figura permite observar que las incidencias forman una tendencia desde 

el lado izquierdo inferior hasta el lado derecho superior, esto confirma que a mayor 

distorsión cognitiva se da mayor estrés percibido y a menor distorsión percibida 

se da menor estrés percibido. En el extremo superior de la figura se percibe una 

vez más el valor R cuadrado que es 0.616.  

Por tanto, las distorsiones cognitivas se constituyen en factores 

determinantes del estrés percibido, lo que significa que para afrontar el problema 

del estrés percibido se debe controlar las distorsiones cognitivas.  
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2. Discusión  

El marco de esta pandemia estuvo caracterizado por confinamientos, 

restricciones y afectaciones a las necesidades básicas de las personas, el estilo y calidad 

de vida, intereses personales, relaciones interpersonales, el crecimiento personal y la 

salud física - emocional. En este contexto, los trabajadores asistenciales y 

administrativos de una institución en salud se muestran como vulnerables frente a la 

pandemia por la COVID-19 y por consiguiente se afecte su salud emocional.  

La pandemia por la COVID-19, conlleva a la generación de estados 

emocionales disfuncionales como la incertidumbre, miedo y angustia, que 

ocasionan un impacto negativo en la salud mental de las personas (Jhohnson, Saletti 

y Tumas, 2020) dando inicio a una crisis mundial, vulnerando así a familias, parejas 

e individuos (Caberio, 2021). 

La repercusión negativa sobre la salud mental como el miedo e 

incertidumbre se hacen también evidentes en los trabajadores asistenciales al ser los 

primeros en el afrontamiento y manejo de esta pandemia. (Hernández, 2020) 

La investigación realizada nos lleva a clarificar la importancia y la relación que 

tienen los pensamientos disfuncionales o distorsionados y las reacciones de estrés al estar 

expuestos a contagios que afectan la salud física y emocional, sumado a este contexto 

valorado como amenazante, tenemos las presiones laborales como el cumplimiento de 

metas y las exigencias de los pacientes en la atención a su salud.  

Esta investigación tuvo por objetivo el conocer la relación entre distorsiones 

cognitivas y la percepción de estrés, donde se confirmó la hipótesis de estudio, es decir, 

que existe una correlación significativa entre las Distorsiones Cognitivas y el Estrés 

percibido, que, a mayor distorsión, le corresponde mayor nivel de estrés en la población 
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estudiada, siendo 15 las distorsiones cognitivas que se relacionan significativamente con 

los niveles del estrés percibido.  Estos resultados refrendan la parte teórica referida a que 

los estados emocionales se encuentran relacionados a factores internos, en este caso, los 

pensamientos como generadores de reacciones fisiológicas y psicológicas en función a 

eventos contextuales (Parada, 2008 y Naranjo, 2009), y que las distorsiones se activan en 

momentos específicos (Beck, 2006). En nuestra población, vemos que todo el personal 

asistencial y administrativo, se encuentran en un contexto caracterizado por presiones 

laborales y riesgos en torno a las afectaciones a su salud, constituyéndose de esta forma, 

en un contexto estresante (Sandín, 2003).   

Resultados como los obtenidos en este estudio las encontramos en Pacheco y 

Malagris (2020) donde evidenciaron correlaciones positivas significativas entre las 

distorsiones cognitivas, el estrés, y otras variables como la hipertensión, y el optimismo 

en tiempos de pandemia por la COVID-19.   

De la misma forma vemos el estudio realizado por Daher (2019) donde buscó 

conocer el grado de relación entre el estrés laboral y las distorsiones cognitivas en 

efectivos policiales en la ciudad dela Paz. En este estudio encontró una correlación 

positiva de baja intensidad entre las variables señaladas donde los niveles de estrés se 

incrementan de forma ligera en relación al incremento de las distorsiones cognitivas.  

Aquino (2019), en un estudio descriptivo correlacional, busco conocer la relación 

entre las distorsiones cognitivas y la dependencia emocional en miembros de una 

comunidad LGTB en la ciudad de Arequipa, los resultados encontrados pudieron 

determinar la existencia de distorsiones cognitivas, siendo de más prevalencia en la 

población estudiada: la falacia de recompensa divina, interpretación del pensamiento, 

filtraje y falacia de razón; en dependencia emocional niveles medios y altos. Ambas 
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variables correlacionaron de forma positiva, que, a mayor presencia de distorsiones, 

mayor probabilidad de presentar dependencia emocional.  

