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RESUMEN 

 

Objetivo: Establecer la relación entre las habilidades sociales y las estrategias de 

afrontamiento a la práctica clínica en los internos de medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín en el contexto de pandemia Arequipa 2022. 

Materiales y métodos: El presente estudio según D. Altman es observacional, 

prospectivo y transversal. La muestra estuvo constituida por 95 internos de 

medicina que realizaron el internado durante los meses comprendidos entre julio 

2021 y marzo 2022, se aplicó como instrumentos una ficha de recolección de datos, 

la escala de habilidades sociales (EHS) de Elena Gismero y la escala de medición 

del proceso de afrontamiento y adaptación de Callista Roy. Se utilizo la prueba 

estadística Chi Cuadrado para determinar la relación entre las habilidades sociales 

y las estrategias de afrontamiento. 

Resultados: Se encontró relación estadística significativa (P<0.05) con un chi 

cuadrado de (X2=16.470), el 26.2% de los internos de medicina tienen un nivel 

medio de habilidades sociales y bajo nivel en las estrategias de afrontamiento, 

mientras que el 11.6% de los internos de medicina presentan un nivel bajo de 

habilidades sociales y un nivel medio de estrategias de afrontamiento. 

Conclusión: Existe relación significativa entre las habilidades sociales y las 

estrategias de afrontamiento. 

Palabras Clave: Estrategias de afrontamiento, Habilidades sociales, internos de 

medicina. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To establish the relationship between social skills and coping strategies 

for clinical practice in medical interns at the National University of San Agustín in 

the context of the pandemic Arequipa 2022. 

Materials and methods: The present study according to D. Altman is observational, 

prospective and cross-sectional. The sample consisted of 95 medical interns who 

completed the internship during the months between July 2021 and March 2022, a 

data collection form, the Elena Gismero social skills scale (EHS) and the scale of 

measurement of the coping and adaptation process of Callista Roy. The Chi Square 

statistical test was used to determine the relationship between social skills and 

coping strategies. 

Results: A significant statistical relationship was found (P<0.05) with a chi square 

of (X2=16.470), 26.2% of medical interns have a medium level of social skills and a 

low level of coping strategies, while the 11.6% of medical interns have a low level 

of social skills and a medium level of coping strategies. 

Conclusion: There is a significant relationship between social skills and coping 

strategies. 

Keywords: Coping strategies, Social skills, medicine interns. 
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INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN  

En el proceso de la vida, todo ser humano a través de las distintas experiencias 

que vive adquiere distintos y múltiples conocimientos, estos permiten   una relación 

con el mundo que lo rodea, logrando así establecer relaciones sociales con sus 

pares y semejantes. El proceso de relación con el medio que lo rodea es continuo 

y diverso, es en el medio ambiente y con distintos grupos de personas con los que 

podrá manifestar sus emociones y sentimientos. Siendo así podemos decir de 

forma relevante que la adquisición y aprendizaje de habilidades sociales es uno de 

los hechos más relevantes de la vida. (Caballo, 2007) (1) 

Investigar sobre las habilidades sociales es importante porque influyen 

directamente en todas las áreas de vida de las personas. Muchos estudios 

realizados a niños en la primera infancia han demostrado que la ausencia de estas 

destrezas podrían ser la causa o el origen de la aparición de conductas 

disfuncionales tanto en su etapa escolar como en la vida adulta. 

La carencia de habilidades sociales incurriría de formas desfavorables en la 

consolidación de la imagen personal o su identidad y podrían generar problemas 

en la vida adulta de ámbito profesional, familiar y laboral. (Lacunza, 2010) (2)  

En la actualidad vemos que muchos de los problemas que los profesionales 

presentan tienen relación con su dificultad para desarrollarse y relacionarse dentro 

de un entorno social y laboral de forma adecuada como consecuencia de esto 

podría existir una baja o nula capacidad de afrontar situaciones difíciles o 

problemas lo que podría desencadenar un malestar de ámbito físico y emocional  

El ser humano es un ser adaptativo y moldeable frente a las diversas situaciones 

ya sean positivas o negativas que incurren en la vida, esto a través de mecanismos 

innatos o aprendidos que toman el nombre de estrategias de afrontamiento. 

Las estrategias de afrontamiento son las distintas formas como las personas se 

enfrentan a sucesos estresantes, para poder hacerles frente o resolverlos, las 

estrategias pueden ser mentales como los pensamientos o acciones. muchas de 

las estrategias de afrontamiento vinculan procesos, cognitivos, emocionales y 

conductuales que están en constante cambio. 
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La pandemia ha sido un acontecimiento histórico que ha modificado y ha acercado 

al personal de salud a diferentes situaciones estresantes como son el aislamiento, 

la muerte, la soledad, la sobrecarga laboral y más. Una de las poblaciones más 

cercanas a estas situaciones ha sido el personal de salud de todas las 

especialidades, quienes han necesitado de mayor esfuerzo mental, que físico. para 

sobrellevar y afrontar estas situaciones. 

En el  Perú, un médico interno es un estudiante de séptimo año de medicina que 

debe completar las especialidades de medicina interna, obstetricia y ginecología, 

cirugía y pediatría  de forma rotativa en ámbitos de la vida real  , como son atención 

en hospitales  o puestos de salud, esta etapa es crucial en la formación del médico 

ya que ve de cerca la realidad laboral del médico además que empieza a ser parte 

importante del personal de salud , es una etapa  de  mucho aprendizaje práctico  

de forma guiada , por lo que suele   ser una etapa difícil y de mucha adaptación 

debido .(Rojas 2020 ) (3) 

Los internos de la Universidad Nacional de San Agustín que realizaron su internado 

en el periodo comprendido entre los meses julio del 2021 hasta abril del 2022 se 

han visto enfrentados a situaciones estresantes y difíciles que conlleva ser interno 

y las que trajo consigo la pandemia. Frente a todo lo mencionado la presente 

investigación busca hallar la relación entre las habilidades sociales y las estrategias 

de afrontamiento que poseen los internos de medicina, y sugerir líneas de 

referencia para aquellos que estén encargados de plantear estrategias y 

recomendaciones que ayuden a los internos y futuros internos en formación a 

cultivar habilidades sociales para afrontar de forma asertiva futuras situaciones de 

la práctica clínica. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y la capacidad de afrontamiento 

a la práctica clínica en internos de medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín en el contexto de pandemia Arequipa 2022? 

3. HIPÓTESIS 

Existe relación entre las habilidades sociales y las estrategias de afrontamiento a 

la práctica clínica en los internos de medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín en el contexto de pandemia Arequipa 2022. 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL:  

Establecer la relación entre las habilidades sociales y las estrategias de 

afrontamiento a la práctica clínica en los internos de medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín en el contexto de pandemia Arequipa 2022.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Determinar el nivel de habilidades sociales de los internos de medicina de la 

Universidad Nacional De San Agustín en el contexto de pandemia Arequipa 

2022. 

