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RESUMEN 

Introducción: La pandemia por COVID – 19 ha generado gran impacto negativo 

en la salud mental. El propósito de este trabajo fue analizar los factores asociados 

a los niveles de estrés percibido en estudiantes de una universidad pública peruana. 

Métodos: Se realizó un estudio observacional y transversal en estudiantes de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Se utilizó la Escala de Percepción Global de 

Estrés de 13 ítems (EPGE-13) para la medición del estrés percibido y se recogieron 

características demográficas, académicas y relacionadas a la crisis sanitaria. La 

encuesta fue aplicada durante la primera ola de la pandemia por COVID-19. 

Consideramos como estrés alto a los estudiantes con un puntaje mayor al percentil 

75. Comparamos las medias de puntuación de la EPGE-13 con la prueba T de 

Student o U de Mann Whitney. Realizamos una regresión de Poison con varianzas 

robustas para conocer los factores relacionados con estrés alto. 

Resultados: Reclutamos 2647 cuestionarios completados correctamente. La edad 

mediana fue de 21 años (RIC: 19 – 23) y 1566 (59,2%) eran de mujeres. La 

puntuación media de estrés fue de 27,6 ± 7,1 y 27,6% de estudiantes tuvieron nivel 

alto de estrés. En el análisis multivariado se encontró que el sexo femenino, año de 

estudios, matricula irregular, enfermedad crónica y preocupación por el futuro 

fueron factores relacionados con estrés alto. 

Conclusiones: El sexo, año de estudios, matrícula irregular, enfermedad crónica y 

preocupación con el futuro son factores de riesgo para estrés alto en los estudiantes 

de una universidad pública peruana. 

Palabras Clave: COVID – 19, pandemia, estrés, universidad  
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ABSTRACT 

Introduction: The COVID-19 pandemic has generated a great negative impact on 

mental health. The purpose of this work was to analyze the factors associated with 

the levels of perceived stress in students of a Peruvian public university. 

Methods: An observational and cross-sectional study was carried out in students 

of the National University of San Agustín. The 13-item Global Perception of Stress 

Scale (EPGE-13) was used to measure perceived stress and demographic, 

academic and health crisis-related characteristics were collected. The survey was 

applied during the first wave of the COVID-19 pandemic. We consider students with 

a score greater than the 75th percentile to be high stress. We compared the mean 

scores of the EPGE-13 with the Student's T test or the Mann Whitney U test. We 

perform a Poison regression with robust variances to find out the factors related to 

high stress. 

Results: We recruited 2647 correctly completed questionnaires. The median age 

was 21 years (IQR: 19 – 23) and 1,566 (59.2%) were women. The mean stress 

score was 27.6 ± 7.1 and 27.6% of students had a high level of stress. In the 

multivariate analysis, it was found that female gender, year of studies, irregular 

enrollment, chronic illness and concern for the future were factors related to high 

stress. 

Conclusions: Sex, year of studies, irregular enrollment, chronic illness and concern 

with the future are risk factors for high stress in students of a Peruvian public 

university. 

Keywords: COVID – 19, pandemic, stress, University 
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INTRODUCCION 

En el mes de diciembre del 2019, se notificó por primera vez el brote de coronavirus 

en Wuhan, China (1), se expandió rápidamente afectando al menos cien países 

para marzo del 2020 (2), mes en el que fue catalogado como pandemia por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (3). 

Perú como otros países perjudicados por este virus, adoptó drásticas medidas para 

evitar su rápida propagación, declaró el estado de emergencia sanitaria (4), 

suspendió el servicio educativo técnico, público y privado (5), e impuso el 

aislamiento social obligatorio (6). Sin embargo, los contagios por coronavirus 

crecían a gran escala, (7) por lo que fue necesario migrar a la modalidad virtual 

para poder continuar con la formación académica, el trabajo y la vida diaria.  

Varios estudios han mostrado el efecto negativo de estas medidas restrictivas sobre 

la salud mental (8,9,10). Los primeros meses de la pandemia gran parte de países 

afectados reportaron diversos grados de impacto psicológico, ansiedad, estrés, 

preocupación y depresión (11,12). China, “país epicentro” de la pandemia, mostró 

altos niveles de estrés en casi la mitad de su población (13), además los jóvenes 

fueron los más vulnerables a elevar sus niveles preexistentes de estrés (14,15). 

En Perú se alcanzó altas tasas de mortalidad durante la primera ola por COVID-19 

(16). Esta nueva situación junto a la escasez de insumos como el oxígeno y la poca 

capacidad de respuesta del sistema de salud (17,18), constituyeron factores 

estresores importantes, que podrían afectar a una población vulnerable como los 

estudiantes universitarios (14,15) debido a que la mayoría de desórdenes mentales 

inician durante la juventud, aunque se manifiesten años más tarde (14). Entre otros 

posibles factores estan las barreras de acceso a la tecnología y la capacidad de 

adaptar diversas disciplinas a este sistema virtual (19). 

Este estudio permitió evaluar el nivel de estrés de los estudiantes de una 

universidad pública peruana durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 y 

explorar algunos factores relacionados al mismo. Ayudándonos a entender cómo 

se comporta el estrés en los estudiantes en una situación adversa y además 

identificar aquellos individuos con mayor riesgo, para realizar intervenciones que 

permitan reducir el impacto negativos del estrés.  
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1. Antecedentes: 

Wang C. et al. hicieron un estudio utilizando una encuesta en línea, de tipo 

transversal y con muestreo en bolas de nieve, de enero febrero de 2020. Incluyó 

1210 participantes de 194 ciudades de China, el 53,8% reportó grado moderado o 

severo de impacto psicológico, 8,1% padecían nivel moderado a severo de estrés. 

Además, 75.2% estaban preocupados de que sus padres contrajeran el virus, aun 

cuando 75.1% quedaron satisfechos con la cantidad de información de salud 

disponible. Los factores que se asociaron significativamente con un mayor impacto 

psicológico del brote y niveles más altos de estrés, ansiedad y depresión fueron el 

ser mujer, ser estudiante, síntomas físicos y el mal estado de salud. La información 

de salud precisa, específica y actualizada, las medidas especiales de prevención 

se asociaron con un menor impacto psicológico del brote y los niveles más bajos 

de estrés (20). 

