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RESUMEN 

Objetivos: Determinar factores relacionados a la ansiedad en estudiantes de la 

academia Alexander Fleming en temporada de COVID 19 

Métodos: Es un estudio observacional, prospectivo y transversal. Los datos fueron 

obtenidos de una muestra por conveniencia constituida por 338 estudiantes, a través 

de una ficha de recolección de datos, que recopila información sobre los factores a 

estudiar e incorpora el instrumento que evalúa el nivel de ansiedad. Con un índice de 

fiabilidad de 0.77; se ejecutó análisis por estadística descriptiva, y la estadística 

inferencial se hizo a través del Chi cuadrado (X2). 

Resultados: Entre los estudiantes que participaron en el estudio, se observó que 

predominaron los estudiantes de 17 años (49.11%), la mayoría de sexo femenino 

50.89%. Entre otras características la mayoría era procedente de Arequipa (76.92 %), 

tenían un nivel socioeconómico medio (80.47%) y provenían de un colegio nacional 

mayormente (68.05%). En relación a los niveles de ansiedad en los estudiantes la 

mayoría presento síntomas de ansiedad moderada 40,83%. Los factores 

sociodemográficos asociados a la ansiedad fueron edad, sexo procedencia, dentro de 

los factores académicos, el año de egreso, el área a la que postulan y el número de 

postulaciones se asoció con la ansiedad, respecto a los factores epidemiológicos, los 

antecedentes psiquiatrico-psicologico, antecedente médico, y el miedo a la enfermedad 

por COVID 19 resultaron estar asociados a la ansiedad. Asimismo, los factores 

académicos como número de horas de sueño, número de horas de actividad física y el 

método de estudio, mostraron asociación significativa (p<0.05). 

Conclusión: Los factores asociados a la ansiedad en los estudiantes son la edad, 

sexo, procedencia, funcionamiento familiar, condición socioeconómica, año de egreso, 

carrera, n° de postulaciones, antecedente psiquiátrico, antecedente médico, miedo a 

enfermedad por COVID 19, n° de horas de sueño, n°de horas de actividad física, n° de 

horas de estudio, método de estudio,  

Palabras clave: Ansiedad, adolecentes, factor de riesgo, COVID 19.  



ABSTRACT 

 

Objectives: To determine factors related to anxiety in students of the Alexander 

Fleming Academy in the COVID 19 season. 

Methods: It is an observational, prospective and cross-sectional study. The data was 

obtained from a convenience sample made up of 338 students, through a data collection 

form, which collects information on the factors to be studied and incorporates the 

instrument that evaluates the level of anxiety, with a reliability index of 0.77. ; Descriptive 

statistical and inferential statistical analysis were performed through Chi square (X2). 

Results: Among the students who participated in the study, it was observed that 17-

year-old students predominated (49.11%), with the majority being female, 50.89%. 

Among other characteristics, the majority were from Arequipa (76.92%), had a medium 

socioeconomic level (80.47%) and mostly came from a national school (68.05%). In 

relation to the levels of anxiety in the students, the majority presented symptoms of 

moderate anxiety 40.83%. The sociodemographic factors associated with anxiety were 

age, gender of origin, within the academic factors, the year of graduation, the area to 

which they apply and the number of applications was associated with anxiety, with 

respect to epidemiological factors. , psychiatric-psychological history, medical history, 

and the fear of getting sick from COVID 19 turned out to be associated with anxiety. 

Likewise, academic factors such as number of hours of sleep, number of hours of 

physical activity and study method, showed a significant association (p<0.05). 

Conclusion: The factors associated with anxiety in students are age, sex, origin, family 

functioning, socioeconomic level, year of graduation, career, number of applications, 

psychiatric history, medical history, fear of illness by COVID 19, n ° hours of sleep, 

number of hours of physical activity, number of hours of study, method of study, 

Keywords: Anxiety, teenager, risk factor, COVID 19. 

  



INTRODUCCIÓN 

 

Una de cada seis personas tiene entre 10 y 19 años de edad. La adolescencia es una 

etapa única y formativa, pero los cambios físicos, emocionales y sociales que se 

producen en este periodo, incluida la exposición a la pobreza, los malos tratos o la 

violencia, pueden hacer que los adolescentes sean vulnerables a problemas de salud 

mental. (1) 

A más de dos años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase 

la pandemia del COVID 19, las reacciones de desconcierto, incertidumbre y miedo 

generadas inicialmente han sabido ganar terreno, atentando con la salud mental de 

población. Esto es todavía más importante para ciertos grupos poblacionales que se 

suponen vulnerables, dentro de los cuales destacan los adolescentes. Asimismo, la 

pandemia ha sobreañadido una carga psico-cognitiva enorme a raíz de las restricciones 

que muchos países adoptaron. Esto evidentemente genero un impacto en la salud 

mental del adolescente y en muchos casos desembocan en claros síntomas de 

ansiedad, tal como ya lo demuestran estudios recientes (2). 

Los trastornos de ansiedad son condiciones comunes en la infancia y adolescencia, 

con una prevalencia mundial que oscila en la literatura médica entre el 4% y 32%. 

Impactan negativamente la autoestima, las relaciones sociales, el rendimiento 

académico, la vida familiar y los futuros logros personales. La ansiedad y el aprendizaje 

mantienen una relación directa. Los altos niveles de ansiedad por lo general impiden y 

desorganizan la ejecución de actividades, entorpecen la concentración, el pensamiento 

no es funcional, baja autoestima, depresión, etc. Si bien es cierto la ansiedad conlleva 

a un disbalance emocional que podría ser causada por factores externos como del 

propio ser, es muy importante su estudio en el sector educativo ya que la ausencia de 

apoyo podría repercutir no sólo psicológicamente si no que los remanentes en estos 

escolares tendrán un alto nivel de influencia en las futuras personas que se convertirán. 

(3) 

Es por todo lo mencionado que, la presente investigación constituye un aspecto de vital 

importancia, ya que permite conocer el nivel de ansiedad de los estudiantes, así como 

los factores asociados. El presente trabajo es de utilidad para conocer la realidad de 

los adolescentes y según ello, contribuir al diseño de estrategias para promover el 

aprendizaje socioemocional y el bienestar psicológico. 



El presente estudio tiene por objetivos determinar si los factores sociodemográficos, 

los factores académicos, los factores epidemiológicos, y los factores de hábitos y estilos 

d vida están asociados con los niveles de ansiedad en estudiantes de la academia 

Alexander Fleming en temporada de pandemia del COVID 19. 

PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores relacionados a niveles de ansiedad en estudiantes de la 

academia Alexander Fleming en temporada de pandemia del COVID 19? 

OBJETIVOS: 

 Determinar la relación entre los factores sociodemográficos, con los niveles 

de ansiedad en estudiantes de la academia Alexander Fleming en temporada 

de pandemia del COVID 19. 

 Determinar la relación entre los factores académicos, con los niveles de 

ansiedad en estudiantes de la academia Alexander Fleming en temporada 

de pandemia del COVID 19. 

 Determinar la relación entre los factores epidemiológicos, con los niveles de 

ansiedad en estudiantes de la academia Alexander Fleming en temporada 

de pandemia del COVID 19. 

 Determinar la relación entre los factores de hábitos y estilos de vida, con los 

niveles de ansiedad en estudiantes de la academia Alexander Fleming en 

temporada de pandemia del COVID 19. 