• Determinar el nivel de afrontamiento a la práctica clínica de los internos de 

medicina de la Universidad Nacional de San Agustín en el contexto de 

pandemia Arequipa 2022.  
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CAPITULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. LA PANDEMIA ORIGINADA POR EL SARS-COV-2 Y EL PERSONAL DE 

SALUD:   

Según la OMS, los coronavirus son una extensa familia de virus con efectos en 

animales y humanos. En los humanos los virus se expresan como infecciones 

respiratorias que pueden ir desde algo pequeño como un resfriado común hasta 

enfermedades más graves como un síndrome respiratorio agudo severo. El COVID-

19 es la enfermedad ocasionada por el coronavirus más reciente, su primer caso 

se da en el año 2019 mes de diciembre en la ciudad de Wuhan (china), un mes 

después, la OMS informa una emergencia sanitaria de carácter mundial, el número 

de casos se ha multiplicado diariamente hasta alcanzar las cifras mundiales de 448 

millones de contagios y 6 millones de defunciones. En nuestro país el coronavirus 

ha ocasionado 3.53 millones de casos de contagio y 211 mil muertes. (4) 

El personal de salud es el total de personas participantes en las actividades que 

mejoran el estado de salud, dentro los más representativos se encuentran: 

médicos, obstetras, enfermeras, odontólogos, personal de laboratorio, 

farmacéuticos, personal auxiliar. 

El trabajo del personal de salud es más que solo brindar la atención directa o física 

a los enfermos de COVID-19, sus deberes también consisten en cuidar la salud de 

la población a través de educación, prevención y promoción. (5) 

 

2. HABILIDADES SOCIALES 

2.1 ORIGEN DEL ESTUDIO DE LAS HABILIDADES SOCIALES 
 

El origen del estudio acerca de las habilidades sociales se encuentra fundamentado 

en las Teorías del aprendizaje social, Psicología Social y la Terapia de conducta. 

Según la teoría del aprendizaje social (Bandura, A. y Walters, R 1974), existe una 

relación entre la persona y el ambiente y esto está mediado por procesos de 

aprendizaje (procesos de modelamiento), estos procesos capacitan al sujeto para 

actuar conforme al medio que lo rodea, la teoría hace  especial énfasis  en la 

influencia del aprendizaje en la adquisición u obtención de un buen 
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desempeño  según a la sociedad (habilidades social) a esto añadirle los factores 

biológicos como el temperamento individual. 

La psicología social le pone mayor relevancia a la percepción, la atracción y la 

comunicación interpersonal.  

Por último, la Terapia de conducta señala aquellos comportamientos e 

intervenciones psicológicas en relación con el concepto de desempeño socialmente 

habilidoso destacando las estrategias de roles, ensayo de conducta, refuerzo 

positivo y moldeamiento. (6) 

 

2.2  DEFINICIÓN 

El concepto de habilidades sociales es muy amplio y puede verse desde distintas 

perspectivas, pero todas las definiciones suelen compartir una cierta unidad 

conceptual entre ellas. 

Las habilidades sociales según la Dra. Donguil se podría definir como el conjunto 

de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con 

otras personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros 

sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en diferentes contextos o 

situaciones, sin experimentar tensión, ansiedad u otras emociones negativas. (7) 

Según Caballo (2005) las habilidades sociales son un conjunto de conductas que 

permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal 

expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo 

adecuado a la situación. Generalmente, posibilitan la resolución de problemas 

inmediatos y la disminución de problemas futuros con sus pares, en la medida que 

el individuo respeta las conductas de estos. (1) 

Tanto León Rubio y Medina Anzano (1998) remarcan la función que tienen las 

habilidades sociales para la resolución de situaciones interpersonales, lo que las 

torna necesarias para la adaptación al ambiente más próximo de la persona. Para 

poder entender mejor es necesario delimitar la etapa evolutiva que la persona 

transita ya que las exigencias y dificultades de las situaciones no suelen ser las 

mismas para un niño y un adulto. (8) 

Michelson y otros (1987) explica que las habilidades sociales en la mayoría de 

veces están influidas o imprimidas en el ser vivo por el entorno o el medio ambiente 
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en que se rodea y que la diversidad o variación de este hará habilidades sociales 

diversas y variadas. (9) 

Desde un punto de vista de ámbito clínico para Hersen y Bellack (1997) las 

habilidades sociales son las capacidades de poder expresar 

interpersonalmente   sus sentimientos ya sean positivos o negativos sin que dé 

como resultado una pérdida del reforzamiento social. (10) 

 

2.3  IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

Sullivan, en su libro sobre psiquiatría (Sullivan, 1953) (11), dio a entender que las 

enfermedades mentales eran problemas que surgían respecto al entorno, 

sugerencia que muchos autores respaldan, entre éstos está cada vez más 

extendida la idea de que los déficits en habilidades sociales podrían conducir al 

desajuste psicológico, en vez de considerarlos una consecuencia o síntoma de la 

psicopatología (Gilbert y Connolly, 1995). (12) 

El desgaste emocional presente en las profesiones de salud, cuidado y atención de 

la vida humana, en las que se presta servicio de forma directa, suelen estar 

sometidos a contextos laborales muy interactivos que intensifican la respuesta 

emocional y la presencia de estrés en situaciones difíciles, lo que conlleva un riesgo 

laboral. Habilidades sociales como la empatía, poder mantener la calma, el 

asertividad son esenciales porque ayudarían a evitar un mayor riesgo de la salud 

mental del profesional. Entonces es notable que la existencia de habilidades 

sociales promueve entornos de trabajo más saludables.  

 

2.4  HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES  

La niñez es la etapa más crítica en cuanto a la adquisición de habilidades sociales, 

ya que con sus primeras interacciones con el entorno expresa habilidades innatas, 

otra etapa importante respecto al aprendizaje de habilidades es el paso a la 

adolescencia, ya que los constantes cambios que presenta en esa edad como 

físicos y psicológicos conllevan a una modificación de las habilidades sociales, 

porque el ya no percibe el mundo de la misma forma y el mundo ya no lo ve de la 

misma forma. Las dificultades suelen ser menos estresantes en la infancia que en 

la adolescencia, situaciones como el acercamiento a sus pares o al sexo opuesto, 
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disposición del tiempo libre, uso de dinero conlleva a un uso de mayores 

habilidades en la adolescencia que en la niñez. Se ha demostrado que aquellos 

adolescentes con un alto nivel de entendimiento interpersonal y abundantes 

habilidades de comunicación positiva, son los que tienen mayor influencia en sus 

pares, lo que nos hace suponer que emplean mayores habilidades sociales 

(Guzmán Saldaña, García Cruz, Martínez, Fonseca Hernández y Castillo Arreola, 

2007). (13) 

 

2.5 DIMENSIONES DE LAS HABILIDADES SOCIALES SEGÚN GISMERO (14) 

• Autoexpresión en situaciones sociales: Muestra la capacidad de expresión 

de un individuo de forma no premeditada ante distintas situaciones sociales e 

interacciones. 

• Defensa de los propios derechos: Concierne a la expresión de buenas 

conductas frente a sus pares conocidos o desconocidos en defensa de su 

integridad y derechos. 

• Expresión de enfado o disconformidad: Muestra la capacidad que tiene el 

individuo de poder exteriorizar de forma asertiva sus sentimientos negativos. 