Ozamiz-Etxebarria N. et al. realizaron un estudio descriptivo, transversal mediante 

un cuestionario Google Forms, en marzo del 2020. Analizaron los niveles de estrés, 

ansiedad, depresión y niveles de sintomatología psicológica según edad, cronicidad 

y confinamiento en 976 participantes de una comunidad autónoma vasca del norte 

de España. Encontrando que la población más joven y con enfermedades crónicas 

fue más vulnerable a presentar sintomatología psicológica que el resto de la 

población al inicio de la pandemia por COVID-19 (11). 

Alkhamees A. et al. investigaron el grado de impacto psicológico en la población de 

Arabia Saudita durante la pandemia. Fue un estudio transversal y con la técnica de 

muestreo de bolas de nieve, se usó un cuestionario en línea y se reclutó 1160 

encuestas durante el 2 al 5 de abril del 2020. El 28,3 %, el 24 % y el 22,3 % 

reportaron síntomas de depresión, ansiedad y estrés de moderados a severos, 

respectivamente. Practicar medidas preventivas específicas como el lavado de 

manos y distanciamiento social se mostraron como factores protectores contra los 

síntomas de estrés, ansiedad y depresión. Mas ser mujer, estudiante, trabajar en 

sector salud estuvieron asociados con los puntajes altos de estrés, depresión y 

ansiedad (12). 
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Maia B. & Días P. realizaron un estudio tipo no experimental, transversal, 

cuantitativo y descriptivo, con dos muestras de conveniencia; una conformado por 

460 estudiantes universitarios y otra recolectada en 2018 – 2019. Se realizó una 

prueba t de Student y encontraron diferencias estadísticamente significativas en los 

niveles de depresión, t = -24, 51, p = <0,001; ansiedad, t = -25.51, p= <0.001; y 

estrés t = -19.42, p = <0.001. Confirmando un aumento significativo en el trastorno 

psicológico entre los estudiantes universitarios en el período pandémico en 

comparación con los períodos normales (21).  

Estrada E. et al. determinaron la prevalencia de estrés académico de estudiantes 

universitarios de la carrera de educación en tiempos de pandemia del COVID-19. 

Este estudio fue cuantitativo, no experimental y correlacional. La recolección de 

datos se hizo por WhatsApp y estuvo conformada por 172 estudiantes. 47,1% de 

ellos presentaron un alto nivel de estrés académico, las mujeres tenían 

predominantemente niveles altos y moderados (p=0,0001<0,05). Entre los factores 

que incrementaron los niveles de estrés académico, destacan la sobrecarga de 

trabajos, la personalidad del docente, los problemas de conectividad y accesibilidad 

al aula virtual, la percepción desfavorable de las estrategias que los docentes 

utilizan, la competitividad por ocupar los primeros puestos, ser beneficiario de becas 

y el poco tiempo que les asignaban para presentar sus trabajos (22). 

Asenjo-Alarcón J. et al. realizaron un estudio observacional, transversal, del 26 de 

octubre al 6 de noviembre del 2020 y los datos se obtuvieron mediante un formulario 

en Google drive. Trabajaron con una muestra de 122 estudiantes peruanos de 

enfermería, donde el 71,3% fueron de sexo femenino y la edad media fue de 20,97 

± 2,24 años. El nivel de estrés académico en la dimensión estresores fue severo en 

mujeres (64,4%) y varones (77,2%), pero el grado de los síntomas fue severo en 

mujeres (42,5%), siendo el dolor de cabeza el síntoma más frecuente. Los factores 

estresantes más frecuentes fueron: sobrecarga de tareas y trabajos, tiempo limitado 

para trabajos, nivel de exigencia de profesores, exámenes o prácticas, formas de 

evaluación de profesores, tipo de trabajos solicitados y profesores muy teóricos 

(23). 

AlAteeq D. et al. investigaron el nivel de estrés percibido en estudiantes saudíes 

durante el brote por coronavirus y la suspensión de la enseñanza presencial. Fue 
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un estudio observacional, transversal, realizado durante marzo del 2020 mediante 

una encuesta en línea. Participaron 367 estudiantes, el puntaje medio de estrés fue 

de 22,12 ± 7,33, ser mujer y estudiante universitario mostraron asociación con el 

nivel de estrés (p<0.05). Resaltando que todos los universitarios tenían nivel de 

estrés moderado o severo (24).  

Alí S. et al. evaluaron los niveles de estrés percibidos en estudiantes, asistentes y 

miembros de la facultad de odontología durante la pandemia por COVID-19, 

mediante un estudio observacional, transversal, basado en un cuestionario en línea, 

durante marzo del 2020. El puntaje medio de estrés de los universitarios fue de 

31,03. Los universitarios presentaron mayor estrés que los profesores y asistentes, 

las mujeres y los estudiantes de sexto año estaban más estresados que sus 

contrapartes. Además, aquellos menores de 20 años estaban más estresados que 

el resto de la población (25). 

Pranjali M. et al. realizaron un estudio de encuesta en línea, transversal, durante 

abril y mayo del 2020 en 300 estudiantes de medicina de la India. El puntaje medio 

de estrés percibido fue de 27,60 y también reveló que los estudiantes de medicina 

percibieron estrés de nivel moderado (p<0,05) (26). 

Torales J. et al. realizaron un estudio durante el abril del 2020, de tipo 

observacional, transversal, mediante una encuesta en línea. El puntaje medio de 

estrés percibido fue de 18,10 ± 5,99. El 67,49% de los 2206 participantes reportaron 

un nivel moderado de estrés, las mujeres obtuvieron mayor puntaje de estrés 

percibido que los hombres (18,54 ± 6,07 sobre 16,82 ± 5,52). Además, se encontró 

asociaciones significativas entre el puntaje más alto de estrés y ser mujer, soltero, 

trastornos mentales preexistentes y la edad más baja (27). 

Ganjoo M. et al. mediante un estudio transversal, realizado en enero y febrero del 

2021, en 250 universitarios iraníes, determinaron la relación entre el lugar de control 

de la salud y el estrés percibido de los estudiantes durante el brote de COVID-19. 

El estrés medio percibido fue de 30,74 ± 8,09, el 92,4% del total obtuvo niveles de 

estrés moderado y alto, el nivel de estrés percibido se relacionó directa y 

significativamente con el locus de control de la salud por casualidad (28).  
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2. Formulación del problema: 

¿Cuáles son los factores asociados a los niveles de estrés percibido en estudiantes 

de una universidad peruana durante el periodo de junio del 2020 durante la 

emergencia sanitaria por COVID-19? 