HIPÓTESIS 

Existe relación entre los factores sociodemográficos (ser mujer, ser adolecente tardío, 

presencia de disfunción familiar moderada, nivel socioeconómico bajo, perdida de 

trabajo de los padres por la pandemia, procedencia fuera de Arequipa); factores 

académicos (colegio de egreso nacional, año de egreso 2018, área de biomédicas, 

postular a la UNSA, más de dos postulaciones); factores epidemiológicos (miedo al 

contagio con COVID 19 alto, tener un diagnóstico de patología psiquiátrica o 

psicológica, tener una patología de enfermedad física crónica); y factores de hábitos y 

estilos de vida (menos de 8 horas de sueño, no realizar actividad física, no cumplir con 

las medidas de prevención ante COVID 19, más de 8 horas de estudio al día, no tener 

una metodología de estudio), con el nivel alto de ansiedad en estudiantes de la 

academia Alexander Fleming en temporada de pandemia del COVID 19. 



CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. ANSIEDAD: 

1.1 DEFINICIÓN:  

La ansiedad es uno de los conceptos más estudiados e investigados en el campo de la 

salud mental, sobre el cual autores han destacado su carácter multívoco y ambiguo. 

Desde un punto de vista etimológico, la palabra “ansiedad” tiene procedencia del latín 

“anxietas”. Este término latino proviene, a su vez, de la raíz indoeuropea “angh” de la 

cual se deriva no solo el vocablo anxietas, sino también la palabra “ango”, angustia (4). 

Para autores como Heinze (5) los trastornos de ansiedad son diversos cuadros 

psicopatológicos cuya característica principal es la presentación de molestias 

vinculadas y/o similares al miedo, tales como intranquilidad, desesperación, temor, 

preocupaciones excesivas o una combinación de estas (4). 

De todos los tipos de ansiedad descritos en el DSM-5, el que más se investiga en el 

contexto de COVID 19 es el trastorno de ansiedad generalizado, el cual se caracteriza 

por un patrón de preocupación excesiva e incontrolable que causa deterioro en el 

funcionamiento diario y se acompaña de mínimo uno de los síntomas asociados en los 

criterios diagnósticos del DSM, durante al menos 6 meses (6). El vínculo entre esta 

forma de ansiedad y la pandemia del COVID 19 es explicado por Moreno G. (7) porque 

la sintomatología de ansiedad generalizada se centra en la interpretación de la 

situación como peligrosa, asociada a la pérdida, daño, enfermedad o muerte, 

insuficiente control interno y externo de las circunstancias distribuidas en el miedo al 

daño físico y mental, a la frustración, a la incapacidad para afrontar dificultades y la 

preocupación excesiva por todo. 

1.2. INSTRUMENTOS QUE MIDEN LA ANSIEDAD: 

Escala de Autoevaluación de la ansiedad de Zung  

La Escala de Ansiedad de Zung consiste en un cuestionario de 20 frases, informes o 

relatos. Cada uno de los cuales se refieren a un síntoma o signo característico de la 

ansiedad como síntoma o signo. En conjunto las 20 frases abarcan una amplia variedad 

de síntomas de ansiedad, como expresión de trastornos emocionales y se presenta en 

una ficha con cuatro columnas de elección. Así mismo se observa que en el lado 



izquierdo de la tabla de evaluación, comprende cuatro columnas en blanco encabezado 

por las respuestas: "Muy pocas veces", "Algunas veces", "Muchas veces" y "Casi 

siempre". A los examinados les es imposible falsificar tendencias en sus respuestas, 

porque la mitad de los ítems están redactados como síntomas positivos y la otra mitad 

como síntomas negativos. (8) 

Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg (EADG) 

Dicho instrumento se encuentra validado en castellano en España; diversos trabajos 

de investigación la utilizaron en adolescentes para evaluar estos rasgos en asociación 

con otros trastornos. Esta escala consta de dos sub-escalas, una de ansiedad y otra 

de depresión, con 9 ítems cada una, todos ellos de respuesta dicotómica (Sí/No). Cada 

sub-escala se estructura en 4 ítems iniciales de despistaje y un segundo grupo de 5 

ítems que se formulan sólo si se obtienen respuestas positivas a las anteriores. Los 

puntos de corte usados fueron de 4 respuestas afirmativas para ansiedad y 2 para 

depresión, lo que Indicaría una elevada probabilidad de tener la enfermedad en sí 

(sensibilidad y especificidad entre 80 y 90% para ambos trastornos. (9)  

Cuestionario ansiedad estado-rasgo (STAI) 

El nombre original del STAI es State-Trait Anxiety Inventory (Self Evaluation  

Questionnaire) y fue desarrollado por los autores C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch y R. 

E. Lushene de procedencia Palo Alto, California (USA). Fue adaptado al idioma español 

desde 1982 por los investigadores como una herramienta de aplicación individual o 

colectiva dirigida a adolescentes y adultos, con un nivel cultural mínimo para 

comprender las instrucciones y enunciados del cuestionario. De otro lado, su tiempo de 

aplicación bordea los 15 minutos, siendo su baremación por medio de percentiles y 

decatipos. Actualmente este instrumento ha sido revalidado por los autores que 

hicieron su adaptación al español y se encuentra en su 9na edición (Buela y Seisdedos, 

2015). A la hora de definir la ansiedad tiene que ver con el hecho de si es circunstancial 

(aguda o transitoria) o permanente (carácter crónico). Así, por ejemplo, uno de los 

instrumentos psicométricos más utilizados para la evaluación de la ansiedad, el 

Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado, da cuenta de esta distinción, señalando que la 

ansiedad estado supone un estado emocional transitorio, mientras que la ansiedad-

rasgo se explica a partir de lo que vendría a ser una “tendencia ansiosa”, propia de un 

rasgo de personalidad (10). 



Escala de ansiedad de Hamilton 

Escala de observación que permite determinar el grado de ansiedad global del 

paciente. Consta de 14 ítems, de los cuales 13 ítems referentes a síntomas ansiosos, 

y uno referido al comportamiento durante la entrevista. Consistencia interna: 0.79-0.86; 

fiabilidad test-retest: 0.96. Correlaciones de la HARS con la escala de ansiedad de Covi: 

0.73-0.75: y con el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI): 0.56. Correlaciones 

significativamente altas (0.62-0.73) con la escala de valoración de la depresión de 

Hamilton (Ham-D). Al eliminarse los ítems referidos a depresión de la HARS y los ítems 

referidos a ansiedad de la Ham-D se alcanza una mejor discriminación entre pacientes 

con trastorno de ansiedad generalizada y pacientes con trastorno de depresión mayor, 

según criterios DSM-III-R. La puntuación de la escala de Hamilton-ansiedad se da con 

los siguientes criterios: • 0-5 : no ansiedad • 6-14 : ansiedad menor • >14 : ansiedad 

mayor (11) 

Escala de Ansiedad de Beck - BAI (Beck Anxiety Inventory; Beck, Epstein, Brown y 

Steer, 1988) 

Es una de las escalas más utilizadas para medir sintomatología ansiosa, fue publicada 

en 1988 (24). Está especialmente diseñada para medir los síntomas de la ansiedad 

menos compartidos con los de la depresión; en particular, los relativos a los trastornos 

de angustia o pánico y ansiedad generalizada. El BAI ha sido formulado para que 

discrimine entre los grupos de diagnóstico ansioso y no ansioso en una gran variedad 

de poblaciones clínicas, lo que amplía sus áreas de aplicación. El cuestionario consta 

de 21 preguntas, proporcionando un rango de puntuación entre 0 y 63. Los puntos de 

corte sugeridos para interpretar el resultado obtenido son los siguientes: 00–21 - 

Ansiedad muy baja 22–35 - Ansiedad moderada > 36 - Ansiedad severa Cada ítem se 

puntúa de 0 a 3, correspondiendo la puntuación 0 a "en absoluto", 1 a "levemente, no 

me molesta mucho", 2 a "moderadamente, fue muy desagradable, pero podía 

soportarlo" y la puntuación 3 a "severamente, casi no podía soportarlo". La puntuación 

total es la suma de las de todos los ítems. Los síntomas hacen referencia a la última 

semana y al momento actual. (12) 