Estos resultados son similares a los de Camacho (2016) donde encontró una 

correlación significativa entre las distorsiones cognitivas y el síndrome de burnout en 

jóvenes estudiantes universitarios de la especialidad de psicología clínica, el estudio fue 

descriptivo correlacional y de corte transversal.  

Otro estudio realizado por Vallejo (2017) que buscó relacionar las distorsiones 

cognitivas y el estrés en estudiantes universitarios, el estudio fue del tipo descriptivo 

correlacional no experimental, en una muestra de 130 estudiantes de la Universidad 

Técnica de Ambato y los resultados a los que llegaron, determinaron que existe una 

correlación significativa.  

Nuestra investigación nos llevó a conocer las relaciones presentadas y a 

determinar, hasta qué punto una variable además de estar significativamente 

correlacionada, puede determinar un nivel predictivo. Los resultados obtenidos nos 

llevaron a confirmar, que, dentro de los factores etiológicos del estrés, se presentan las 

distorsiones cognitivas como uno de los desencadenantes, es decir, la actuación de las 

distorsiones en la generación de estrés, donde las distorsiones cognitivas estarían 

prediciendo en un 61.6% el estrés percibido, es decir, que los cambios del estrés percibido 

son debidos a las distorsiones cognitivas.  

Los resultados presentados, guardan similitud con los encontrados por Camacho 

(2016), donde buscó conocer el grado de influencia de las distorsiones cognitivas en el 

síndrome de burnout, llegando a concluir que los cambios en la variable del burnout, en 

un 15% son debidos a los cambios en la varianza de las etiquetas globales de las 

distorsiones cognitivas.  
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De la misma forma, los resultados nos llevan a validar lo que Beck (2010) y 

colaboradores afirman, que los comportamientos y consecuencias que presenta una 

persona en determinadas situaciones, se deben en cómo estos individuos organizan y 

estructuran la percepción que tienen de sí mismos, del mundo y del futuro. (Beck et al 

2010)  

Es de considerar que las cogniciones presentes en toda persona, se encuentran 

basadas o fundamentadas en los supuestos o esquemas y que el terapeuta ayuda a las 

personas a pensar y actuar de forma más realista generando una mejor adaptación a su 

entorno y disminuyendo la sintomatología presentada. (Beck et al 2010)  

Así mismo Dajer (2016), reafirma que los pensamientos provocan respuestas o 

consecuencias de diferente forma o manifestación.  

Estos resultados llevan a ratificar la afirmación de Ellis (2006), cuando refiere que 

los pensamientos y emociones se presentan de forma práctica y que se encuentran en una 

interrelación, de esta forma el estudio realizado confirma la causalidad presentada en la 

etiología de las reacciones del estrés y que las distorsiones cognitivas influyen en los 

factores etiológicos del estrés en este tiempo de pandemia por la COVID-19 del personal 

de salud.  

 

Por otro lado vemos que Clark y Beck (2012), en referencia a nuestros resultados, 

aluden, que los síntomas emocionales y respuestas fisiológicas en las personas, y en 

nuestro estudio, el personal asistencial y administrativo de un centro de salud en tiempos 

de pandemia, son producidos por la sobre activación de los esquemas mal adaptativos, es 

decir, que una persona que presenta sintomatología compatible con un estado emocional 

disfuncional, entre ellos el estrés, presentará previamente distorsiones o errores en la 
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interpretación de la realidad precedida por los esquemas disfuncionales desadaptativas 

tempranos.  

No solamente se espera de una situación contextual como la que vivimos 

actualmente por la crisis sanitaria que llevará a que se presenten esos estados emocionales 

disfuncionales, sino que, si la persona presenta ciertas características en la interpretación 

de la realidad, entonces presentará reacciones funcionales adaptativas o desadaptativas, 

es decir, que, si una persona mantiene ciertas creencias desadaptativas, irracionales o 

distorsionadas, entonces esta persona será de riesgo significativo de presentar un estado 

negativo en sus emociones.  