3. Hipótesis: 

El sexo, edad, estado civil, área de estudio, año de estudio, matricula regular, 

reducción del ingreso económico, enfermedad crónica, vivir sola, preocupación por 

el futuro, miedo a contagiarse de COVID-19 o miedo a transmitir COVID-19 a 

familiar están relacionados a los niveles de estrés en estudiantes de una 

universidad peruana. 

4. Objetivos: 

Objetivo general: 

Evaluar la relación entre los factores: sexo, edad, estado civil, área de estudio, año 

de estudio, matricula regular, reducción del ingreso económico, enfermedad 

crónica, vivir sola, preocupación por el futuro, miedo a contagiarse de COVID o 

miedo a transmitir COVID-19 a un familiar; con los niveles de estrés en estudiantes 

de una universidad peruana durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en el 

año 2020. 

Objetivos específicos: 

• Identificar las características demográficas (sexo, edad, estado civil, vivir 

solo, enfermedad crónica) más frecuentes en estudiantes de una universidad 

peruana durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en el año 2020. 

• Identificar las variables relacionadas al estudio universitario (área de estudio, 

año de estudio, matricula regular) más frecuentes en estudiantes de una 

universidad peruana durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en el 

año 2020. 

• Identificar los factores relacionados con la pandemia (reducción del ingreso 

económico, preocupación por el futuro, miedo a contagiarse de COVID, 

miedo a transmitir COVID-19 a un familiar) más frecuentes en estudiantes 
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de una universidad peruana durante la emergencia sanitaria por COVID-19 

en el año 2020. 

• Evaluar si las características sociodemográficas están relacionadas con los 

niveles de estrés en estudiantes de una universidad peruana durante la 

emergencia sanitaria por COVID-19 en el año 2020.  

• Evaluar si las variables relacionadas al estudio universitario están 

relacionadas con los niveles de estrés en estudiantes de una universidad 

peruana durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en el año 2020.  

• Evaluar si los factores relacionados con la pandemia universitario están 

relacionados con los niveles de estrés en estudiantes de una universidad 

peruana durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en el año 2020.  

• Determinar si las características demográficas son factores asociados al 

nivel alto de estrés en estudiantes de una universidad peruana durante la 

emergencia sanitaria por COVID-19 en el año 2020. 

• Determinar si las variables relacionadas al estudio universitario son factores 

asociados al nivel alto de estrés en estudiantes de una universidad peruana 

durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en el año 2020. 

• Determinar si las características relacionadas con la pandemia son factores 

asociados al nivel alto de estrés en estudiantes de una universidad peruana 

durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en el año 2020. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEORICO 

1.1. Pandemia covid 19 en el Perú: 

El gobierno peruano fue elogiado por imponer rápidamente medidas de restricción 

contra el COVID-19, a solo 10 días de haber detectado su primer caso de 

coronavirus. Sin embargo, las estrategias optadas para tratar de controlar la 

expansión del coronavirus, causaron estragos financieros que afectaron a miles de 

familias, lo que ocasiono una migración masiva con el fin de regresar a sus hogares 

en el campo (16). 

Sumado a esto Perú tuvo una gran lista que dificulto las respuestas a la pandemia 

como la profunda pobreza, viviendas hacinadas, falta de laboratorios para las 

pruebas, escasez de agua – electricidad, falta de confianza en el gobierno y en el 

sector salud, y gran parte de su población desempleada (16). 

La población se alarmó aún más cuando un medicamento tan importante como el 

oxígeno medicinal aumentaba excesivamente su precio, mientras entraba en 

escases (18). Al sistema de salud peruano se le llamó precario e insuficiente, pues 

solo contábamos con 100 camas UCI en Lima, frente a miles de camas UCI que 

poseían países como España (29). 

Incluso, un año después de iniciada la pandemia en marzo del 2021, Perú marcó 

récord, obtuvo la cifra de más de 2610 muertes por millón de habitantes superando 

incluso a los Estados Unidos. Los expertos dicen que el problema fue imitar las 

tácticas de contención europeas y norteamericanas sin adaptarlas a nuestro 

contexto cultural (16). 

1.2. Salud mental: 

La epidemia de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) es problema 

de salud pública de preocupación mundial, que ha causado un gran impacto 

psicológico negativo en el personal de salud y en la población más vulnerable, 

desencadenando estrés, temor, confusión, ira, frustración, preocupación, 

aburrimiento, soledad, estigma, ansiedad, desesperanza, culpa, depresión. (8) Se 
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necesitan datos de investigación para desarrollar estrategias basadas en evidencia 

para reducir los impactos en la salud mental que ocurrieron durante la epidemia.  

1.3. Estrés: 

El estrés ha sido y continúa siendo un tema de interés y preocupación porque varios 

estudios han demostrado sus efectos negativos sobre la salud física y mental, en 

el rendimiento laboral y académico de la persona. Puede conllevar a preocupación 

y angustia, e incluso conducir a trastornos personales, desórdenes familiares y 

sociales. Por este motivo las personas necesitan aprender a prevenir, controlar y 

afrontar el estrés y así poder disfrutar de un estilo de vida más saludable (30). 

Neidhardt, Weinstein y Conry mencionan que el doctor Hans Selye, considerado un 

experto en temas del estrés, definía a este como la proporción de deterioro y 

agotamiento acumulado en el cuerpo. Un estrés excesivo debido a un estímulo 

demasiado grande, puede conducir a la angustia. Se rompe la armonía entre el 

cuerpo y la mente, lo que impide responder de forma adecuada a situaciones 

cotidianas. Por otra parte, la buena salud física y el bienestar mental facilitan que 

el cuerpo en su conjunto adquiera y desarrolle su máximo potencial para sobrellevar 

cual cualquier situación estresante. Tomando en cuenta los aspectos mencionados, 

Neidhardt et al. (1989) definen el estrés como: “un elevado nivel crónico de 

agitación mental y tensión corporal, superior al que la capacidad de la persona 

puede aguantar y que le produce angustia, enfermedades, o una mayor capacidad 

para superar esas situaciones” (31) 

• Etapas del estrés 

Desde que aparece hasta que alcanza su máximo efecto, se pasa por tres 

etapas: alarma, resistencia y agotamiento. En cuanto a la fase de alarma, 

constituye el aviso claro de la presencia de un agente estresante. Las 

reacciones fisiológicas ante este agente son las primeras que aparecen para 

advertir a la persona que debe ponerse en estado de alerta una vez percibida la 

situación; por ejemplo, cuando hay exceso de trabajo o estudio, esta fase puede 

hacerle frente y resolver esto de la mejor forma posible, con lo cual la verdadera 

señal de estrés no llega a materializarse. Solamente cuando la barrera 

estresante supera a la persona y esta se da cuenta de que sus fuerzas no son 
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suficientes, puede decirse que toma conciencia del estrés existente, lo cual la 

sitúa así en la fase de alarma. Cuando el estrés se prolonga más allá de la fase 

de alarma, la persona entra en la segunda fase, denominada de resistencia. 