Escala de Ansiedad por Coronavirus 2020 

Este instrumento fue creado originalmente en inglés por Sherman A. Lee (2020), quien 

desarrolló los ítems fundamentándose en literatura especializada sobre miedo y 



ansiedad (APA, 2013; Barlow, 1991; Cos mides & Tooby, 2000; Ekman, 2003; Ohman, 

2000). La escala, evalúa los siguientes síntomas como resultado de pensar o estar 

expuesto a información sobre el coronavirus (COVID-19): mareos (ítem 1), alteraciones 

del sueño (ítem 2), inmovilidad tónica (ítem 3), pérdida de apetito (ítem 4) y náuseas o 

problemas estomacales (ítem 5). Cada ítem se califica en una escala de 5 puntos para 

reflejar la frecuencia del síntoma, que varía de 0 (en absoluto) a 4 (casi todos los días) 

durante las últimas dos semanas. El puntaje más bajo que se puede obtener es 0 y el 

más alto es 20, donde a mayor puntuación, mayor ansiedad asociada al COVID-19.(13) 

Escala de Ansiedad Generalizada (GAD-7) 

El GAD-7 es una escala unidimensional de auto-reporte diseñada para evaluar 

síntomas asociados al Trastorno de Ansiedad Generalizada, según los criterios del 

DSM-V (APA, 2013). La puntuación total del GAD7 se calcula mediante la sumatoria 

de las respuestas ofrecidas por el participante en cada ítem. Estos se responden en 

una escala de 4 puntos que va desde 0 (nada) hasta 3 (casi todos los días). Las 

puntuaciones totales pueden variar de 0 a 21. Según los autores originales del 

instrumento (Spitzer et al. 2006), las puntaciones obtenidas pueden clasificarse en 

cuatro niveles de gravedad: mínimo (0-4), leve (5-9), moderado (10-14) y severo (14-

20). La versión en inglés reveló una fiabilidad de .92 y la versión en español un alfa de 

Cronbach de .94 (14) 

2. ADOLESCENCIA  

Durante la adolescencia, el individuo se desarrolla en todos los aspectos: físico, 

psicológico, social y emocional. La adolescencia es cuando el sujeto experimenta los 

mejores índices de salud y vitalidad que le permitirán llevar a cabo las tareas necesarias 

para alcanzar una vida adulta plena. Sin embargo, esta capacidad vital se halla 

afectada en un número creciente de jóvenes, debido a múltiples problemas (15). 

Los adolescentes son vulnerables a la disfunción psicosocial cuando sufren lesiones 

físicas, traumas psicológicos o cambios importantes en sus entornos, especialmente 

en ausencia de un sistema de apoyo sólido. El período de la adolescencia es un 

momento crítico para el desarrollo de una buena salud mental (16). 

3. ANSIEDAD Y COVID 19:  

La COVID-19 como otras enfermedades constituye un suceso vital y de gran 

significación, que provoca un fuerte impacto emocional y amplia repercusión social en 



quienes están expuestos y la padecen. Los trastornos psicopatológicos más comunes 

en la población, junto al estrés, son la ansiedad, que, por sus características, el proceso 

de esta enfermedad está acompañado de miedos, angustias y dudas, lo que provoca 

que los niveles de ansiedad sean elevados, constantes y muy persistentes a lo largo 

del tiempo (17). El confinamiento como medida decretada durante la emergencia 

sanitaria para contrarrestar el impacto del COVID 19, aunque es positivo también afecta 

significativamente la estructura psíquica de los adolescentes (18). De esta manera, 

autores como Catagua et al. reportan que el 16% de adolescentes presenta una 

ansiedad mínima, el 32% ansiedad leve, el 44% ansiedad moderada y el 8% severa; 

esto estaría evidenciando una clara relación entre el confinamiento por la pandemia 

sanitaria y la ansiedad en los adolescentes, siendo en la mayoría de ellos un nivel de 

ansiedad moderada. (2) 

4. FACTORES RELACIONADOS: 

EDAD: De acuerdo con el estudio realizado durante la pandemia por Chen et al. la edad 

del adolescente se encuentra significativamente asociada a la ansiedad (p=0.001); de 

tal      manera que, afecta al 23.5% de adolescentes de 13 a 15 años; mientras que en 

poco menor proporción a aquellos que apenas bordean los 12 años con 20.3% de 

casos. (1) 

SEXO: Un estudio realizado en China reportó que el sexo del adolescente de halla 

asociado a la presentación de la ansiedad (p=0.009); de tal manera que, afecta al 

22.9% de mujeres y tan solo al 15.8% de hombres, evidenciándose predominio de 

afectación al sexo femenino. Shuang et al. tras estudiar a 8079 adolescentes hallaron 

que el sexo femenino está más propenso a presentar ansiedad con un 39.4% de casos. 

(23) 

PROCEDENCIA: Según la investigación realizada por Shuang et al. aquellos 

adolescentes que proceden de zonas rurales tenían una prevalencia de ansiedad de 

40.4% en comparación a aquellos de procedencia urbana donde la ansiedad tiene una 

prevalencia de 32.5%, evidenciándose que la procedente del adolescente es un factor 

asociado a la ansiedad durante la pandemia del COVID-19. (23) 

PERDIDA DE TRABAJO DE PADRES POR LA PANDEMIA: A partir de estudios 

realizados en Noruega por investigadores como Hafstad et al. en adolescentes de 11 a 

16 años se sabe que aquellos adolescentes cuyos padres perdieron su trabajo a causa 



de la pandemia o en algún momento de la misma experimentaron con mayores 

probabilidades sentimientos de ansiedad, evidenciándose que se trata de un factor 

relacionado. (25) 

ANTECEDENTE DE DIAGNOSTICO PSIQUIÁTRICO O PSICOLÓGICO: Según un 

estudio realizado en Turquía por Senay et al. reportó que un 11.3% de adolescentes 

presentan antecedentes psiquiátricos, siendo justamente los que están más propensos 

a presentar ansiedad durante la actual pandemia; de modo que, incrementó 4.3 veces 

el riesgo de presentarla. (26) 

NUMERO DE HORAS DE SUEÑO POR DÍA: Investigadores como Xu et al. reportaron 

que las horas de sueño por día es un factor asociado a la presencia de ansiedad en 

adolescentes; de tal manera que, dormir entre 6 a 8 horas al día se comporta como 

factor asociado (p<0.001) y protector al reducir en 53% las probabilidades de presentar 

ansiedad. Mientras que dormir más de 8 horas al día se comporta también como factor 

asociado (p<0.001) y reduce 76% las probabilidades de presentar ansiedad. (24) 

NUMERO DE HORAS DE ACTIVIDAD FÍSICA POR DÍA: El estudio realizado por Chen 

et al. mostró que la realización regular de ejercicio físico por parte de adolescentes 

durante la pandemia del COVID-19 se asoció con una menor presentación de ansiedad, 

reduciendo su aparición en aproximadamente 15% de casos. Si bien este autor no 

cuantifico concretamente la cantidad de horas de actividad física por día, es una buena 

aproximación para conocer el rol que cumple este factor. (27) 

NUMERO DE HORAS DE ESTUDIO POR DÍA: Investigadores como Rui et al. 

reportaron que estudiar más de 8 horas al día incrementa 1.2 veces el riesgo de 

presentar ansiedad por parte de los adolescentes durante la actual pandemia; mientas 

que estudiar menos de 4 horas al día no fue factor asociado (p=0.56). (28) 

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Según la investigación publicada 

por Shuang et al. cuando el adolescente cumple las medidas de prevención y 

distanciamiento social a causa del COVID-19 es menor probable que presenta 

ansiedad; de tal manera que sería un factor protector (OR=0.93; IC95%: 0.91-0.96; 

p<0.001) de la presentación de síntomas de ansiedad. Sin embargo, eso se contrapone 

a lo reportado por Rui et al. (2021) para quienes la práctica de higiene estricta de manos 

y uso permanente de mascarilla no se encuentra asociado a la presentación de la 

ansiedad en adolescentes (p=0.14). (23) 



CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

I. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente trabajo se realizó durante el mes de abril del año 2022 en la 

academia preuniversitaria Alexander Fleming ubicado en la calle Santa 

Catalina 508 y en la calle Puente Grau 306 en el distrito del Cercado de la 

ciudad de Arequipa. Es una institución mixta con adolecentes en su mayoría 

entre edades de 16 a 19 años. Tiene un turno en la mañana, cuenta con una 

población de 600 alumnos distribuidos en 20 clases, según el puntaje que 

obtienen en exámenes tomados cada 15 días, además se encuentran 

separados en tres áreas diferentes, ingenierías, biomédicas y sociales, y de 

acuerdo a la universidad a la que postulan principalmente UNSA Y UCSM. 