Existen pensamientos distorsionados sobre diferentes situaciones en este 

contexto de pandemia, como son las dirigidas en torno a las vacunas, como el 

pensamiento polarizado, sobregeneralización y el filtraje que estarían generando 

reacciones de ansiedad y estrés (Román, 2021). 

Al igual que nuestros resultados, Velasco (2020), concluyó que las 

distorsiones cognitivas se presentan como generadoras de estados emocionales 

disfuncionales siendo las reacciones de ansiedad las más significativas. 

El catastrofismo que es una distorsión cognitiva presentada por la 

preocupación, angustia, rumiación y que los pensamientos negativos a raíz de la 

pandemia de la COVID-19, generan reacciones de estrés y depresión. (Arnaud, 

2020). 

El filtraje en tiempos de pandemia, caracterizado por la percepción de un 

solo elemento negativo dejando de lado los aspectos positivos en este contexto de 

COVID-19 (Minguez, 2021) 
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Referido a las distorsiones cognitivas que se relacionan con los niveles de estrés, 

podemos observar que cada distorsión correlaciona con un nivel del estrés percibido, es 

decir que existen correlaciones significativas con niveles medios a niveles altos  y en una 

dirección positiva directa y fiable, es así que en la distorsión “filtraje” se ve una 

correlación media, este resultado significa que los trabajadores asistenciales y 

administrativos de una institución en salud en tiempos de pandemia,  presentan en 

ocasiones actitudes negativas y dejan de lado o  ignoran otras características o situaciones 

positivos más relevantes que puedan estar acompañando su entorno laboral, familiar y 

social. (Beck et al 2010)  

En la distorsión “polarización” o pensamiento dicotómico, vemos que existe una 

correlación alta lo que estaría significando que las personas tienen un pensamiento radical 

que gira en torno a dos polaridades, categorías u opuestos, es decir, consideran las 

situaciones como buenas o malas, perfectas o imperfectas, no aceptan los términos medios 

y esta distorsión se estaría convirtiendo en un predictor de estados emocionales 

disfuncionales y de reacciones de estrés cuando el pensamiento distorsionado no se 

cumpla y cuando la persona elije una categoría negativa. (Beck et al 2010)  

La distorsión “Falacia de control” presenta una correlación significativa con el 

estrés, esto nos indica que las personas evaluadas creen tener la responsabilidad en las 

tareas asignadas, así como el cumplimiento de funciones y metas, manteniendo la 

creencia del no poder delegar a otras personas sus tareas o actividades siendo ellos los 

responsables del manejo de las situaciones presentadas que implican el tomar decisiones 

o solucionar problemas. (Beck et al 2010)  

La “falacia de justicia” se presenta como una distorsión significativa de nivel 

medio, donde las personas a raíz de las tomas de decisiones y procedimientos realizados 

por la dirección en el campo organizacional del centro asistencial en este tiempo de 



62  

  

pandemia, se perciba con cierto grado de inequidad o desigualdad entre los integrantes de 

la organización. (Beck et al 2010)  

En relación a las “etiquetas globales” vemos que se presenta una correlación 

significativa de nivel medio, este resultado nos indica que las personas evaluadas 

mantienen una percepción y valoración de sí mismo y de los demás en función a adjetivos 

calificativos que pueden ser de forma positiva o negativa. (Beck et al 2010)  

La distorsión “los deberías”. Se presenta en una correlación significativa de nivel 

alto y que estaría indicando la presencia del estrés a raíz de que las personas esperan 

siempre de las demás, es decir, que el entorno tiene que cumplir ciertos deseos, actitudes 

y formas de actuar, de cumplirse esta distorsión, la persona se encuentra en equilibrio 

emocional, de no cumplirse, entonces entra en un desbalance en su equilibrio emocional 

generando malestar o reacciones disfuncionales. (Beck et al 2010)  