Intenta continuar enfrentado la situación, pero se da cuenta de que su capacidad 

tiene un límite y, como consecuencia de esto, se frustra y sufre. Empieza a tomar 

conciencia de que está perdiendo mucha energía y su rendimiento es menor, lo 

cual la hace tratar de salir adelante, pero no encuentra la forma; esto hace que 

esta situación se convierta en un círculo vicioso, sobre todo cuando va 

acompañada de ansiedad por un posible fracaso. Posteriormente, se presenta 

la fase de agotamiento que es la fase terminal del estrés. Esta se caracteriza 

por la fatiga, la ansiedad y la depresión, las cuales pueden aparecer por 

separado o simultáneamente. La fatiga incluye un cansancio que no se restaura 

con el sueño nocturno, y generalmente va acompañada de nerviosismo, 

irritabilidad, tensión e ira. (32) 

• La respuesta al estrés 

Como se mencionó anteriormente, se han identificado tres fases en la respuesta 

al estrés: alarma, resistencia y agotamiento. La alarma, según explican, se 

produce cuando el cerebro percibe un factor causante de estrés. El cerebro 

envía de inmediato un mensaje a la glándula pituitaria que inicia la segregación 

de una hormona, la cual induce a que otras varias glándulas inicien la 

producción de adrenalina. El efecto consiste en poner a todo el organismo en 

un estado general de alerta. Las señales más aparentes de que se han activado 

los sistemas de respuesta son: pulso rápido, aumento de la sudoración, corazón 

que palpita fuertemente, estómago contraído, brazos y músculos de las piernas 

en tensión, respiración entrecortada y rápida, dientes apretados con firmeza, 

mandíbulas cerradas, incapacidad para permanecer quieto y emociones 

intensas. Cuando la persona manifiesta esos síntomas, es indicativo de que está 

preparada para enfrentar un peligro, amenaza o situación comprometida, sea 

real o imaginaria. No obstante, este estado es pasajero y reservado solo para 

reaccionar ante situaciones extremas, puesto que el organismo no podría 

mantenerlo como un estado duradero (31). 
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Además de las respuestas físicas, existen otras respuestas ante el estrés, 

también se las categorizan en dos grupos: las psíquicas y las de conducta. 

Psíquicas, las más generalizadas son: incapacidad para concentrarse; dificultad 

para tomar decisiones, incluso las más sencillas; pérdida de la confianza en sí 

mismo o en sí misma; irritabilidad; preocupaciones y ansiedad; temores 

irracionales o pánico sobrecogedor. El estrés con frecuencia viene acompañado 

de emociones como exaltación, depresión o ira, de una intensidad variable 

dependiendo de la situación (31). 

1.4. Causas del estrés 

Cualquier situación que la persona perciba como una demanda o una amenaza 

o que exija un rápido cambio es productora de estrés. No obstante, debe 

recordarse que no todas las situaciones ni todos los factores estresantes son 

negativos. Por ejemplo, obtener un buen resultado en una prueba académica o 

ser ascendido en el trabajo pueden causar estrés de una forma positiva. 

Además, dependiendo de la forma en que se perciban los diversos factores 

estresantes, se producen distintos impactos en las personas. En general, puede 

decirse que existen dos grandes fuentes fundamentales del estrés. En primer 

lugar, están los agentes estresantes que provienen de circunstancias externas 

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

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

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

enfrentar y solucionar los problemas.  

Por otra parte, los factores de estrés no siempre son conocidos, y puede que 

sean desconocidos, subestimados, inconscientes y descubiertos solamente 

después de un diálogo o un análisis. Los trastornos mentales, las depresiones 

y la neurosis son a la vez una fuente de estrés y el resultado de situaciones 

causantes de este, las cuales pueden ser conscientes o generalmente 

inconscientes y se remontan hasta la infancia. (33) 

Las experiencias traumáticas, tanto si provienen de catástrofes naturales como 

terremotos o huracanes, así como si son provocadas por humanos, tales como 

accidentes o agresiones, aportan una cantidad considerable de estrés durante 
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y después del acontecimiento. Las personas víctimas de experiencias 

traumáticas pasan por un periodo de estrés que sigue tres pasos: el primero es 

una ausencia de respuesta, la persona parece ida, como ajena a lo ocurrido; el 

segundo paso se evidencia por la incapacidad para iniciar una tarea por simple 

que sea; en el tercer paso, finalmente, la persona entra en una etapa de 

ansiedad y aprehensión en la que revive las escenas mediante fantasías o 

pesadillas. Algunas veces puede sufrir un agudo sentimiento de culpabilidad, 

sobre todo en aquellos casos en que otras personas han perdido la vida. (34) 

Los estudios de revisión publicados recientemente nos permiten comprender los 

efectos de la cuarentena, en el cual se afirma que  24 estudios con más de 

11,000 residentes o personal médico de áreas afectadas por el Síndrome 

Respiratorio del Medio Oriente (MERS, Síndrome Respiratorio Agudo 

Severo ), Síndrome Respiratorio Agudo Severo(SARS, síndrome respiratorio 

agudo severo), gripe porcina (H1N1) o ébola, se observa que la mayoría de ellos 

apuntan a efectos psicológicos negativos, principalmente en términos de 

confusión, ira e incluso estrés postraumático mencionando que  los principales 

factores estresantes identificados fueron  los temores sobre el virus o la 

infección, la frustración, la disminución de los ingresos, la información 

inadecuada y el estigma. (8) 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

2.1. Ámbito y periodo de estudio: 

El estudio se realizó virtualmente en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en junio del 2020. 

2.2. Población de estudio: 

En el estudio participaron los estudiantes de todos los grados universitarios de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

a. Criterios de inclusión: 

- Universitarios UNSA. 

b. Criterios de exclusión: 

- Universitarios que cursen dos o más carreras. 

- Egresados. 

- Datos incompletos o falsos. 