• Decir no y cortar interacciones: Es una habilidad crucial referente a la 

protección de la dignidad del individuo, es crucial poder y saber decir que no a 

otras personas y poder cortar interacciones de forma permanente o temporal.  

• Hacer peticiones: Esta dimensión refleja la capacidad de poder pedir de forma 

asertiva referente a algo que deseamos o queremos. 

• Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto:  Es la habilidad para 

poder entablar una relación con el sexo opuesto, desde empezar una charla, 

pedir una cita, poder hacer elogios. 

 

2.6  ELEMENTOS DE LAS HABILIDADES SOCIALES (15) 
 

a. La comunicación: Definida como la capacidad de poder emitir mensajes de 

forma clara y persuasiva, esta capacidad se refleja en acciones como saber dar 

mensajes verbales y escritos, captar las emociones del entorno, poder abordar 

situaciones difíciles, saber escuchar, carencia de miedo a expresar sus 
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emociones, alientan la comunicación sincera respecto a situaciones positivas o 

negativas.  

b. La capacidad de influencia: Es la capacidad de persuadir a favor nuestro, los 

individuos con esta capacidad suelen ser muy convincentes, suelen alcanzar el 

consenso a favor suyo y suelen recurrir a argumentaciones claras y directas.  

c. El liderazgo: Es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a 

través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 

objetivos específicos. 

d. La canalización del cambio: Es la capacidad para iniciar, dirigir y no sucumbir 

ante los cambios del entorno, los individuos con esta capacidad reconocen la 

necesidad de cambiar su entorno si es necesario, desafían lo cotidiano o usual 

y consiguen involucrar a otros en ese cambio. 

e. La resolución de conflictos: Es la capacidad de resolver o negociar 

situaciones conflictivas de forma asertiva con diplomacia, respeto y tacto, suelen 

disminuir la tensión y llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes. 

f. La colaboración y cooperación: Es la capacidad para poder trabajar con sus 

pares de forma asertiva, cooperativa y colaborativa, buscando alcanzar un 

objetivo en común que favorezcan a todos, los individuos con esta capacidad 

comparten información y recursos sin sentimientos de egoísmo o 

superioridad.    

g. Las habilidades de equipo La capacidad que posee el individuo de crear 

relaciones favorecedoras con sus pares buscando lograr metas colectivas, 

alientan la colaboración, el respeto, la participación equitativa, el entusiasmo y 

consolidan una identidad grupal.   

 

3. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

3.1  DEFINICIÓN  

Según la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) El 

afrontamiento es cualquier actividad que el individuo puede ejecutar tanto de tipo 

conductual y cognitivo con el fin de hacerle frente a una situación determinada, por 

ende, los recursos de afrontamiento del individuo están conformados por todos 

aquellos pensamientos, reinterpretaciones, conductas y más que el ser humano 
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puede desarrollar para conseguir mejores resultados a su favor y en cuidado de su 

integridad. (16) 

Afrontar involucra no solo la acción de responder o emitir una respuesta a un 

suceso, afrontar incluye también la capacidad de gestionar las emociones   y del 

estrés frente a la situación o problema.  

Martin (2009) (17) refiere que el proceso de afrontamiento es complejo, 

multidimensional y dinámico, por lo que hay que tener en cuenta que las estrategias 

son cambiantes en el tiempo y sensibles tanto a las características personales 

como a factores externos o del entorno. 

Los mayores exponentes referentes al tema son Lazarus y Folkman que en  1984 

definieron  las estrategias de afrontamiento como aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes 

o desbordantes de los recursos del individuo,  además  señalaron la salud y la 

energía como una de las principales fuentes  de afrontamiento, dado que los 

individuos con un buen estado de salud general  responden de mejor manera a 

grandes exposiciones al estrés. Otra fuente de afrontamiento es la creencia positiva 

o autoeficacia, que permite que la capacidad de soportar el estrés aumente cuando 

el individuo se cree capaz de soportar u obtener consecuencias beneficiosas. (18) 

El afrontamiento forma parte de la gama de recursos psicológicos de cualquier 

sujeto y es una de las variables personales declaradas como partícipes en los 

niveles de calidad de vida, opinión que fue compartida también por Orlandini (1999) 

ya que según él las últimas investigaciones atribuyen un gran valor e importancia 

al afrontamiento sobre la calidad de vida y el bienestar psicológico. (19) 

Lazarus y Folkman (1984) resaltan la naturaleza continua y recíproca de la 

interacción entre las características conceptuales y las propiedades del evento a 

enfrentar. La forma en que la persona afronta cambia cuando el contexto cambia, 

por lo que es afectado también por los factores culturales del mismo, aquello que 

lo rodea en un tiempo determinado. Las personas tienden a sentirse más o menos 

estresadas por determinados eventos, en relación con las experiencias y 

expectativas dentro de su cultura. Las diferencias en la expresión de emociones y 

las expectativas de independencia y autonomía a través de la cultura pueden influir 

en el estilo de afrontamiento esperable frente a la amenaza. (20) 
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El afrontamiento podría definirse también como un esfuerzo del comportamiento y 

de la forma cognitiva que realizan las personas en tensión a exigencias del entorno, 

los que se dan producto de cuidar la integridad. 

A lo largo de la historia humana la definición de afrontamiento ha sido redefinida 

desde distintos puntos por distintos autores por los que podemos llegar a la 

conclusión que   hablar de afrontamiento es hablar de un constante esfuerzo, que 

está en constante cambio, afectado por el entorno y el tiempo en que se desarrolla, 

es algo fundamental en el hombre. 

 

3.2  CLASES DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO (21) 

 

• Las estrategias centradas en el problema: Suelen ser utilizadas en 

condiciones de estrés visto como controlable: son estrategias orientadas hacia 

la tarea, para alcanzar la resolución y/o modificación del problema. 

• Las estrategias centradas en las emociones: Tienden a ser utilizadas cuando 

percibimos el evento estresante como incontrolable, como lo que se puede 

experimentar ante el peligro, se intenta afrontar el problema centrándose en las 

emociones, la forma de liberarlas y el intento de relajarse. 

• Las estrategias basadas en la evitación: Tienden a manejarse en aquellos 

momentos en los que la persona asume aplazar el afrontamiento activo por la 

necesidad de ordenar y hacer acopio de sus recursos psicosociales antes de 

afrontar activamente la situación: son estrategias centradas en la evasión, en la 

distracción, en tomar distancia del evento estresante, o volcarse en otra 

actividad para no pensar. 

 

3.3  VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE AFRONTAMIENTO (20) 

• En primer lugar, existe una valoración primaria, consistente en analizar si el 

hecho es positivo o no, además valorar las consecuencias presentes y/o futuras 

del mismo.  