El personal que labora en la institución está integrado por el Director, 

docentes, auxiliares, personal administrativo, de limpieza y guardianía. Las 

instalaciones son de material noble, cada lugar cuenta con 15 y uno con 5 

clases, con sus respectivos patios adecuados, cuenta con servicios de luz, 

agua, desagüe y teléfono. 

 

II. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población estuvo conformada por 350 adolescentes, varones y mujeres, 

del centro preuniversitario Alexander Fleming en temporada de COVID 19. 

Se realizó muestreo por conveniencia según la aceptación de la participación 

en el estudio, que al final fue de 338 estudiantes. 

 

III. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

a) Criterios de inclusión: 

 Estudiantes hasta 19 años  

 Ambos sexos 

 Estudiantes que acepten participar del estudio y padres que firmen 

el consentimiento informado para la participación de sus menores 

hijos. 

b) Criterios de exclusión:  



 Tener actualmente algún familiar de primera línea hospitalizado por 

COVID 19 

 Estudiantes que estuvieron ausentes al momento de realizar la 

encuesta. 

 Cuestionarios Incompletos o mal llenados. 

 

IV. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

1. Tipo de estudio: 

Según Altman Douglas es un estudio observacional, prospectivo y 

transversal.  

2. Instrumento:  

 Escala de Autoevaluación de la Ansiedad de Zung (EAA), 

Autor: WillianZung, identifica los niveles de ansiedad como 

trastorno emocional y mide cuantitativamente la intensidad al 

margen de la causa, dirigido a adolescentes y adultos, adaptado 

por Luis Astocondor en el año 2001. Con un índice de fiabilidad de 

0.77.  Criterios de construcción: Al examinado le es imposible 

falsificar tendencias en sus respuestas porque la mitad de los 

ítems están expresados en sentido positivo y otros en sentido 

negativo respecto a la ansiedad, lo cual evita que las personas 

descubran pautas a seguir y responda de manera automática. 

Descripción: Cuestionario de 20 informes o relatos, cada uno 

referido a manifestaciones características de ansiedad, como 

síntomas o signos. 

En el formato del cuestionario hay 4 columnas en blanco 

encabezadas por ¨nunca o casi nunca¨(1), ¨A veces¨(2), ¨con 

bastante frecuencia¨(3), y ̈ siempre o casi siempre¨(4). Sumándose 

dichos valores para obtener un valor, el cual es convertido en un 

índice de ansiedad en base a la siguiente ecuación: Total---------- 

X 100 = Índice de ansiedad Promedio máximo de 80 

Mediante la combinación de los resultados obtenidos en 

numerosos estudios, el índice de EAA ha sido interpretado tal y 

como se puede apreciar en la operacionalización de variables. 



Puntaje según el índice de ansiedad: Normal menor de 45; Leve 

entre 45 a 59; Moderado entre 60 y 74; y Severo mayor de 75. (20) 

 

 APGAR Familiar: Fue diseñado en 1978 por el doctor Gabriel 

Smilksteim, propuesta para los equipos de atención primaria, 

evaluando la percepción personal del funcionamiento de su familia, 

permitiendo identificar a las familias con conflictos o disfunciones 

familiares. Evalúa cinco funciones básicas:  

Adaptación: Como utilizan los miembros de la familia los recursos 

intra y extrafamiliares en los momentos de grandes necesidades y 

periodos de crisis, para resolver sus problemas y adaptarse a las 

nuevas situaciones. 

Participación: Satisfacción de cada miembro de la familia, en 

relación con el grado de comunicación existente entre ellos en 

asunto de interés común, y en la búsqueda de estrategias y 

soluciones para sus problemas.  

Ganancia: Forma en que los miembros de la familia encuentran 

satisfacción en la medida que su grupo familiar acepte y apoye las 

acciones que emprendan para impulsar y fortalecer su crecimiento 

personal.  

Afecto: Evalúa la satisfacción de cada miembro de la familia en 

relación a la respuesta ante expresiones de amor, afecto, pena o 

rabia, dentro del grupo familiar.  

Recursos: Satisfacción de cada miembro de la familia, en relación 

en la forma en que cada uno de ellos se compromete a dedicar 

tiempo, espacio y dinero a los demás.  

Consta de 5 preguntas, que al sumar el puntaje fluctúa entre 0 a 

20, dando una idea global sobre el grado de funcionabilidad de la 

familia. La fiabilidad test-retest es superior a 0.75. Posee una 

buena consistencia interna con un alfa de Cronbach 0.84. (21) 

 

 Escala socioeconómica modificada de Amat y León 

Se emplea para clasificar a la población en estratos sociales. 

Considera el grado de instrucción y la ocupación del padre y la 



madre; ingresos familiares, material de vivienda, hacinamiento, 

servicios de agua, disposición de excretas y electricidad. 

Cada pregunta con sus alternativas y su respectivo puntaje. El 

puntaje obtenido en cada variable se suma y se obtiene un total 

que puede ir desde 50 hasta 100; y de acuerdo al puntaje se 

clasifica. 

Nivel socioeconómico bajo: 50-80 puntos. 

Nivel socioeconómico medio: 81-94 puntos  

Nivel socioeconómico alto: 95-100puntos  

 

 Escala Miedo al COVID-19 (FCV-19S)  

Desarrollada por Ahorsu y colaboradores (19) con el objetivo de 

evaluar el miedo al COVID19. Esta escala de 7 ítems y 2 

dimensiones evalúa el miedo a COVID-19 con una escala de 

respuesta tipo Likert de cinco puntos de 1 (= muy en desacuerdo) 

a 5 (= totalmente de acuerdo). La puntuación total se obtiene de la 

suma de las puntuaciones de cada ítem y varía de un mínimo de 7 

a un máximo de 35 puntos. Una puntuación más alta indica un 

mayor miedo al COVID-19.  el test de esfericidad de Bartlett cuyo 

resultado es significativo (p < 0,001).  El coeficiente de 

consistencia interna alfa de Cronbach es de 0,853 (α > 0,6). (22) 

 

3. Recolección y registro de datos 

 

Previa autorización del centro preuniversitario, se procedió a enviar una 

solicitud de autorización para el asentimiento informado, luego se 

coordinó con el tutor encargado de cada salón para la entrega de la ficha 

de recolección de datos y los instrumentos de evaluación. Se explicó a 

los participantes sobre el objetivo de la investigación, así como sobre el 

correcto llenado de la ficha, se ejecutó la aplicación, posteriormente se 

realizó el análisis de resultados y elaboración del informe final.  