2.3. Técnicas y procedimientos 

a. Tipo de estudio 

Según Altman, es un estudio de tipo observacional, prospectivo y transversal. 

b. Producción y registro de datos: 

Se revisó la base de datos obtenida de los cuestionarios difundidos de manera 

virtual en el mes de junio del 2020. De 2662 cuestionarios, 2647 fueron respondidos 

de la manera correcta. Todas las variables en estudio se incluyeron en un único 

cuestionario virtual, que fue enviado a los correos institucionales de los estudiantes 

por la Oficina Universitaria de Informática y Sistemas. El inicio de la encuesta 

comprendía el consentimiento informado explicando la importancia de su 

participación. Los estudiantes solo podían llenar el cuestionario una vez, si 

marcaban su disconformidad en la participación del estudio, inmediatamente el 
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cuestionario se anulaba, sin existir la posibilidad de llenarlo a través del mismo 

correo institucional. 

 

Estrés Autopercibido 

El puntaje de estrés se midió con la Escala de Percepción Global de Estrés, 

instrumento largamente utilizado en la medición de los niveles de estrés psicológico 

vivenciado en los últimos meses de vida (35). 

El EPGE (Escala de Percepción Global de Estrés) fue desarrollado por Cohen S., 

Kamarck T. & Mermelstein R. en 1983 (36), ha tenido amplia aceptación y ha sido 

usada en varios estudios sobre estrés durante la pandemia por COVID-19 (24-28). 

La versión adaptada a estudiantes peruanos (EPGE-13) desarrollada en una 

universidad de Lima por Guzmán J. & Reyes M. en el año 2018, contó con un alfa 

de Cronbach de 0.79. La EPGE-13 consiste en 13 ítems con respuesta en escala 

Likert. 7 ítems tienen una calificación positiva (De 0 a 4), y 6, negativa (De 4 a 0). 

La escala presenta mayor puntaje cuando el estrés es mayor (35).  

Para determinar el nivel alto de estrés se utilizo el punto de corte: > p75 

c. Análisis estadístico 

Una vez registrada la información, los datos obtenidos se colocaron en una hoja de 

cálculo del programa Microsoft Excel (versión para Windows 2019) y se depuró 

manualmente las respuestas anómalas. 

Evaluamos la normalidad de las variables numéricas con la prueba de Shapiro-

Wilks. Las variables numéricas fueron comparadas con la prueba T de Student. La 

relación entre variables categóricas fue evaluada con la prueba χ2. Estimamos la 

razón de prevalencias cruda y ajustada usando modelos lineales generales con 

función de enlace logarítmica, distribución de Poisson y varianzas robustas. El 

análisis fue realizado en el programa STATA v. 16.0 (StataCorp, Estados Unidos). 

Consideramos significativos los valores de p < 0,05. 

Las variables categóricas son presentadas como valores absolutos y porcentuales 

N (%). Las variables numéricas, como Media y Desviación estándar X±DE o 

Mediana y Rango Intercuartílico M (RIC) de acuerdo a la distribución de los datos. 
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d. Aspectos éticos 

La participación de los estudiantes fue voluntaria, confidencial, anónima y secreta. 

El estudio contó con la aprobación del Comité Institucional de Ética de la 

Investigación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (OFICIO N° 

002-2021-CIEI). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA N°1 

CARACTERISTICAS DEMÓGRAFICAS DE ESTUDIANTES DE UNA 

UNIVERSIDAD PERUANA 

CARACTERISTICAS 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 

 N° % 

Género   
 Femenino 1 566  59,16 
 Masculino 1 081 40,84 

Edad (años)   
 Mediana 21  
    
 RIC 19 – 23   

Edad (terciles)   
 15 – 19 922 34,83 
 20 – 22 976 36,87 
 23 a más 749 28,30 

Estado civil   
 Soltero 2 559 96,68 
 Conviviente 53 2,00 
 Casado 31 1,17 
 Divorciado 4 0,15 

Vivir solo   
 Si 292 11,03 
 No 2 355 88,97 

Enfermedad crónica   
 Si 412 15,56 
 No 2 235 84,44 

TOTAL  2 647 100,00% 
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TABLA N°2 

CARACTERISTICAS ACADÉMICAS DE ESTUDIANTES DE UNA 

UNIVERSIDAD PERUANA 

CARACTERISTICAS 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
 N° % 

Tipo de matrícula   
 Regular 2 419 91,39 
 Irregular 228 8,61 

Área de estudio   
 Ciencias sociales 1 168 44,13 
 Ingenierías 1 140 43,07 
 Biomédicas 339 12,80 

Año de estudio   
 Primero 495 18,70 
 Segundo 549 20,74 
 Tercero 503 19,00 
 Cuarto 484 18,29 
 Quinto 522 19,72 
 Sexto 94 3,55 

TOTAL  2 647 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

TABLA N°3 

FACTORES RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE ESTUDIANTES DE 

UNA UNIVERSIDAD PERUANA 

CARACTERISTICAS 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
 N° % 

Ingreso económico   
 Reducido 2 301 86,93 

 
No 

reducido 346 13,07 

Preocupación por el futuro    
 Si 2 465 93,12 
 No 182 6,88 

Miedo a contagiarse de COVID - 19   
 Si 1 847 69,78 
 No 800 30,22 

Miedo de transmitir COVID - 19 a familiar   
 Si 2 334 88,18 
 No 313 11,82 

TOTAL  2 647 100,00% 
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TABLA N°4 

NIVELES DE ESTRÉS DE ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA 

SEGÚN CARACTERISTICAS DEMÓGRAFICAS  

CARACTERISTICAS 
 

MEDIA ± DE P 
 

Género  < 0,001 
 Femenino 28,7 ± 7,0   
 Masculino 26,0 ± 7,0   

Edad (terciles)  0,002 
 15 – 19 27,8 ± 7,2  
 20 – 22 28,0 ± 6,9  
 23 a más 26,8 ± 7,2  

Estado civil  0,05 
 Soltero 27,7 ± 7,1   
 Conviviente 26,3 ± 6,0   
 Casado 25,0 ± 7,5   
 Divorciado 23,3 ± 10,9   

Vivir solo  0,12 
 Si 27,0 ± 6,8   
 No 27,7 ± 7,1   

Enfermedad crónica  0,002 
 Si 28,6 ± 7,6   
 No 27,4 ± 7,0   

TOTAL  2 647 100,00% 
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TABLA N°5 