• En segundo lugar, se produce una valoración secundaria en la que el objeto 

de análisis son las capacidades del organismo para afrontarlos y serán los que 

con más probabilidad susciten reacciones de estrés. 
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3.4 DETERMINANTES DEL AFRONTAMIENTO (22) 

• Personalidad: Allport define la personalidad como una organización dinámica 

interna del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su 

particular ajuste al medio. (23) 

• Búsqueda de sensaciones: Zuckerman (1974) la define como un rasgo de la 

personalidad que tiene la necesidad de experimentar variadas y complejas 

sensaciones, así como la emoción de correr riesgos en todos los ámbitos tanto 

físicos como sociales, todo esto por el simple deseo de experimentar nuevas 

cosas. (24) 

• Sensación de control: La percepción de que se tiene poder, responsabilidad y 

capacidad para manejar una situación a conveniencia, esto de forma inmediata 

generados por estímulos simples. La sensación también se define en términos 

de la respuesta de los órganos de los sentidos frente a un estímulo. (22) 

• Optimismo: Puede definirse como una característica propia de los tipos de 

personalidades que interpreta los acontecimientos externos desde un punto de 

vista interno, es la tendencia a esperar que el futuro depare resultados 

favorables. El optimismo es el valor que ayuda a enfrentar las dificultades con 

buen ánimo y perseverancia, descubriendo lo positivo que tienen las personas 

y las circunstancias, confiando en las capacidades y posibilidades junto a la 

ayuda de un profesional. (22) 

• Habilidades sociales: Algunos estudios Lazarus y Folkman (1986) enfatizan 

que las habilidades sociales constituyen un recurso determinante del 

afrontamiento debido al papel de la actividad social en la adaptación humana. 

Para ellos, estas habilidades se refieren a la capacidad de comunicarse y actuar 

con otras personas, facilitando la resolución de los problemas en cooperación 

social. (18) 

• Medio social: EL entorno social es diferente entre cada población, comunidad, 

presentan variaciones en costumbres, cuidado de la salud, hábitos, 

actitudes.Los factores del medio que nos rodea juegan un rol importante, lo cual 

es lógico ya que existe una influencia de la cultura y del marco legal en la 

mentalidad y conducta de los individuos pertenecientes a una sociedad. (24) 
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• Proceso de socialización: Diferentes autores definen la socialización, en 

términos generales, como el proceso en el cual los individuos incorporan 

normas, roles, valores, actitudes y creencias, a partir del contexto socio-histórico 

en el que se encuentran insertos a través de diversos agentes de socialización 

tales como los medios de comunicación, la familia, los grupos de pares y las 

instituciones educativas, religiosas y recreacionales, entre otras. (24) 

• Naturaleza de la situación: La naturaleza de la situación (suceso estresante) 

a afrontar (Lazarus y Folkman, 1986) y la actuación de otros factores 

estresantes simultáneos (por ejemplo, una relación difícil de pareja, dificultades 

económicas o enfermedades crónicas). (18) 

3.5  DIMENSIONES O FACTORES SEGÚN CALLISTA ROY (25) 

• Recursivo y centrado: Refleja los comportamientos de la utilización del yo y 

de los recursos para mejorar el sistema cognitivo, considerando actitudes 

respecto a la solución de problemas como el ser creativo y buscar resultados.  

• Reacciones físicas y enfocadas: Refleja la reacción corporal y mental del 

individuo frente a situaciones difíciles, como poder concentrarse en el problema 

y el control del cuerpo (llanto, pataletas etc.) 

• Proceso de alerta: Representa los comportamientos de prevención frente a 

posibles situaciones difíciles, como la actitud de alerta y el comportamiento que 

le permite estar alerta.  

• Proceso sistemático: Representa las estrategias propias e individuales ya 

sean físicas o mentales para hacer frente a situaciones difíciles y así poder 

manejarlas metódicamente. 

• Conocer y relacionar: Describe las estrategias de las que se vale el individuo 

como son sus propios recursos (memoria e imaginación) y los recursos de los 

demás (consejos, ideas) para enfrentar la situación difícil. 

4. ANTECEDENTES  
 

4.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES.  
 

Sánchez y Osornio (México) realizaron un estudio analizando la relación entre 

habilidades sociales, ansiedad y estrategias de afrontamiento en 184 alumnos de 
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la carrera de medicina de la UNAM, concluyendo que a menores habilidades 

básicas de socialización mayores niveles de ansiedad, por otro lado, a mayores 

habilidades sociales hay mayores y mejores estrategias de afrontamiento a 

situaciones difíciles. (26) 

4.2 ANTECEDENTES NACIONALES  

Quispe (2021) estudio las estrategias de afrontamiento y sobrecarga de 207 

internos de medicina de una universidad privada en el manejo de pacientes con 

patologías crónicas 2021, donde encontró que el 86.5% de su población presenta 

estrategias de afrontamiento en un nivel bajo y que existe una correlación positiva 

media entre las estrategias de afrontamiento y la sobrecarga de los internos de 

medicina en el manejo de pacientes con patologías crónicas durante el periodo 

2021. (27) 

Montoya Ríos (2020) determinó la relación entre la inteligencia emocional y las 

habilidades sociales en 163 universitarios de la facultad de medicina obteniendo 

que el 46.6% de estudiantes presentan un nivel medio de habilidades sociales y 

que existe una correlación directa entre la inteligencia emocional y las habilidades 

sociales. (28) 

Roman (2020) determinó el nivel de habilidades sociales en internos de enfermería, 

de un total de 71 internos. El 41% tienen un nivel medio en habilidades sociales, 

mientras que el 32% tienen un nivel bajo y el 27% tienen un nivel alto y que el nivel 

de habilidades sociales de los internos de enfermería del periodo 2019-2 de la 

Universidad Norbert Wiener es medio. (29) 

Acevedo (2017) estudió las Habilidades sociales y estrategias de afrontamiento en 

enfermeras del Hospital Militar de Lima en 410 enfermeras profesionales de 30 

distintos tipos de servicio del hospital militar de lima. Los resultados indicaron que 

no existe una correlación significativa (rho=0,019; p=0,828>0,05) entre las 

habilidades sociales y las estrategias de afrontamiento en las enfermeras, lo que 

significa que ambas variables habilidades sociales y estrategias de afrontamiento 

son variables independientes. (30)  

Valle Panduro (2015) estudió la relación entre los niveles de estrés y estrategias de 

afrontamiento en 38 estudiantes de los últimos ciclos de la facultad de medicina 
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humana de la UNSM en el año 2015, obteniendo como resultados que 57.9% de 

estudiantes de medicina tienen un nivel medio de afrontamiento y que existe una 

relación significativa entre Los niveles de estrés y afrontamiento. (31) 

4.3 ANTECEDENTES REGIONALES  
 

Chora (2020) estudió la relación entre habilidades sociales y síntomas de depresión 

en internos de medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 

a 125 internos de medicina, los datos obtenidos apuntan a que el 51.0% de los 

internos de medicina tienen altas habilidades sociales y que existe relación 

significativa entre ambas variables.  (32)  

Apaza y López (2019) estudiaron la adaptación y estrés en la práctica clínica en 50 

internas(os) de enfermería procedentes de diferentes ciudades, obteniendo que el 

60 % de su población presenta estrategias de afrontamiento en un nivel bajo y que 

existe una relación significativa entre ambas variables de su estudio. (33) 
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CAPITULO II: MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El estudio se realizó virtualmente en la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín ubicada en la intersección de la avenida Venezuela y la 

avenida Alcides Carrión en la ciudad de Arequipa, el recojo de información se 

realizó durante el mes de marzo del año 2022. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población total estuvo constituida por 99 internos de medicina, pertenecientes a 

la Universidad Nacional de San Agustín, que realizaron el internado durante los 

meses comprendidos entre julio 2021 y marzo 2022, de los cuales se recabo 95 

cuestionarios que si cumplieron los criterios de elegibilidad. 