 

4. Procesamiento de datos:  



Los datos se procesaron en una base de datos creada en el programa 

Excel de Microsoft Office Profesional Plus 2019, posteriormente fueron 

analizados utilizando el paquete estadístico SPSS V.26.0 

 

5. Análisis estadístico: 

 

Se ejecutó un análisis por estadística descriptiva con distribución de 

frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas; la 

estadística inferencial se hizo a través de la prueba no paramétrica del 

Chi cuadrado (X2) con una significancia estadística de p menor a 0.05. 

 

6.  Consideraciones éticas: 

 

Se presentó una solicitud dirigida al coordinador del plantel exhortando la 

autorización para la ejecución del estudio, explicando el objetivo y la 

importancia del mismo. Por otro lado, se emitieron cartas de autorización 

a ser firmadas por los padres de familia o el apoderado, detallando el 

carácter voluntario y anónimo de la participación, así como el uso 

reservado de la información obtenida. 

  



CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES  

Características  

 
FRECUENCIA 

 N° = 338 % = 100 

Edad (años) 

16 52 15,38 

17 166 49,11 

18 74 21,89 

19 46 13,61 

Género  
Masculino 166 49,11 

Femenino 172 50,89 

Procedencia  

Arequipa 260 76,92 

Puno 16 4,73 

Lima 14 4,14 

Cusco 18 5,33 

Apurímac 6 1,78 

Otros 24 7,10 

Funcionamiento familiar 
  

normal 104 30,77 

Disfunción  leve 90 26,63 

Disfunción  
moderada 

90 26,63 

Disfunción  severa 54 15,98 

Colegio  

Particular 108 31,95 

Nacional 230 68,05 

Nivel socioeconómico 

Bajo 42 12,43 

Medio 272 80,47 

Alto 24 7,10 

 



TABLA 2. FRECUENCIA DE NIVELES DE ANSIEDAD  

 
DATOS 

 FRECUENCIA 

 
N°= 338 %=100 

 
 
Ansiedad 

Normal  
20 5,92 

Leve  
118 34,91 

Moderada  
138 40,83 

Severa  
62 18,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 3.  FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS RELACIONADOS A NIVELES DE 

ANSIEDAD 

 

Ansiedad 
 

 
 
Características 

Total Normal Leve Moderada Severa X2 

N°=3
38 

N° % N° % N° % N° % P 

Edad   

16 52 4 7.69 22 42.31 14 26,92 12 23,08 

20,19

4 

0.017 

17 166 14 8.43 48 28,92 70 42,17 34 20,48 

18 74 2 2.70 34 45,95 32 43,24 6 8,11 

19 
 

46 0 0.00 14 30,43 22 47,83 10 21,74 

Sexo  

Femeni

no 
172 6 3,49 46 

26,7

4 
74 43,02 46 26,74 24,07

1 

 

0,000 
Mascul

ino  
166 14 8,43 72 43,37 64 38,55 16 9,64 

Procedencia  

 

Arequi

pa 

260 16 6,15 94 36,15 104 40,00 46 17,69 

28.83

0 

0.017 

Puno 16 0 0,00 8 50,00 4 25,00 4 25,00 

Lima  14 2 
14,2

9 
8 57,14 4 28,57 0 0,00 

Cusco  18 0 0,00 6 33,33 8 44,44 4 22,22 

Apurím
ac  

6 0 0,00 0 0,00 6 
100,0

0 
0 0,00 

Otros  24 2 8,33 2 8,33 12 50,00 8 33,33 

Perdida de 

trabajo de 

padres por 

la 

pandemia 

 

 

No 204 16 7,84 62 30,39 88 43,14 38 18,63 

6.930 

 

0.074 

 
Si 134 4 2,99 56 41,79 50 37,31 24 17,91 

Funcionami

ento familiar 

  

Buena  104 14 
13,4

6 
52 26,92 28 26,92 10 9,62 

71.32

4 

 

0.000 

Disf. 

Leve  
90 4 4,44 28 

53,3

3 
48 53,33 10 11,11 

Disf. 

Moder

ada  

90 
0 0,00 22 55,56 50 55,56 18 20,00 



Disf. 
Severa  

54 

2 3,70 16 22,22 12 22,22 24 44,44 

Condición 

socio -

económica 

Bajo  42 0 0,00 16 38,10 18 42,86 8 19,05 
9,492 

 

0.148 

Medio  272 16 5,88 92 33,82 112 41,18 52 19,12 

Alto  24 4 
16,6

7 
10 41,67 8 33,33 2 8,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 4. FACTORES ACADÉMICOS RELACIONADOS A NIVELES DE 

ANSIEDAD 

 

Ansiedad 
 
 
Características 

Total Normal Leve Moderada Severa X2 

N°=33
8 

N° % N° % N° % N° % P 

Colegio 

Naciona

l 
230 14 6,09 82 35,65 96 41,74 38 16,52 1,596 

 

0,660 Particul

ar  
108 6 5,56 36 33,33 42 38,89 24 22,22 

Año de 
egreso  

≤2020 142 6 4,23 48 33,80 68 47,89 20 14,08 6,680 
 

0,083 >2020 196 14 7,14 70 35,71 70 35,71 42 21,43 

Carrera  

Ingenier

ías 
124 10 8,06 46 37,10 54 43,55 14 11,29 

15,46

1 

 

0,017 

Sociales  144 6 4,17 42 29,17 66 45,83 30 20,83 

Biomédi

cas  
70 4 5,71 30 42,86 18 25,71 18 25,71 

N° de 
postulaci
ones 

≤2 252 18 7,14 88 34,92 104 41,27 42 16,67 4,080 
 

0,253 >2 86 2 2,33 30 34,88 34 39,53 20 23,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 5. FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS RELACIONADOS A NIVELES DE 

ANSIEDAD 

Ansiedad 
 
 
Características 

Total Normal Leve Moderada Severa X2 

N°=3
38 

N° % N° % N° % N° % P 

Antecedente 

Psiquiátrico o 

psicológico 

No  238 20 8,40 
10

0 
42,02 84 35,29 34 14,29 33,29

2 

0.000 
Si  98 0 0,00 18 18,00 54 54,00 18 28,00 

Antecedente 
Medico  

No  266 18 6,77 98 36,84 114 42,86 36 13,53 19,86
2 

0,000 Si  72 2 2,78 20 27,78 24 33,33 26 36,11 

Miedo a COVID 

19 

Bajo   286 20 6,99 
11
0 

38,46 
 

112 39,16 44 15,38 20,48
5 

0.000 
Medi
o  

52 0 0,00 8 15,38 26 50,00 18 34,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 6. FACTORES DE ESTILO DE VIDA Y HÁBITOS RELACIONADOS A 

NIVELES DE ANSIEDAD 

 

Ansiedad 
 
 
Características 

Total Normal Leve Moderada Severa X2 

N°=3
38 

N° % N° % N° % N° % P 

N° horas de 

sueño 

≤ 7 h 280 10 3,57 90 32,14 126 45,00 54 19,29 26,50

1 

0,000 >7 h 58 10 
17,2

4 
28 48,28 12 20,69 8 13,79 

N° horas de 
act. Física  

≤1h 266 10 3,76 94 35,34 114 42,86 48 18,05 11,21
0 

0,011 >1h 72 10 
13,8

9 
24 33,33 24 33,33 14 19,44 

N° horas de 
estudio 

<8h 116 8 6,90 36 31,03 56 48,28 16 13,79 5,439 
 

0,142 ≥8h 222 12 5,41 82 36,94 82 36,94 46 20,72 

Método de 
estudio  

No  100 6 6,00 42 42,00 44 44,00 8 8,00 10,67
8 

0,014 Si  238 14 5,88 76 31,93 94 39,50 54 22,69 

Cumplimien
to de 
medidas 
COVID 19 

No 94 8 8,51 26 27,66 40 42,55 20 21,28 4,147 
 

0,246 Si  244 12 4,92 92 37,70 98 40,16 42 17,21 

  



CAPÍTULO IV:  

DISCUSIÓN 

 

TABLA1. Respecto a las características de los estudiantes que participaron en el 

estudio, se observó que los estudiantes se caracterizaron por tener edades entre 16 y 

19 años, donde predominaron los estudiantes de 17 años (49.11%), en relación al sexo, 

50.89% fue femenino y un 49.11% represento al sexo masculino. Entre otras 

características la mayoría era procedente de Arequipa (76.92 %), tenían un nivel 

socioeconómico medio (80.47%) y provenían de un colegio nacional mayormente 

(68.05%). Asimismo, se visualizó un buen funcionamiento familiar (30,77%) y en menor 

medida una disfunción familiar leve y moderada (26,63%). 