NIVELES DE ESTRÉS DE ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA 

SEGÚN CARACTERISTICAS ACADÉMICAS DE ESTUDIANTES DE UNA 

UNIVERSIDAD PERUANA 

CARACTERISTICAS 
 

MEDIA ± DE P 
 

Tipo de matrícula  0,65 
 Regular 27,6 ± 7,0    
 Irregular 27,8 ± 8,0   

Área de estudio  0,02 
 Ciencias sociales 28,0 ± 6,9   
 Ingenierías 27,4 ± 7,1   
 Biomédicas 27,0 ± 7,6   

Año de estudio  0,01 
 Primero 26,8 ± 7,0   
 Segundo 27,9 ± 6,9   
 Tercero 28,1 ± 7,2   
 Cuarto 27,7 ± 7,4   
 Quinto 27,6 ± 6,9   
 Sexto 25,9 ± 6,7   

TOTAL  2 647 100,00% 
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TABLA N°6 

NIVELES DE ESTRÉS DE ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA 

SEGÚN FACTORES RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE ESTUDIANTES 

DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA 

CARACTERISTICAS 
 

MEDIA ± DE P 
 

Ingreso económico  0,001 
 Reducido 27,8 ± 7,0   
 No reducido 26,2 ± 8,0   

Preocupación por el futuro   < 0,0001 
 Si 27,9 ± 7,0   
 No 24,0 ± 7,8   

Miedo a contagiarse de COVID - 19  < 0,0001 
 Si 28,0 ± 6,7   
 No 26,8 ± 7,9   

Miedo de transmitir COVID - 19 a familiar  0,015 
 Si 27,7 ± 7,01   
 No 26,7 ± 7,6   

TOTAL  2 647 100,00% 
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TABLA N°7 

CARACTERISTICAS DEMÓGRAFICAS DE ESTUDIANTES DE UNA 

UNIVERSIDAD PERUANA COMO FACTORES ASOCIADOS AL NIVEL DE 

ESTRÉS ALTO 

FACTOR 
CONTROL ESTRÉS ALTO 

 
AJUSTADO 

 
 

N (%) N (%) RP P 
N = 1916 N = 731 (IC 95%)  

Género     
Femenino 1 052 (67,18) 514 (32,82) 1,59 (1,39 - 1,82) < 0,001 
Masculino 864 217   

Edad (terciles)     
15 – 19 659 (71,48) 263 (28,52)   
20 – 22 690 (70,70) 286 (29,30) 1,00 (0,86 - 1,15) 0,96 
23 a más 568 (75,83) 181 (24,17) 0,87 (0,73 - 1,05) 0,16 

Estado civil     
Soltero 1 844 (72,06) 715 (27,94)   
Conviviente 42 (79,25) 11 (20,75) 0,74 (0,44 - 1,26) 0,28 
Casado 27 (87,10) 4 (12,90) 0,46 (0,18 - 1,15) 0,06 
Divorciado 3 (75,00) 1 (25,00) 0,89 (0,16 - 4,90) >0,99 

Vivir solo     
Si 226 (77,40)  66 (22,60) 0,85 (0,70 - 1,15) 0,21 
No 1 690 (71,76) 665 (28,24)   

Enfermedad crónica    
Si 269 (65,29) 143 (34,71) 1,31 (1,13 - 1,52) < 0,001 
No 1647 (73,69) 588 (26,31)   
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TABLA N°8 

CARACTERISTICAS ACADÉMICAS DE ESTUDIANTES DE UNA 

UNIVERSIDAD PERUANA COMO FACTORES ASOCIADOS AL NIVEL DE 

ESTRÉS ALTO 

FACTOR 
CONTROL 

ESTRÉS 
ALTO 

 
AJUSTADO 

 
 

N (%) N (%) RP P 
N = 1916 N = 731 (IC 95%)  

Tipo de matrícula     
Regular 1765 (72,96) 654 (27,04)   
Irregular 151 (66,23) 77 (33,77) 1,39 (1,14 - 1,69) 0,001 

Área de estudio     
Sociales 843 (72,17) 325 (27,83)   
Ingenierías 824 (72,28) 316 (27,72) 1,00 (0,87 - 1,13) 0,95 
Biomédicas 249 (73,45) 90 (26,55) 0,95 (0,78 - 1,17) 0,64 

Año de estudio     
Primero 373 (75,35) 122 (24,65)   
Segundo 392 (71,14) 159 (28,86) 1,14 (0,93 - 1,40) 0,20 
Tercero 345 (68,59) 158 (31,41) 1,26 (1,03 - 1,54) 0,024 
Cuarto 352 (72,73) 132 (27,27) 1,11 (0,89 - 1,39) 0,35 
Quinto  382 (73,04) 141 (26,96) 1,10 (0,89 - 1,37) 0,38 
Sexto 75 (79,79) 19 (20,21) 0,85 (0,55 - 1,32) 0,48 
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TABLA N°9 

FACTORES RELACIONADOS CON LA PANDEMIA DE ESTUDIANTES DE 

UNA UNIVERSIDAD PERUANA COMO FACTORES ASOCIADOS AL NIVEL DE 

ESTRÉS ALTO 

FACTOR 
CONTROL 

ESTRÉS 
ALTO 

 
AJUSTADO 

 
 

N (%) N (%) RP P 
N = 1916 N = 731 (IC 95%)  

Ingreso económico    
Reducido  1 724 (72,10) 667 (27,90) 1,09 (0,88 - 1,35)  0,45 
No reducido 192 (75,00) 64 (25,00)   

Preocupación por el futuro    
Si  1 762 (71,48) 703 (28,52) 1,67 (1,18 - 2,38)  0,004 
No  154 (84,62) 28 (15,38)   

Miedo a contagiarse de COVID - 19     
Si  1 337 (72,39) 510 (27,61) 1,0 (0,87 - 1,14) 0,99 
No 579 (72,38) 221 (27,62)   

Miedo de transmitir COVID - 19 a familiar    
Si 1 676 (71,81) 658 (28,19) 1,11 (0,90 - 1,37) 0,31 
No 240 (76,68) 73 (23,32)   
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

La población estuvo conformada por 2 647 estudiantes de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa durante el mes de junio del año 2020. 

En la Tabla 1 se muestra la distribución de los estudiantes según sus características 

demográficas, de los cuales el 59,16% correspondía al género femenino y el 

40,84% a la población masculina. El rango de edades de 20 - 22 años fue la de 

mayor frecuencia con un 36,87%, la mediana de la edad fue de 21 años con RIC 

(19 - 23) y 15,56% de los universitarios presentaban alguna enfermedad crónica 

como hipertensión arterial, asma, diabetes, obesidad entre otros. 