A. CRITERIO DE INCLUSIÓN 

• Internos de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín’, que acepten 

voluntariamente participar en el estudio y que den su consentimiento. (anexo 

3) 

B. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

• Internos de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín que refieren 

tener problemas de salud mental. 

• Internos de medicina que llenaron de forma errónea o incompleta el 

cuestionario.  

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Este fue un estudio observacional, prospectivo y transversal según D. 

Altman. 

 

3.2 DISEÑO MUESTRAL 
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La muestra fue de tipo no probabilístico por conveniencia, por lo que se 

tomará a la totalidad de internos de medicina de la Universidad Nacional De 

San Agustín Arequipa que cumplieron con los criterios de elegibilidad.  

 

4. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se procedió a pedir la autorización correspondiente mediante una solicitud al 

decano de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, con 

el permiso obtenido se realizó la recolección de datos mediante un cuestionario de 

manera virtual con previo consentimiento informado (anexo 3). 

Para la recolección de datos se empleó una ficha de recolección de datos que 

consto de datos generales como la edad, sexo y correo institucional. 

Para la evaluación de las habilidades sociales (anexo 1) se utilizó el test de escala 

de habilidades sociales (EHS) de la autora Elena Gismero Gonzales (2000) (34) 

adaptada en Perú por Cesar Ruiz Alva, la escala explora la conducta habitual del 

sujeto en situaciones concretas y valora hasta qué punto las habilidades sociales 

modulan estas actitudes, para adolescentes a partir de 12 años y adultos. El 

instrumento ha demostrado buenos índices de confiabilidad, con un coeficiente alfa 

de Cronbach = 0.88 para la escala a través de procedimientos exploratorios, 

confirmatorios y análisis de validez discriminante.  

La escala de habilidades sociales está compuesta por un total de 33 ítems ,5 de 

ellos están redactados en sentido directo y los otros 28 ítems están redactados en 

sentido inverso, el formato de respuesta de esta escala es de tipo ordinal con 

respuestas tipo Likert, todos ellos con cuatro alternativas de respuesta, A: no me 

identifico en absoluto, la mayoría de veces no me ocurre o no lo haría, B: no tiene 

que ver conmigo aunque alguna vez me ocurra, C: me describe aproximadamente, 

aunque no siempre actúe así o me sienta así, D: muy de acuerdo   y me sentiría o 

actuaria así en la mayoría de casos. Los ítems que se redactan de forma directa se 

les asigna una puntuación como sigue A= 1; B = 2; C =3; D=4 y a los ítems que 

fueron redactados en forma inversa se les asigna una puntuación así, A= 4; B=3; 

C=2; D= 1. 
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La escala consta de seis dimensiones: Auto expresión en situaciones sociales, 

defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado o 

disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones, iniciar 

interacciones positivas con el sexo opuesto. 

El resultado final se dará como consecuencia de las sumatorias de los puntajes de 

cada ítem, a mayor puntuación global, el sujeto expresa más habilidades sociales 

y capacidad de aserción en distintos contextos, el resultado se interpretará de la 

siguiente manera:  

          CALIFICACIÓN 

 

DIMENSIONES 

BAJO MEDIO ALTO 

Auto expresión en 

situaciones sociales, 
8 – 15 pts. 16-24 pts. 25-32 pts. 

Defensa de los propios 

derechos como 

consumidor 

5-9 pts. 10-15 pts. 16-20 pts. 

Expresión de enfado o 

disconformidad 
4-7 pts. 8-12 pts. 13-16 pts. 

Decir no y cortar 

interacciones 
6-11 pts. 12 - 18 pts. 19- 24 pts. 

Hacer peticiones 5-9 pts. 10-15 pts. 16-20 pts. 

Iniciar interacciones 

positivas con el sexo 

opuesto 

5-9 pts. 10-15 pts. 16-20 pts. 

HABILIDADES 

SOCIALES 
33 – 65 PUNTOS. 66 – 99 PUNTOS. 

100 – 132 

PUNTOS. 

 

Para la evaluación de las estrategias de afrontamiento (anexo 2) se utilizó la 

escala de medición del proceso de afrontamiento y adaptación (ESCAPS) de 

Callista Roy, con adaptación a la versión en español por Carolina Gutiérrez López 

(2007) (35), la escala permite identificar las estrategias de afrontamiento y 
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adaptación que el individuo a estudiar utiliza para hacer frente a situaciones difíciles 

o estresantes. La confiabilidad fue evaluada a través de la consistencia interna con 

un alfa de Cronbach de 0.88. La escala está conformada por 47 ítems, el formato 

de respuesta de esta escala es de tipo ordinal con respuestas tipo Likert, todos ellos 

con cuatro alternativas de respuesta: Nunca = 1; rara vez = 2; algunas veces =3; 

siempre = 4.  

La escala consta de cinco factores: recursivo y centrado, reacciones físicas y 

enfocadas, proceso de alerta, procesamiento sistemático, conocer y relacionar. El 

resultado final puede variar entre los 47 a 188 puntos y se dará como consecuencia 

de las sumatorias de los puntajes de cada ítem, a mayor puntuación global, el sujeto 

expresa más estrategias de afrontamiento, el resultado se interpretará de la 

siguiente manera:  

       CALIFICACIÓN 

 

DIMENSIONES 

BAJO MEDIO ALTO 

Recursivo y 

centrado 
11-21 pts. 22-32 pts. 33-44 pts. 

Reacciones físicas 

y enfocadas 
14-27 pts. 28-42 pts. 43-56 pts. 

Proceso de alerta 8-15 pts. 16-24 pts. 25-32 pts. 

Procesamiento 

sistemático 
6-14 pts. 15-23 pts. 24-32 pts. 

Conocer y 

relacionar 
8-15 pts. 16-24 pts. 25-32 pts. 
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ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 
47-93 PUNTOS 94-141 PUNTOS 142-188 PUNTOS 

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias y porcentajes, los 

datos fueron tabulados en el programa Excel, mediante la creación de una base de 

datos, asimismo para el análisis bivariado se aplicó la prueba Chi cuadrado de 

Pearson para establecer la asociación entre las variables, se consideró significación 

estadística si el valor de p es < 0,05. Para el procesamiento de los datos de utilizo 

el paquete estadístico SPSS 26.0. 

6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se informó de manera escrita a todos los participantes sobre el tema del presente 

estudio, el objetivo del proyecto y los términos de protección de datos y respuestas, 

posteriormente se solicitó su consentimiento. 

La información obtenida solo fue utilizada para los fines de la presente 

investigación, no se revelo la identidad particular de las unidades de estudio y se 

eliminó las pruebas digitales a fin de evitar cualquier filtrado de información a 

ajenos. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

TABLA 1: 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS INTERNOS DE 

MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN EN 

CONTEXTO DE PANDEMIA AREQUIPA 2022. 