Luego tenemos la distorsión “falacia de razón” que al igual que “los debería” se 

presenta en nuestro estudio como predictor del estrés, esta distorsión se refleja en los 

trabajadores de la Micro Red de salud cuando en sus actividades, muestran 

comportamientos muy cerrados no propiciando la opinión de otras personas referidos a 

una situación o el cumplimiento de determinada tarea. (Beck et al 2010)  

En general, los resultados encontrados referidos a las distorsiones cognitivas, 

vemos el análisis estadístico de esta variable, que en sus quince formas de manifestarse y 

de interpretar de forma errada o distorsionada la realidad, se correlacionan 

significativamente con el estrés y que el análisis de regresión lineal, nos permite afirmar 

que se presenta como un factor determinante y predictivo en la generación de estrés del 

personal asistencial de la Micro Red de Salud. 
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Estas distorsiones, al ser conocidas, generan la posibilidad de que las personas 

adopten una aptitud de cambio, al saber o tomar conciencia de las consecuencias que 

acarrean el seguir manteniendo este tipo de pensamientos y que a la vez son generadoras 

de estrés.   

El estrés presentado en la población estudia, se hace evidente en un nivel leve 

con tendencia a niveles moderados, estos resultados son de esperar por la situación de la 

pandemia por la COVID – 19, al ser los trabajadores de esta primera línea los más 

expuestos al contagio y a las presiones laborales que se dan en el campo organizacional 

y las demandas de los pacientes con estos problemas de salud. 

Es así que vemos a Velasco, Cunalema, Franco y Vargas (2021), que presentan 

resultados referidos a niveles altos de estrés asociados a la pandemia por la COVID-19 

en estudiantes, profesores y personal de salud además de estados emocionales negativos 

como la ansiedad, depresión y miedo. 

Zhang y Ma  ZF. (2020), en su estudio sobre los efectos de la pandemia por 

la COVID-19 en la salud mental y la calidad de vida en una población en China, 

encontraron niveles altos de estrés a raíz de la pandemia. 

Shapiro, Levine y Kay (2020), encontraron factores estresantes asociados a 

la ansiedad y el riesgo de depresión en una muestra de israelíes 

Palomino y Huarcaya (2020), nos afirman que la pandemia por la COVID-

19, hacen que se presenten características en las personas conllevando a propiciar el 

surgimiento de niveles altos de reacciones de estrés, por ser un virus nuevo que 

ocasiona cierta incertidumbre en su manejo y la presencia de casos relacionados a 

los fallecimientos, así como la sobre información en las redes sociales. 
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Finalmente consideramos que el manejo oportuno de las cogniciones, es 

decir, el abordaje temprano a través de actividades preventivas, referidas a la 

identificación de pensamientos negativos, distorsionados, permiten que las personas 

identifiquen y tengan un autoconocimiento de la implicancia de su forma de 

interpretar y ver la realidad como un desencadenante de emociones negativas 

compatibles con el estrés y de esta forma evitar el malestar y sufrimiento en las 

personas. 
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 3. Conclusiones  

Primera. - Se encontró una correlación significativa entre las distorsiones 

cognitivas y el estrés percibido durante la pandemia por la COVID-19 en el personal 

asistencial y administrativo de la Micro Red de Salud 15 de Agosto del distrito de 

Paucarpata en la ciudad de Arequipa. 

Segundo. - Las Distorsiones Cognitivas que son de mayor uso en el personal de 

salud durante la pandemia por la COVID-19, fueron: el Pensamiento Polarizado, la 

falacia de razón y los debería y los que se presentan en menor frecuencia fueron: el 

Razonamiento Emocional, las Etiquetas Globales, Culpabilidad, la personalización 

y Sobregeneralización. 

Tercero. - El nivel de estrés que predominó en el personal de Salud durante la 

pandemia, fue el estrés leve seguido del estrés moderado. En un mínimo porcentaje 

se dio la ausencia de estrés. 

Cuarto. - Se dieron correlaciones entre las 15 distorsiones cognitivas y el estrés 

percibido las que fueron significativas y con niveles muy bajos, bajos, medios y 

altos. 