El 96,68% (2 559) de los universitarios eran solteros, seguido de un 3,17% que eran 

casados o convivientes y además el 11,03% vivían solos. Un trabajo realizado por 

Elhessewi G. et al. durante la primera ola de coronavirus en Arabia Saudita mostró 

que las personas solteras tienen mayor probabilidad de incrementar la incidencia y 

prevalencia de estrés e incluso otros desordenes psicológicos (37), pero otro lado, 

en un estudio francés hecho por Husky M. et al. sobre el confinamiento por COVID- 

19, se observó que la población que vivía sola tenía mayor probabilidad de soportar 

los meses de confinamiento (38). 

En la Tabla 2 tenemos la distribución de los estudiantes de acuerdo a sus 

características académicas, el 8,61% lidiaba con la carga de cursar materias 

pendientes para regularizar su año académico, mientras los estudiantes con 

matrícula regular eran el 91,39%, los estudiantes de ciencias sociales fueron el 

44,13% del total, seguido del 43,07% que pertenecía al área de ingenierías, y de 

12,80% que pertenecía al área de biomédicas. Los universitarios de segundo y 

quinto año tuvieron mayor participación con un 20,74% y 19,72% respectivamente, 

seguido de los de tercer año que fueron el 19,00%. 

Durante el mes que realizamos la encuesta, Perú registraba cifras alarmantes de 

contagios y muertes por COVID-19 a nivel mundial, tanto así que la tasa de 

mortalidad en Perú superaba a la reportada en China (16), pudiendo explicar las 

cifras obtenidas en esta investigación. En la Tabla 3 se muestra la distribución de 
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los estudiantes según factores relacionados con la pandemia, aproximadamente el 

90% manifestó que su ingreso económico había reducido, el 93,12% estaba 

preocupado por su futuro, el 69,78% de los participantes tuvieron miedo a 

contagiarse de COVID - 19, un 88,18% tuvo miedo de transmitir el virus a algún 

familiar, esto podría deberse a la poca confianza que tenía la población en el 

sistema de salud, la escasez de camas hospitalarias y balones de oxígeno 

medicinal (18).  

La Tabla 4 muestra el puntaje promedio de estrés percibido por los estudiantes 

según características demográficas, la puntuación media de estrés autopercibido 

en las mujeres fue significativamente mayor en comparación con los hombres (28,7 

± 7,0; < 0,001). El mismo resultado fue obtenido por en dos estudios, realizados por 

la doctora Hathaway et al. y AlAteeq D. et al. respectivamente, en estudiantes 

durante la pandemia, donde las mujeres reportan mayores puntajes de estrés 

percibido más alto en comparación con los hombres (24, 39). Los estudiantes en el 

rango de edad entre 20 a 22 años, reportaron mayor puntaje de estrés 

estadísticamente significativo en comparación que las edades restantes (28,0 ± 6,9; 

0,002), y como se demuestra en un trabajo de medio oriente los estudiantes 

universitarios tuvieron una puntuación mayor de estrés percibido en comparación 

con los estudiantes de secundaria (24). 

Además, los alumnos que presentaron alguna enfermedad crónica reportaron 

mayor puntaje de estrés estadísticamente significativo, a comparación de los que 

no tenían enfermedad crónica (28,6 ± 7,6; 0,002). Similar a lo estudiado en una 

muestra española donde se demuestran que los participantes con alguna 

enfermedad crónica han referido mayor nivel de sintomatología de estrés y otros 

trastornos mentales (11). 

Según las características académicas de los estudiantes vimos que el área de 

estudio de ciencias sociales (28,0 ± 6,9; 0,02) presentaban significativamente 

mayores puntuaciones de estrés que los de ingenierías y biomédicas como se 

muestra en la Tabla 5.  A diferencia de nuestro trabajo, en Grecia, se reporta que 

los alumnos de ciencias de la salud muestran mayor prevalencia de trastornos 

mentales en comparación con los que no pertenecían a esta área (39), sin embargo, 

en nuestro entorno podría explicarse que los estudiantes de ciencias de la salud al 
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estar probablemente mejor informados sobre el desarrollo de la pandemia, 

síntomas y modos de contagio podrían presentar menores niveles de estrés, ya que 

tener mayor información sobre la enfermedad podrían tener menores niveles de 

estrés, dado que se ha descrito que la incertidumbre y falta de información se 

relacionan con mayores niveles de estrés y ansiedad (8).  

Aquellos que cursaban el tercer año de estudio (28,1 ± 7,2; 0,01) presentaban 

significativamente mayores puntuaciones de estrés percibido a comparación de 

otros años académicos. Sin embargo, en una población saudí se mostró que los 

estudiantes de último año académico (6º año) obtuvieron puntajes de estrés 

percibido significativamente más altos en comparación con los estudiantes de tercer 

año (25). 

El nivel de estrés de los estudiantes según los factores relacionados con la 

pandemia se detalla en la Tabla 6. La preocupación por el futuro se relacionó 

significativamente con puntajes más elevados de estrés percibido (27,9 ± 7,0; < 

0,0001). La reducción del ingreso económico también mostró mayor puntaje de 

estrés psicológico estadísticamente significativo en relación a aquellos que no 

reportaron esta disminución (27,8 ± 7,0; 0,001). Negash S. et al. nos revelo como 

la pandemia puso a varios estudiantes bajo presión financiera con consecuencias 

perjudiciales para su bienestar mental (40). En el mismo contexto un estudio 

realizado en universitarios del sur de Irán tuvo resultados similares al nuestro, 

donde se ve que la reducción del ingreso económico esta relacionado con mayor 

estrés (28). 

Los factores, miedo a contagiarse de COVID – 19 y miedo a transmitir el virus a 

algún familiar se relacionaron significativamente con puntajes más altos de estrés 

percibido. Ya está descrito en la literatura que el miedo a las infecciones es una 

causa principal de estrés (41). Además, un estudio chino también reporto que el 

aumento del riesgo de exposición al COVID – 19, era un factor de riesgo para el 

creciente puntaje de desórdenes psicológicos (20). 