 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 
N° % 

 

 

SEXO 

Masculino 42 44.2 

 

Femenino 53 55.8 

 

Hasta 25 años 24 25.3 

GRUPO 

ETARIO 26 a 30 años 67 70.5 

 

de 31 a 35 años 4 4.2 

Total 95 100.0 
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TABLA 2: 

DIMENSIONES DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN INTERNOS DE 

MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN EN 

CONTEXTO DE PANDEMIA AREQUIPA 2022. 

DIMENSIONES N° % 

Autoexpresión en 

situaciones sociales 
  

Bajo 69 72.6 

Medio 17 17.9 

Alto 9 9.5 

Defensa de los 

propios derechos 

como consumidor 

  

Bajo 29 30.5 

Medio 41 43.2 

Alto 25 26.3 

Expresión de enfado 

o disconformidad 
  

Bajo 31 32.7 

Medio 38 40.0 

Alto 26 27.3 

Decir No y cortar 

interacciones 
  

Bajo 29 30.5 

Medio 32 33.6 

Alto 34 35.9 

Hacer peticiones   

Bajo 22 23.2 

Medio 28 29.4 

Alto 45 47.4 

Iniciar interacciones 

positivas con el sexo 

opuesto 

  

Bajo 44 46.3 

Medio 36 37.9 

Alto 15 15.8 

Total 95 100.0 
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TABLA 3: 

NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES EN INTERNOS DE MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

AREQUIPA 2022. 

   

DIMENSIONES 

HABILIDADES 

SOCIALES 

N° % 

Bajo 19 20.1 

Medio 56 58.9 

Alto 20 21.0 

Total 95 100.0 
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TABLA 4: 

DIMENSIONES DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN INTERNOS 

DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN EN 

CONTEXTO DE PANDEMIA AREQUIPA 2022. 

DIMENSIONES 
 

N° % 

Recursivo centrado   

Baja adaptación 43 45.2 

Mediana adaptación 29 30.6 

Alta adaptación 23 24.2 

Físico enfocado   

Baja adaptación 27 28.5 

Mediana adaptación 37 38.9 

Alta adaptación 31 32.6 

Proceso de alerta   

Baja adaptación 27 28.4 

Mediana adaptación 29 30.5 

Alta adaptación 39 41.1 

Procesamiento 

sistemático 
  

Baja adaptación 25 26.3 

Mediana adaptación 43 45.3 

Alta adaptación 27 28.4 

Conocer y relacionar   

Bajo adaptación 34 35.8 

Mediana adaptación 42 44.2 

Alta adaptación 19 20.0 

Total 95 100.0 
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TABLA 5: 

 NIVEL DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO A LA PRÁCTICA CLÍNICA 

EN INTERNOS DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN EN CONTEXTO DE PANDEMIA AREQUIPA 2022. 

   

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 
N° % 

Baja  31 32.6 

Mediana  39 41.1 

Alta  25 26.3 

Total 95 100.0 
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TABLA 6: 

RELACIÓN ENTRE LAS HABILIDADES SOCIALES Y CAPACIDAD DE 

AFRONTAMIENTO A LA PRÁCTICA CLÍNICA EN INTERNOS DE MEDICINA 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN EN CONTEXTO DE 

PANDEMIA AREQUIPA 2022. 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Total 

Bajo Medio Alto  

N°. % N°. % N°. % N°. % 

Bajo 3 3.2 11 11.6 5 5.3 19 20.1 

Medio 25 26.2 22 23.2 9 9.5 56 58.9 

Alto 3 3.2 6 6.3 11 11.5 20 21.0 

Total 31 32.6 39 41.1 25 26.3 95 100 

X2= 16.470 P<0.05 P=0.0024 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

 

La TABLA 1 señala las características generales de los internos de medicina donde 

el 55.8% del total de la población fue del sexo femenino y el 44.2% fue del sexo 

masculino, estos datos son semejantes a los obtenidos por Condori (2017) (36) en 

su investigación, la cual tuvo predominancia del sexo femenino con un 57.30% de 

internos de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, a esto se suma  

los datos obtenidos por Ramos (2021)(37)  que tuvo en su estudio una población 

femenina de  60.20% de internos de medicina de un hospital estatal de Arequipa 

sin embargo distinto fue el caso de Ramos Supa (2020) (38) que en su investigación 

tuvo una ligera predominancia del sexo masculino representado por el 51.39% de 

internos de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, respecto a la edad 

el grupo etario prevalente estuvo comprendido entre las edades de 26 a 30 años  

que represento el 70.5% de la población, seguido por el  grupo etario comprendido 

entre 20 a 25 años representado con un 25.3 % y por último el grupo etario de 

menor prevalencia comprendido entre 31 a 35 años estuvo representado con un 

4.2%, este resultado es semejante al obtenido por Condori (2017)(36) donde el 

grupo etario predomínate fue de 26 a 28 años con el 52.50 % de internos de 

medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. Ramos (2021) (37) obtuvo el 

grupo etario predominate fue de 26 a 29 años con un 60,80 % de internos de 

medicina de un hospital estatal de Arequipa. 

En TABLA 2 se observa las dimensiones de la variable habilidades sociales de los 

internos de medicina de la Universidad Nacional De San Agustín donde se muestra 

que el 72.6% presentan un nivel bajo en la dimensión conductas de autoformación, 

43.2% presentan un nivel medio en relación con la defensa de los propios derechos 

como consumidor, el 40.0% se encuentran en nivel medio en cuanto a la dimensión 

expresión de enfado o disconformidad. El 35.9% presentan un nivel alto en la 

dimensión decir no y cortar interacciones, 47.4% presentan un nivel alto en relación 

con hacer peticiones, el 46.3% se encuentran en nivel bajo en cuanto a la dimensión 

iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 

La TABLA 3 señala que el 58.9% de los internos de medicina de la Universidad 

Nacional De San Agustín presentan un nivel medio de habilidades sociales, este 
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resultado es apoyado por los datos obtenidos por Montoya Ríos (28), en su trabajo 

titulado Inteligencia emocional y las habilidades sociales en estudiantes de 

medicina de la Universidad Nacional de Cajamarca, donde concluye que el 46.6% 

de estudiantes presentan  un nivel medio de habilidades sociales, ambos resultados 

son cuestionados por los datos obtenidos por Chora Apaza (32)  en su estudio 

relación entre habilidades sociales y síntomas de depresión en internos de medicina 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa -2020, donde los datos 

obtenidos apuntan a que el 51.0% de los internos de medicina tienen altas 

habilidades sociales, ambos autores utilizan la escala de habilidades sociales de 

Elena Gismero. Por otro lado Fretel Velásquez (38) en su trabajo titulado 

Satisfacción de la carrera elegida y su relación con las habilidades sociales en los 

internos(as) de enfermería en el Hospital Regional de contingencia Hermilio 

Valdizán Medrano, Huánuco 2017 obtiene que su población presenta habilidades 

sociales en un nivel alto  con un  61.3%, Román Vásquez(29) en su trabajo llamado 

Habilidades sociales en los internos de enfermería del periodo 2019-2 de la 

Universidad Privada Norbert Wiener, Lima-2019” da como resultado que   el 41 % 

de su población tienen habilidades sociales  a un nivel medio, Rodríguez Zavaleta 

(40) en su tesis titulada estrés académico, tipos de estrategias de afrontamiento 

con nivel de habilidades sociales en estudiantes de enfermería demostró que  54% 

de su población estudiada presenta habilidades sociales en un nivel medio. 