TABLA 2. En esta tabla se observan los niveles de ansiedad de los estudiantes, la 

mayoría presento síntomas de ansiedad de tipo moderada (40,83%). Estos resultados 

son concordantes con estudios realizados por Catagua et. Al en la cual reportan que 

44% de adolecentes presenta ansiedad moderada. Este hecho podría ser explicado 

debido a que en esta etapa el adolecente está expuesto a diversos factores como 

problemas económicos, funcionamiento familiar, presión académica y familiar, toma de 

decisiones, los cuales provocarían síntomas de ansiedad. Los trastornos de ansiedad 

son comunes en la infancia y adolescencia, a su vez estos afectan la autoestima, las 

relaciones sociales, el rendimiento escolar, y la vida familiar. (34) 

TABLA 3. En relación a los factores sociodemográficos asociados, se encontró que los 

síntomas ansiosos se manifestaron principalmente en adolecentes entre 17 (42.17% 

moderada) y 18 (45.95% leve) siendo estadísticamente significativa la asociación entre 

ansiedad y edad (p<0.05). Este hallazgo coincide con al estudio realizado por Senay et 

al. en Turquia donde encontraron una edad promedio de 16.8. (26). También 

investigadores como Rui et al. reportaron que la prevalencia de ansiedad es 

ligeramente mayor en adolescentes de 16 a 19 años con un 53.2%. (28). En los 

adolescentes vemos que a medida que aumenta la edad, van aumentando los casos 

de ansiedad y la severidad de esta, debido a la gran susceptibilidad, factores de riesgo 

psicosocial y a la falta de atención inmediata a síntomas que puede avanzar con mayor 

facilidad; por lo cual es de suma importancia intervenir en esta etapa para evitar futuras 

complicaciones. (29) Estudios como el realizado por Cotaquispe reportan que la 

ansiedad tuvo mayor predilección por manifestarse en adolescencia temprana es decir 



en estudiantes de menor edad (p= 0.023). (3) A pesar de los variados hallazgos en 

relación a la edad, lo cierto es que la adolescencia es una etapa de cambios físicos y 

psíquicos, dentro de estos últimos se encuentran los conflictos y crisis que se tienen 

que afrontar para lograr la madurez. (3) 

Respecto al sexo, se observó que casi la mitad (43,37%) de los estudiantes varones 

posee ansiedad leve, mientras que la mayoría (43.02%) de las mujeres tiene ansiedad 

moderada, siendo estadísticamente significativa la asociación entre ansiedad y sexo 

(p<0.05). Xu et al. reportaron que son las adolescentes de sexo femenino las más 

propensas a presentar ansiedad. (24) Shuang et al. quienes tras estudiar a 8079 

adolescentes hallaron que el sexo femenino está más propenso a presentar ansiedad 

con un 39.4% de casos. (23). Cotaquispe encontró que fueron del sexo femenino 

quienes manifestaron 1.3 veces más probabilidad de experimentar síntomas ansiosos 

durante la pandemia COVID-19. (3) Este hallazgo con respecto al sexo adolescente es 

muy similar a lo reportado por Chen et al. para quienes las adolescentes de sexo 

femenino tienen 1.2 veces más probabilidad de experimentar ansiedad. (27) Reportes 

científicos previos a la pandemia, ya vienen reconociendo que desde mucho atrás la 

ansiedad afecta más a mujeres que a los hombres; esto es explicado por Arenas y 

Puigcerver por la existencia de diferencias entre ambos sexos respecto a la anatomía 

cerebral, la neuroquímica y los patrones de activación y respuesta a los estímulos 

ambientales; diferencias que pueden influir en la etiología y el curso de los trastornos 

psiquiátricos, incluido la ansiedad. (30) 

En relación a la procedencia se descubrió que la mayoría de estudiantes (40,00%) de 

estudiantes que provienen de Arequipa presentan ansiedad moderada, existiendo 

asociación estadísticamente significativa entre procedencia y ansiedad (p<0.05). 

Según la investigación realizada por Shuang et al. aquellos adolescentes que proceden 

de zonas rurales tenían una prevalencia de ansiedad de 40.4% en comparación a 

aquellos de procedencia urbana donde la ansiedad tiene una prevalencia de 32.5%, 

evidenciándose que la procedente del adolescente es un factor asociado a la ansiedad 

durante la pandemia del COVID-19. (23). En el estudio de Zeballos  se evidenció que 

no hay relación significativa (p>0.05), aunque hubo ligera tendencia de mayor casos de 

ansiedad en adolescentes procedentes del departamento de Arequipa, puede 

explicarse porque aquellos adolescentes que proviene de otros departamentos no 

tienen directamente o se olvidan de aquella presión familiar, debido a que se 



encuentran alejados de la familia y agregándose a ello la satisfacción de independencia 

que generalmente buscan los adolescente, que en este caso lo obtienen. (29) 

En relación al funcionamiento familiar los resultados mostraron que 53,33% de 

estudiantes que presentaban disfunción familiar leve y 55,56 % de estudiantes que 

presentaban disfunción familiar moderada, manifestaban síntomas ansiosos 

moderados lo cual pone en evidencia lo propuesto por Ocampo y Carolina quienes en 

su investigación reportada entre la Dinámica Familiar y la ansiedad encontraron que 

hubo relación estadísticamente significativa (rs = -.192; p = .001). (31) Estas evidencias 

manifiestas son también concordantes con la posición teórica en la que se sostuvo la 

investigación pues Olson et al., 1989 reportaron que la estructuración familiar marca la 

pauta en el desarrollo de cuadros funcionales y disfuncionales en los integrantes de la 

familia, conceptuando que la adaptabilidad familiar se caracteriza en función a cuatro 

tipos (caótica, flexible, estructura y rígida), considerándose que para una de las 

posturas puede desencadenar cuadros adaptativos y/o patológicos entre sus 

miembros. (32). El nivel de ansiedad va aumentando a medida que la disfunción familiar 

es más severa, como vemos la adolescencia es una etapa en donde la disfunción 

familiar es el 80%. (29) 

TABLA 4. Referente al año de egreso 35, 71% de estudiantes que terminaron el colegio 

en el 2021 presentaron ansiedad moderada lo cual se podría justificar por el hecho de 

pasar a una nueva etapa, y el deseo de obtener una vacante en la universidad. Sobre 

el número de postulaciones se encontró que 42,27% de estudiantes que postularon una 

o dos veces manifiestan síntomas de ansiedad moderada. Encontrándose asociación 

significativa entre esta variable y la ansiedad (p<0.05). En cuanto al área a la que 

postula el adolecente la presencia de niveles de ansiedad demostró que hay relación 

significativa, se encontró en la mayoría de casos en estudiantes que postulaban al área 

de ingenierías, seguido de sociales y finalmente por biomédicas lo cual es concordante 

con el reporte de Zeballos que hallo relación significativa de niveles de ansiedad y el 

área a la que postula. (29)  El resultado se debe probablemente a que los estudiantes 

al área de ingeniería, desarrollan síntomas de ansiedad debido a que hay pocas 

vacantes y muchos postulantes, por lo cual hay mayor presión.  