Quinta. -  En ambos géneros se dieron correlaciones positivas y significativas entre 

las distorsiones cognitivas y el estrés percibido del personal de Salud durante la 

pandemia por la COVID-19 

Sexta. - Se comprueba que las distorsiones cognitivas predicen el estrés percibido y 

que los cambios que se dan en los niveles del estrés son debidos a las distorsiones 

cognitivas en el marco dela pandemia por la COVID – 19. 
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4. Recomendaciones  

  

Primera. -  Ampliar estudios referidos a las distorsiones cognitivas y otros estados 

emocionales como la depresión y ansiedad por ser temas que se presentan en nuestro 

contexto a raíz de la actual pandemia por laCovid-19. 

 

Segunda. - Realizar programas preventivos en las instituciones de salud con la finalidad 

de poder identificar la presencia de distorsiones cognitivas y poder predecir la 

vulnerabilidad emocional y de riesgo a las afectaciones de la salud mental del personal 

de salud. 

 

Tercera. - Realizar programas preventivos en el afrontamiento y manejo del estrés en el 

personal de salud.  
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7. ANEXOS  

  

  

                   Consentimiento Informado  

Consentimiento Informado para participar en la investigación: Distorsiones Cognitivas y 

Estrès, en el personal asistencial y administrativos de la Micro Red de Salud 15 de Agosto, 

de la Red de Salud Arequipa- Caylloma del Ministerio de Salud.  

Yo………………………………………………de…años de edad, identificado 

con DNI…………………con domicilio …………………………………habiéndome 

explicado de forma clara y sencilla sobre el proyecto de investigación: Distorsiones 

Cognitivas y Estrès Percibido en el personal asistencial y administrativos de la Micro 

Red, durante la Pandemia del COVID-19, investigación que se llevará a cabo en el 

presente año, autorizo a que los resultados obtenidos sean procesados y publicados, 

guardando en reserva mi identidad   

Estando en pleno uso de mis facultades mentales, acepto participar en la 

investigación para lo cual suscribo el presente documento.   

Fecha: …………………………………….  

Firma: ………………………………………  
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TEST DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS  

  

1. No puedo soportar ciertas cosas que me pasan.  

2. Solamente me pasan cosas malas.  

3. Todo lo que hago me sale mal.  

4. Sé que piensan mal de mí.  

5. ¿Y si tengo alguna enfermedad grave?  

6. Soy inferior a la gente en casi todo.  

7. Si otros cambiaran su actitud, yo me sentiría mejor.  

8. ¡No hay derecho a que me traten así!  

9. Si me siento triste es porque soy una enferma mental.  

10. Mi problema depende de los que me rodean.  

11. Soy un desastre como persona.  

12. Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa.  

13. Debería de estar bien y no tener estos problemas.  

14. Sé que tengo la razón y no me entienden.  

15. Aunque ahora sufra algún día tendré mi recompensa.  

16. Es horrible que me pase esto.  

17. Mi vida es un fracaso continuo.  

18. Siempre tendré este problema.  

19. Yo sé que me estas mintiendo y engañando.  

20. ¿Y si me vuelvo loco, perderé la cabeza?  

21. Soy superior a la gente en casi todo.  

22. Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean.  

23. Si me quisieras de verdad no me tratarías así.  

24. Me siento culpable y es porque he hecho algo malo.  

25. Si tuviera más apoyo, no tendría estos problemas.  

26. Alguien que conozco es un imbécil.  

27. Otros tienen la culpa de lo que me pasa.  

28. No debería cometer estos errores.  

29. No quiere reconocer que estoy en lo cierto.  

30. Ya vendrán mejores tiempos.  

31. Es insoportable, no puedo aguantar más.  

32. Soy incompetente e inútil.  

33. Nunca podré salir de esta situación.  

34. ¿Quieren hacerme daño?  

35. ¿Y les pasa algo malo a las personas que quiero?  

36. La gente hace las cosas mejor que yo.  

37. Soy una víctima.  

38. No me tratan como deberían hacerlo y me merezco.  

39. Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo.  

40. Si estuviera en una mejor situación económica, no tendría estos 

problemas.  

41. Soy un neurótico.  

42. Lo que me pasa es un castigo que merezco.  
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43. Debería recibir más atención y cariño de otros.  