En la Tabla 7 tenemos en primer lugar que dentro de las características 

demográficas; el genero femenino se asoció significativamente con el nivel alto de 

estrés, además las mujeres tuvieron un 59% mas de riesgo de tener niveles de 
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estrés alto que los varones. Torales J. et al. en su estudio realizado en Paraguay 

durante el brote por COVID - 19 muestran el mismo resultado, el sexo femenino es 

factor de riesgo para el mayor nivel de estrés (27) atribuyéndolo a la vulnerabilidad 

que existe en las damas, debido a la crianza tradicional. (42) Sin embargo 

Elhessewi G. et al. no encontró asociación significativa entre estos factores (37).  

Otro factor de riesgo fue presentar una enfermedad crónica (p<0,001), los 

estudiantes con este factor tuvieron un 31% más de riesgo de tener estrés alto, esto 

es razonable y hasta esperado, como vimos anteriormente (tabla 4) presentar una 

enfermedad crónica se racionaba con mayor puntaje de estrés, lo que podría 

deberse a que durante el brote de coronavirus se ha describió que los pacientes 

con enfermedades crónicas tenían mayor riesgo de complicación, cuadros críticos 

y muerte (11). 

Al establecer la asociación entre las características académicas de los estudiantes 

y el nivel de estrés alto (tabla 8); tenemos que, en cuanto al tipo de matrícula, la 

matricula irregular se asoció significativamente con el nivel alto de estrés. 

Encontramos también, asociación significativa entre el nivel alto de estrés y cursar 

el tercer año de académico, a pesar que un estudio chino muestra que ser 

estudiantes de los primeros años académicos era un factor de riesgo para mayor 

nivel de estrés, una posible explicación de nuestro resultado, es que cursar a la 

mitad de la carrera trae mayor preocupación, incertidumbre de no concluir con éxito 

el año académico debido a los problemas técnicos, de internet y a la sobrecarga de 

tareas por la modalidad virtual (19,23). Sin embargo, independientemente de las 

características de cada alumno, está reportado que los universitarios en general 

han experimentado mayor malestar psicológico durante la pandemia que años 

anteriores a ella (21,43) 

Y al analizar los factores relacionados con la pandemia (tabla 9), encontramos que 

la preocupación por el futuro se asoció significativamente con el nivel alto de estrés, 

y aunque en la actualidad la educación online pudo complementarse casi en su 

totalidad y ofrecer mejores oportunidades, al inicio de la pandemia los estudiantes 

no pudieron adecuarse fácilmente de la educación tradicional a la virtual (25). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

En los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que 

participaron en el estudio se encontró que: 

- El género femenino, el rango de edad de 20 – 22, estado civil soltero, no 

vivir solo y no presentar alguna enfermedad crónica son las 

características demográficas con mayor frecuencia. 

- El tipo de matrícula regular, área de ciencias sociales, y el segundo año 

académico son las variables relacionadas al estudio universitario más 

frecuentes. 

- Dentro de los factores relacionados con la pandemia, tener miedo de 

contagiarse de COVID – 19, transmitir el virus a un familiar, reducción del 

ingreso económico familiar y preocuparse por el futuro son las variables 

de mayor frecuencia. 

- Ser mujer, edad entre 20 - 22 años, y presentar una enfermedad crónica 

se relacionaron significativamente con mayor puntaje de estrés 

autopercibido. 

- El área de ciencias sociales y el tercer año académico tienen una relación 

estadísticamente significativa con mayor puntuación de estrés.  

- Una mayor de puntuación de la EPGE, se asocio significativamente con 

el ingreso económico reducido, preocupación por el futuro, miedo a 

contagiarse de COVID y de transmitir el virus a un familiar. 

- El género femenino y presentar una enfermedad crónica se asociaron al 

nivel alto de estrés. 

- Tener matricula irregular y cursar el tercer año académico se asociaron 

al nivel de estrés alto. 

- En el escenario de la pandemia, la preocupación por el futuro se asocia 

a el nivel alto de estrés. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

− Se recomienda replicar el estudio, esto permitirá comparar los niveles de 

estrés durante la primera ola por COVID – 19 con el estrés percibido dos 

años después del inicio de la pandemia. 

− Elaborar estrategias preventivas y programas educativos y persuasivos en 

la población, para que tomen conciencia sobre el estrés, otros trastornos 

mentales y sus posibles consecuencias, resaltando la importancia de la 

detección de la misma y su manejo oportuno. 

− Difundir la información en la población sobre los diferentes factores de riesgo 

asociados a los niveles de estrés, realizando actividades para su prevención.  

− Nuestro estudio sirve de base para realizar uno nuevo, se recomienda 

considerar otras universidades, para evaluar la repercusión de la pandemia 

en distintas realidades y poder extraer nuevas variables de estudio. 
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ANEXOS 

Escala de Percepción Global de Estrés para Universitarios (Adaptado en 

estudiantes universitarios peruanos) 

 Marca con una “X” en el casillero aquella opción que exprese mejor tu situación actual, teniendo en cuenta 

el último mes. Para cada pregunta coloca solo una opción. 

 Nunca Casi 

nunca 

De vez en 

cuando 

Frecuente- 

mente 

Casi 

siempre 

1. En el último mes ¿Cuán seguido has estado molesto 

por que algo pasó de forma inesperada? 

     

2. En el último mes ¿Cuán seguido te has sentido incapaz 

de controlar hechos importantes en tu vida? 

     

3. En el último mes ¿Cuán seguido te has sentido 

continuamente tenso? 

     

4. En el último mes ¿Cuán seguido te sentiste seguro de 

tus habilidades para manejar tus problemas 

personales? 

     

5. En el último mes ¿Cuán seguido has sentido que has 

afrontado efectivamente los cambios importantes que han 

estado ocurriendo en tu vida? 

     

6. En el último mes ¿Cuán seguido confiaste en tu 

capacidad para manejar tus problemas personales? 

     

7. En el último mes ¿Cuán seguido sentiste que las 

cosas te estaban resultando como tú querías? 

     

8. En el último mes ¿Cuán seguido te diste cuenta que 

no podías hacer todas las cosas que debías hacer? 

      

9. En el último mes ¿Cuán seguido has podido controlar 

las dificultades de tu vida? 

     

10. En el último mes ¿Cuán seguido has sentido que 

tienes el control de todo? 

     

11. En el último mes ¿Cuán seguido te has sentido 

molesto por situaciones que estaban fuera de tu control? 

     

12. En el último mes ¿Cuán seguido pudiste controlar 

la manera en que utilizaste el tiempo? 

     

13. En el último mes ¿Cuán seguido sentiste que los 

problemas se te habían acumulado? 

     

 