TABLA 5. De acuerdo a esta tabla resultaron ser factores asociados el antecedente 

psiquiátrico-psicológico y el antecedente medico (p<0.05), debido a alguna patología 

y/o condición crónica (p.ej. asma, alergias, diabetes, etc.). Según un estudio realizado 



en Turquía por Senay et al. reportó que un 11.3% de adolescentes presentan 

antecedentes psiquiátricos, mientras que en menor porcentaje tenían enfermedades 

crónicas (5.9%), siendo justamente los que están más propensos a presentar ansiedad 

durante la actual pandemia; de modo que, incrementó 4.3 veces el riesgo de 

presentarla.(26)  Asimismo, se halló que la mayoría de adolecentes refirió un bajo 

miedo a la enfermedad por COVID 19 presentando ansiedad leve (38,46%), 

encontrándose una asociación significativa entre esta variable y la ansiedad (p<0.05). 

Sin embargo Rodriguez, Mejia, Sathe desarrollaron estudios en los que encontraron 

alto miedo a contagio por COVID 19.(33), estas diferencias son debido probablemente 

a que los casos de enfermedad grave han disminuido notablemente y los síntomas por 

la enfermedad  son leves en su mayoría. 

TABLA 6. En cuanto a los factores del estilo de vida y hábitos relacionado a la 

ansiedad, la cantidad de horas de sueño diarias, las horas de actividad física al día, 

fueron factores asociados a la presentación de síntomas ansiosos (p<0.05).  Un 45% 

de estudiantes que tienen menos de 7 horas de sueño presentaron ansiedad 

moderada. Este hallazgo es respaldado por Investigadores como Ruit al.  que 

reportaron que las horas de sueño por día son un factor asociado a la presencia de 

ansiedad en adolescentes, de manera que dormir menos de 6 horas al día incrementa 

1.8 veces el riesgo de presentación de ansiedad en los adolescentes durante la 

pandemia del COVID-19; asimismo, negaron que dormir más de 8 horas sea un factor 

protector y asociado (p=0.13).(28). En relación a las horas de actividad física la mayoría 

de adolecentes 42,86% realizaba ejercicio menos de una hora o no la realizaba. Sin 

embargo, un 13,8 % realizaba ejercicio más de 1 hora y no presentaba síntomas de 

ansiedad. Esto es semejante con el estudio realizado por Chen et al. que mostró que 

la realización regular de ejercicio físico por parte de adolescentes durante la pandemia 

del COVID-19 se asoció con una menor presentación de ansiedad, reduciendo su 

aparición en aproximadamente 15% de casos.(24) Estos hallazgos podrían ser 

explicados por mecanismos de naturaleza biológica como por ejemplo un aumento en 

el riego sanguíneo o aumento de niveles de neurotransmisores; o psicológicos como 

cambios en la autoestima o mayor dominio de capacidades y habilidades físicas.  Por 

otro lado, ni el cumplimiento de medidas de prevención COVID 19, ni el número de 

horas de estudio fueron factores asociados a la presentación de síntomas ansiosos. 

  



CAPÍTULO V:  

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Existe relación significativa entre el nivel de ansiedad con el sexo 

femenino, la edad de 17 años y la procedencia de Arequipa. 

 Los factores académicos asociados a la presentación de síntomas de 

ansiedad fueron el año de egreso, principalmente en estudiantes que 

salieron después del 2020 predominando una ansiedad moderada; de la 

misma forma, el área a la que postulaban fue mayormente ingeniería, 

donde se halló asociación con ansiedad moderada; por otro lado, el 

número de postulaciones menor a dos veces mostro asociación con la 

presencia de ansiedad moderada.  

 En cuanto a los factores epidemiológicos como antecedente psiquiátrico 

o psicológico, antecedente médico y el tener miedo a la enfermedad por 

COVID 19 mostraron asociación con síntomas de ansiedad. 

 El número de horas de sueño menor a 8 horas, el número de horas de 

actividad física menor a 1 hora o su ausencia, el no tener un método de 

estudio y el número de horas de estudio mayor a 8 horas, se asocian a 

niveles de ansiedad moderada. 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la dirección de la institución preuniversitaria Alexander 

Fleming promover la asistencia psicoemocional a los estudiantes que 

presentan síntomas de ansiedad, esto en coordinación con 

establecimiento de salud de primer nivel de atención. 

 Proveer información sobre ansiedad mediante charlas y talleres, tanto al 

personal docente como a los padres de familia, para lograr una mayor 

comprensión y conocimiento de dicha problemática. 

 Se sugiere que los establecimientos de salud del primer nivel, 

principalmente centros de salud mental comunitarios, hagan extensiva su 

asistencia y labor preventiva promocional en espacios educativos como la 



institución educativa Alexander Fleming. 

 Se recomienda a futuros investigadores ejecutar estudios que evalúen el 

nivel de ansiedad en los estudiantes de otras instituciones educativas y 

así puedan intervenir oportunamente para evitar los efectos de este 

problema. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha de recolección de Datos 

 

1. Factores sociodemográficos: 

 

Edad:  Sexo: (M/F)  

Fecha de nacimiento: _______________________ 

Lugar de procedencia: ______________________ 

Pérdida de trabajo de padres por la pandemia: ¿Uno o ambos de tus padres han 

perdido su trabajo en algún momento a causa de la pandemia?  ( ) Si ( ) No 

2. Factores académicos: 

- Colegio de egreso:  (  )Nacional            (  )Parroquial           (  )Particular 

- ¿En qué año termino el colegio?: _________________________________ 

- ¿A qué carrera postula? ________________________________________ 

- ¿Cuantas veces a postulado a la universidad? ______________________ 

- ¿A qué universidad postula?  (  ) UNSA                       (  ) UCSM              

 

3. Factores epidemiológicos: 

-  ¿Alguna vez ha acudido al psiquiatra o psicólogo y te han diagnosticado de 

depresión, baja autoestima, ansiedad u otro similar?       ( ) Si ( ) No 

- ¿Padeces de alguna enfermedad como asma, problemas de tiroides, alergias a 

ciertos alimentos, anemia, etc.?     ( ) Si ( ) No 

4. Factores del estilo de vida y hábitos  

- ¿Cuántas horas completas has dormido al día en estos últimos tres meses? 

____________horas 

- Número de horas de actividad física por día: ¿Cuántos minutos de actividad 

física o ejercicio has venido realizando al día en estos últimos tres meses? 

_____________horas  

- ¿Te consideras de las personas que vienen cumpliendo en todo momento las 

medidas de prevención del COVID-19 como distanciamiento, uso de mascarilla 

al salir de casa, lavado constante de manos, etc.?        ( ) Si              ( ) No 

- ¿Cuántas horas al día estudias en total? (incluyendo las horas que pasas en la 

academia) ___________________ 

- ¿Aplicas constantemente metodologías de estudio como: esquemas, 

resúmenes, mapas mentales, mas conceptuales etc.?     (  )Si             (  )No  



Anexo 2: 

 

ESCALA DE AUTOVALORACIÓN D. A. 

 

POR W. W. K. ZUNG 

Conteste la pregunta de acuerdo a la realidad, con solo una respuesta por 

pregunta, la encuesta es completamente anónima y los datos serán tomados con 

la debida discreción del caso. 

 Nunc

a o 

Casi 

Nunc

a 

A 

vece

s 

Con 

bastante 

frecuenci

a 

Siempr

e o casi 

siempr

e 

 

puntos 

1 Me siento más 

nervioso(a) y ansioso(a) 

que de costumbre. 

1 2 3 4  

2 Me siento con temor sin razón. 1 2 3 4  

3 Despierto con facilidad o 

siento  pánico. 