44. Tengo razón y voy a hacer lo que me dé la gana.  

45. Tarde o temprano las cosas me irán mejor.  

  
  

  

  

 HOJA DE RESPUESTA DEL TEST DE PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS    

  

Nombre: ………………………………………………………………….       fecha:  

………  

0 = Nunca pienso eso.                               1 = Algunas veces 
pienso eso      2= bastantes veces lo pienso                    3= con 
mucha frecuencia lo pienso.   
  

1.  0  1  2  3    13.  0  1  2  3    25.  0  1  2  3    37.  0  1  2  3  

2.  0  1  2  3  14.  0  1  2  3  26.  0  1  2  3  38.  0  1  2  3  

3.  0  1  2  3  15.  0  1  2  3  27.  0  1  2  3  39.  0  1  2  3  

4.  0  1  2  3  16.  0  1  2  3  28.  0  1  2  3  40.  0  1  2  3  

5.  0  1  2  3  27.  0  1  2  3  29.  0  1  2  3  41.  0  1  2  3  

6.  0  1  2  3  28.  0  1  2  3  30.  0  1  2  3  42.  0  1  2  3  

7.  0  1  2  3  29.  0  1  2  3  31.  0  1  2  3  43.  0  1  2  3  

8.  0  1  2  3  20.  0  1  2  3  32.  0  1  2  3  44.  0  1  2  3  

9.  0  1  2  3  21.  0  1  2  3  33.  0  1  2  3  45.  0  1  2  3  

10.  0  1  2  3  22.  0  1  2  3  34.  0  1  2  3        

11.  0  1  2  3  23.  0  1  2  3  35.  0  1  2  3  

12.  0  1  2  3  24.  0  1  2  3  36.  0  1  2  3  
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 CALIFICACIÓN:  

Se suman los números de las respuestas de las de los tres ítems de cada 
pensamiento automático. Dicha sumatoria (puntuación) corresponde a un 
significado  
  

Pensamiento automático    Ítems    Sumatoria  

Filtraje  1  16  31    

Pensamiento polarizado  2  17  32    

Sobregeneralización  3  18  33    

Interpretación del pensamiento  4  19  34    

Visión catastrófica  5  20  35    

Personalización  6  21  36    

Falacia de control  7  22  37    

Falacia de justicia  8  23  38    

Razonamiento emocional  9  24  39    

Falacia de cambio  10  25  40    

Etiqueta global  11  26  41    

Culpabilidad  12  27  42    

Debería   13  28  43    

Falacia de razón  14  29  44    

Falacia de recompensa divina  15  30  45    

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

   



80  

  

Escala de Estrés Percibido - Perceived Stress Scale (PSS)   

 Las preguntas en esta escala hacen referencia a sus sentimientos y 

pensamientos durante el último mes. En cada caso, por favor indique con una  

“X” cómo usted se ha sentido o ha pensado en cada situación.  

  

    Nunca  Casi 

nunca  

De vez 

en 

cuando  

A 

menudo  

Muy a 

menudo  

1  En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado 

afectado por algo que ha ocurrido inesperadamente?  
          

2  En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido 

incapaz de controlar las cosas importantes en su vida?  
          

3  En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido 

nervioso o estresado?  
          

4  En el último mes, ¿con qué frecuencia ha manejado con 

éxito los pequeños problemas irritantes de la vida?  
          

5  En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que ha 

afrontado efectivamente los cambios importantes que 

han estado ocurriendo en su vida?  

          

6  En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado seguro 

sobre su capacidad para manejar sus problemas 

personales?  

          

7  En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las 

cosas le van bien?  
          

8  En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que no 

podía afrontar todas las cosas que tenía que hacer?  
          

9  En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido 

controlar las dificultades de su vida?  
          

10  En el último mes, ¿con que frecuencia se ha sentido que 

tenía todo bajo control?  
          

11  En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado 

enfadado porque las cosas que le han ocurrido estaban 

fuera de su control?  

          

12  En el último mes, ¿con qué frecuencia ha pensado sobre 

las cosas que le quedan por hacer?  
          

13  En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido 

controlar la forma de pasar el tiempo?  
          

14  En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las 

dificultades se acumulan tanto que no puede superarlas?  
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