Los trabajos mencionados muestran que los internos de medicina y demás 

profesionales del área de salud presentan habilidades sociales entre un nivel de 

medio a alto, esto se podría deber al entorno de desarrollo, la formación académica 

recibida por las distintas universidades, González y Monjas (1998) (41) mencionan 

que las habilidades sociales no mejoran por la simple observación ni por la 

instrucción informal sino que se necesita una instrucción directa, también que  una 

adecuada competencia social en la edad escolar es relacionada con un buen 

rendimiento académico así como con una buena adaptación social. Además, como 

cita Caballo (1977) (1) al momento de evaluar las habilidades sociales debe 

contemplarse el contexto cultural del individuo, así como en términos de otras 

variables situacionales. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el contacto 

de los internos con médicos y demás personal de salud ayuda al interno a mejorar 

sus habilidades sociales, ya que como menciona Hidalgo, C. & Abarca, N (42) el 
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comportamiento de otros constituye una retroalimentación para la persona acerca 

de su conducta. 

En TABLA 4 se observa las dimensiones de las estrategias de afrontamiento de 

los internos de medicina de la Universidad Nacional De San Agustín donde se 

muestra que el 45.2% presentan baja adaptación en la dimensión recursivo 

centrado, 38.9% presentan mediana adaptación en relación con la dimensión físico 

enfocado, el 41.1% se encuentran en alta adaptación en cuanto a la dimensión 

proceso de alerta, el 45.3% presentan una mediana adaptación en la dimensión 

procesamiento sistemático, 44.2% presentan una mediana adaptación en relación 

con conocer y relacionar. 

La TABLA 5 señala que el 41.1% de los internos de medicina de la Universidad 

Nacional De San Agustín  presentan estrategias de afrontamiento a un nivel medio, 

datos no compatibles con los obtenidos por Quispe Huarache (27)  en su trabajo 

titulado Estrategias de afrontamiento y sobrecarga de los internos de medicina de 

una universidad privada en el manejo de pacientes con patologías crónicas - 2021, 

trabajo que obtuvo como resultados que el 86.5% de su población presenta 

estrategias de afrontamiento en un nivel bajo, sin embargo Valle Panduro (31) 

obtuvo que 57.9% de los estudiantes de medicina tienen un  nivel medio de 

afrontamiento en su trabajo Niveles de estrés y estrategias de afrontamiento en 

estudiantes de los últimos ciclos de la facultad de medicina humana de la UNSM-T 

2015”. 

Por otro lado Rodríguez Zavaleta (40) en su trabajo  estrés académico, Tipos de 

estrategias de afrontamiento con nivel de habilidades sociales en estudiantes de 

enfermería, demuestra que existe una prevalencia media de estrategias de 

afrontamiento en un 83% de estudiantes de enfermería, a esto se suma Carrasco 

Mendoza (43) en su trabajo  Estrategias de afrontamiento y nivel del síndrome de 

burnout en los internos de estomatología de la Universidad Alas Peruanas en 2017, 

presenta que  62% de los internos de estomatología tienen un nivel medio de  

estrategias de afrontamiento. Apaza Macedo Y López Gutiérrez (33) en su 

investigación Adaptación y estrés en la práctica clínica en internas(os) de 

enfermería procedentes de diferentes ciudades, hospitales del Minsa, Arequipa 
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2018, obtiene que el 60 % de su población presentaba estrategias de afrontamiento 

en un nivel bajo.  

Podemos comentar de nuestros resultados que el interno de medicina presenta una 

constante exposición a situaciones estresantes que se vive en su etapa de 

preparación, dichas situaciones y demandas exigen al interno de medicina a 

responder de mejor manera y de forma asertiva. Dichas estrategias pueden ser 

aprendidas o asimiladas durante su formación académica, estas deberán preparar 

al interno de medicina para la variedad de situaciones estresantes que verán 

durante su carrera profesional, el afrontamiento forma parte de la gama de recursos 

psicológicos que el interno tiene que hacer uso en su día a día durante su internado. 

Según Gutiérrez López (2009) (44) nuestra población presentaría una capacidad 

de afrontamiento y adaptación muy limitado, porque no generaría respuestas tan 

efectivas que les permitan adaptarse y confrontar la situación de forma óptima, por 

lo cual requieren reforzar cada una de las estrategias y recursos que están 

utilizando. 

La TABLA 6 según la prueba de chi cuadrado (X2=16.470) muestra que las 

habilidades sociales y las estrategias de afrontamiento presentan relación 

estadística significativa (P<0.05). Asimismo, se observa que el 26.2% de los 

internos de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín tienen un nivel 

medio de habilidades sociales y bajo nivel en las estrategias de afrontamiento, 

mientras, el 11.6% de los internos de medicina presentan un nivel bajo de 

habilidades sociales y un nivel medio de estrategias de afrontamiento. Sánchez 

Reyes y Osornio Castillo (26) en su trabajo titulado habilidades sociales básicas y 

su relación con la ansiedad y las estrategias de afrontamiento en estudiantes de 

medicina, llega a la conclusión que cuando los alumnos de medicina tienen más 

habilidades sociales, presentan más y mejores formas de enfrentar situaciones, por 

ende, existe una relación positiva entre las habilidades sociales que muestran los 

alumnos de medicina y las estrategias de afrontamiento. Acevedo Alegre (30) en 

su trabajo titulado Habilidades sociales y estrategias de afrontamiento en 

enfermeras del Hospital Militar, Lima 2017  donde se concluye que no existe 

relación significativa (rho=0,019; p=0,828>0,05) entre habilidades sociales y 

estrategias de afrontamiento en enfermeras del Hospital Militar, estos resultados 
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difieren a los encontrados por nuestro estudio, pudiéndose deber al contexto de 

pandemia al que se vieron enfrentados nuestros internos ya que como menciona 

Martin (2009) (17)  las estrategias son cambiantes con el tiempo y sensibles a 

factores externos o del entorno y al tipo de población estudiada. Apoyando nuestros 

resultados autores como Lazarus Y Folkman (1986) (18) enfatizan que las 

habilidades sociales son un determinante para las estrategias de afrontamiento, 

debido al papel de la actividad social en la adaptación humana, estas habilidades 

se refieren a la capacidad de comunicarse y actuar con otras personas, facilitando 

la resolución de problemas. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

• Existe relación entre las habilidades sociales y las estrategias de 

afrontamiento a la práctica clínica en los internos de medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín en el contexto de pandemia Arequipa 

2022.   

• El nivel las habilidades sociales en internos de medicina de la Universidad 

Nacional De San Agustín en el contexto de pandemia Arequipa 2022 es 

predominantemente medio. 