1 2 3 4  

4 Me siento como si fuera a 

reventar y partirme en pedazos. 

1 2 3 4  

5 Siento que todo está bien y que 

nada malo puede suceder 

4 3 2 1  

6 Me tiemblan las manos y las 

piernas. 

1 2 3 4  

7 Me mortifican los dolores de 

la cabeza, cuello o cintura. 

1 2 3 4  

8 Me siento débil y me 

canso fácilmente. 

1 2 3 4  

9 Me siento tranquilo(a) y 

puedo permanecer en calma 

fácilmente. 

4 3 2 1  

10 Puedo sentir que me late muy 

rápido el corazón. 

1 2 3 4  



 

11 Sufro de mareos. 1 2 3 4  

12 Sufro de desmayos o siento 

que me voy a desmayar. 

1 2 3 4  

13 Puedo inspirar y expirar fácilmente 4 3 2 1  

14 Se me adormecen o me 

hincan los dedos de las manos 

y pies. 

1 2 3 4  

15 Sufro de molestias 

estomacales o indigestión. 

1 2 3 4  

16 Orino con mucha frecuencia. 1 2 3 4  

17 Generalmente mis manos están 

secas y calientes. 

4 3 2 1  

18 Siento bochornos. 1 2 3 4  

19 Me quedo dormido con 

facilidad y descanso durante la 

noche 

4 3 2 1  

20 Tengo pesadillas. 1 2 3 4  



Anexo 3: 

 

 

APGAR Familiar 

 

Función Nunca Casi 

nun

ca 

Algun

as 

veces 

Casi 

siemp

re 

Siempr

e 

Me satisface la ayuda que recibo de mi 

familia cuando tengo algún problema y/o 

necesidad 

     

Me satisface la participación que mi 

familia 

brinda y permite 

     

Me satisface como familia acepta y 

apoya 

mis deseos de emprender nuevas 

actividades 

     

Se satisface como mi familia expresa 

afectos 

y responde a mis emociones como 

rabia, tristeza y amor. 

     

Me satisface como compartimos en 

familia. 

a) El tiempo para estar juntos, b)Los 

espacios en la casa y c) el dinero 

     

 

Función Puntaje 

Buena función familiar 18-20 

Disfunción familiar leve 14-17 

Disfunción familiar moderada 10-13 

Disfunción familiar severa 9 o menos 



Anexo 4: 

 

ESCALA SOCIOECONOMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEON 

 

 

1. Grado de instrucción – 

Padre Analfabeto       (5) 

Primaria (7) 

Secundaria (8) 

Técnica (9) 

Superior (10) 

2. Grado de instrucción – madre 

Analfabeto (5) 

Primaria (7) 

Secundaria (8) 

Técnica (9) 

Superior (10) 

3. Ocupación – Padre 

Desocupado               (4) 

Obrero (5) 

Empleado (6) 

Independiente (7) 

Empleador (8) 

4. Ocupación – Madre 

Desocupado                   (4) 

Obrero (5) 

Empleado (6) 

Independiente (7) 

Empleador (8) 

5. Ingresos/ familias/ 

mes Menos de 300 soles (5) 

De 300 a 600 soles (8) 

Más de 600 soles (10) 

6. Vivienda 

Material rustico, alquilado o prestado (4)  

Mat. Rustico propio (6) 

Mat. Noble, alquilado o prestado  (8) 

Mat. Noble propio (9) 

7. Hacinamiento 

Más de tres por dormitorio (5) 

3 por dormitorio (7) 

2 por dormitorio (8) 

1 por dormitorio (10) 

8. Servicios de agua 

Acequia (8) 

Pozo (9) 

Pileta publica (10) 

Dentro del edificio (12) 

Dentro de la vivienda (15) 

9. Disposición de 

excretas Campo abierto       (7) 

Letrina o silo (8) 

Serv. Higiénicos colectivos (10) 

Desagüe de red pública  (15) 

10. Electricidad 

No tiene (2) 

Grupo electrógeno (4) 

Red pública (5) 



Anexo 5:  

ESCALA DE MIEDO AL COVID 

 

En las siguientes preguntas, de igual manera deberá lee     detenidamente y marcar la 

respuesta que usted crea necesaria con lo que ha sentido durante las dos últimas 

semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tengo mucho miedo del coronavirus (COVID-19) 1 2 3 4 5 

2. Me pone incómodo(a) pensar en el coronavirus (COVID-19) 1 2 3 4 5 

3. Mis manos se ponen húmedas cuando pienso en el coronavirus 

(COVID-19) 

1 2 3 4 5 

4. Tengo miedo de perder mi vida a causa del coronavirus (COVID-19) 1 2 3 4 5 

5. Cuando veo noticias e historias sobre el coronavirus (COVID-19) 1 2 3 4 5 

6. No puedo dormir porque estoy preocupado de contagiarme del 

coronavirus (COVID-19) 

1 2 3 4 5 

7. Mi corazón se acelera o palpita cuando pienso en contagiarme del 

coronavirus (COVID-19) 

1 2 3 4 5 



1 
 

Anexo 6:  

Operacionalizacion de variables: 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/CATEGORÍA ESCALA 

DEPENDIENTE 

Ansiedad 

 

Resultado 

obtenido en la 

escala de 

Ansiedad de 

Zung 

Normal <45 

Leve 45-59 

Moderada 60-74 

Severa >75 

 

Ordinal 

 

INDEPENDIENTE 

Sexo 

 

 

Características 

sexuales 

secundarias 

 

 

Masculino/Femenino 

 

 

Nominal 

Edad Fecha de 

nacimiento 

Años Razón 

 

Funcionamiento 

familiar 

 

Puntaje según 

APGAR 

familiar 

 

Buena 18-20 

Leve disfunción 14-17 

Moderada disfunción 10-

13 

Severa disfunción <9 

 

 

Ordinal 

 

Condición 

Socioeconómica 

 

Puntaje según la 

escala 

socioeconómica 

modificada de 

Amat     y León 

 

Alto 95-100 

Medio 81-94 

Bajo 50-80 

 

 

Ordinal 

 

Procedencia 

 

Lugar de 

procedencia 

 

A determinar 

 

Nominal 



2 
 

Perdida de trabajo 

de los padres por la 

pandemia 

Antecedente de 

despido o pérdida 

de negocio propio 

en la familia 

Si, no nominal 

Colegio Colegio de egreso Nacional 

Parroquial 

Particular 

nominal 

Año de egreso Año que terminó 

estudios 

secundarios 

2018 

2019 

2020 

2021 

Otro 

nominal 

Carrera a la que 

postula 

Carrera principal 

a la que está 

postulando 

A determinar Nominal 

Universidad Universidad a la 

que  postula 

UNSA 

UCSM 

Nominal 

Postulación Cantidad de veces 

que ha postulado 

Número Razón  

Miedo al COVID 19 Respuesta a la 

Escala de miedo al 

COVID 

Bajo  

Medio  

Alto  

Ordinal  

Problemas 

psiquiátricos o 

psicológicos 

Antecedente de  

diagnostico con 

patología 

psiquiátrica o 

psicológica 

Sí, no  nominal 

Patología Antecedente de 

enfermedad física 

crónica 

Sí, no nominal 



3 
 

Sueño  Horas de sueño por 

día en los tres 

últimos meses 

Número de horas Razón  

Actividad física Número de horas 

de actividad física 

por día 

Número de horas Razón  

Medidas de 

prevención ante 

COVID 19 

Cumplimiento de 

medidas de 

prevención en la 

academia 

Sí, no nominal 

Estudio por día Número de horas 

de estudio por día 

Número de horas Razón  

Método de estudio Aplica alguna 

metodología de 

estudio 

Sí, no nominal 

 

 