• El nivel de las estrategias de afrontamiento a la práctica clínica en internos 

de medicina de la Universidad Nacional De San Agustín Arequipa en el 

contexto de pandemia Arequipa 2022 es predominantemente de mediana 

adaptación. 
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RECOMENDACIONES: 

 

• A la Universidad Nacional De San Agustín se le sugiere diseñar mecanismos y 

estrategias a nivel educativo para  incrementar y reforzar el nivel de las variables 

observadas con el fin que  permitan a la población estudiada expresar sus 

sentimientos, opiniones,  deseos o necesidades y hacer frente a sus dificultades 

sin experimentar  tensión u otras emociones negativas, de tal manera, que ello 

genere un  clima de respeto, aceptación, confianza entre sus pares y una 

respuesta  efectiva a los problemas. 

• A los futuros investigadores se les sugiere realizar más estudios, sobre la 

relación entre habilidades sociales y las estrategias de afrontamiento, 

incorporando nuevas variables, replicando el estudio en otras instituciones, para 

así completar la información obtenida puesto que aún es un campo poco 

estudiado, permitiendo de esta manera obtener información que sea de utilidad 

para una intervención optima y así lograr el mejoramiento de los internos de 

medicina. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: TEST DEL “EHS: TEST DE ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES” DE ELENA 

GISMERO GONZÁLEZ 

 

 

 
Universidad 

nacional 

de San 

Agustín 

 

 

Con el propósito de conocer cuáles son sus habilidades sociales, le pido que 

conteste a cada una de las siguientes preguntas con una (x) en la opción con la 

que se siente más identificado:  

 

E.H.S  

 

 

 

 

Marque con una x o aspa la alternativa con la que se siente identificado. 

1. A veces evito hacer preguntas por miedo a ser estúpido  A B C D 

2. Me cuesta llamar a tiendas, oficinas, etc. para preguntar 

algo  

A B C D 

3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he 

comprado, voy a la tienda a devolverlo  

A B C D 

4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entro 

después que yo, me quedo callado. 

A B C D 

5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no 

deseo en absoluto, paso un mal rato para decirle que 

‘’NO’’ 

A B C D 

6. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que 

deje prestado  

A B C D 

7. Si en un restaurante no me traen la comida como la había 

pedido, llamo al camarero y pido que la preparen de 

nuevo  

A B C D 

‘’HABILIDADES SOCIALES Y CAPACIDAD DE 

AFRONTAMIENTO A LA PRÁCTICA CLÍNICA EN INTERNOS DE 

MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

EN CONTEXTO DE PANDEMIA AREQUIPA 2022 ‘’ 

 

EDAD:          ____ AÑOS  

GENERO:       FEMENINO (  )   MASCULINO  (   ) 

REFIERE TENER PROBLEMAS:      SI (   )      NO (   ) 

 DE SALUD MENTAL 
 

LUGAR DONDE 

 REALIZO SU:           HOSPITAL     (   )      OTRO     (   ) 

 INTERNADO           GOYENECHE          HOSPITAL 

A = No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no 

lo haría. 

B= No tiene que ver conmigo, aunque algunas veces me ocurra  

C= Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o 

me sienta así. 

D= Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaria así en la mayoría de 

casos 
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8. A veces no sé qué decir a personas atractivas del sexo 

opuesto. 

A B C D 

9. Muchas veces cuando tengo que hacer un halago no sé 

qué decir. 

A B C D 

10. Tiendo a guardar mis opiniones para mí mismo  A B C D 

11. A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer 

o decir alguna tontería 

A B C D 

12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su 

conversación, me da mucho apuro pedirle que se calle. 

A B C D 

13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy 

muy en desacuerdo prefiero callarme a manifestar 

abiertamente lo que yo pienso  

A B C D 

14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga (o) por 

teléfono, me cuesta mucho cortar. 

A B C D 

15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si 

me las piden, no sé cómo negarme. 

A B C D 

16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han 

dado mal el vuelto, regreso allí a pedir el cambio correcto.  

A B C D 

17. No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien a alguien 

que me gusta  

A B C D 

18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo 

opuesto, tomo la iniciativa y me acerco a entablar una 

conversación con ella. 

A B C D 

19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás. A B C D 

20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de 

presentación a tener que pasar por entrevistas personales. 

A B C D 

21. Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar 

algo. 

A B C D 

22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar 

mis sentimientos antes que expresar mi enfado  

A B C D 

23. Nunca se cómo ‘cortar’ a un amigo que habla mucho  A B C D 

24. Cuando decido que no me apetece volver a salir con una 

persona, me cuesta mucho comunicarle mi decisión. 

A B C D 

25. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero 

parece haberle olvidado, se lo recuerdo. 

A B C D 

26. me suele costar mucho pedirle a un amigo que me haga 

un favor  

A B C D 

27. Me suele costar mucho pedir a alguien una cita A B C D 

28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo 

opuesto me dice que le gusta algo de mi físico 

A B C D 

29. Me cuesta expresar mi opinión cuando estoy en grupo A B C D 

30. Cuando alguien ‘se me cuela ‘en una fila hago como si no 

me diera cuenta  

A B C D 

31. Me cuesta mucho expresar mi ira, colera o enfado hacia el 

otro sexo, aunque tenga motivos justificados 

A B C D 

32. Muchas veces prefiero callarme o ‘quitarme de en medio’ 

para evitar problemas con otras personas 

A B C D 

33. Hay veces que no se negarme con alguien que no me 

apetece pero que me llama varias veces. 

A B C D 
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ANEXO 2:  

ESCALA DE MEDICIÓN DEL PROCESO DE AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE 

CALLISTA ROY 

 
Universidad 

nacional 

de San 

Agustín 

 

 

 

ESCALA DE MEDICIÓN DEL PROCESO DE 

AFRONTAMIENTO Y ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY 

    

Con el propósito de conocer cuáles son sus estrategias de afrontamiento, le pido 

que conteste a cada una de las siguientes preguntas con una (x) en la opción con 

la que se siente más identificado:  

 

Factor 1 

Reúno la mayor cantidad de información 

posible para aumentar mis opciones a fin 

de solucionar el problema. 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Trato de hacer que todo funcione en mi 

favor. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Estoy atento a cualquier cosa 

relacionada con la situación. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Trato de obtener más recursos para 

enfrentar la situación. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Tiendo a hacer frente a las situaciones 

desde el principio. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Identifico cómo quiero que resulte la 

situación, luego miro cómo lo puedo 

lograr. 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Desarrollo un plan con una serie de 

acciones para enfrentar la situación. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Propongo una solución nueva para una 

situación nueva 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Trato de ser creativo y proponer nuevas 

soluciones. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Me empeño en redirigir mis sentimientos 

para reenfocarlos constructivamente. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Con tal de salir del problema o situación 

estoy dispuesto a cambiar mi vida 

radicalmente. 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Factor 2 
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Cuando estoy preocupado tengo 

dificultad para completar tareas, 

actividades o proyectos. 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Solo puedo pensar en lo que me 

preocupa. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Encuentro el problema o crisis demasiado 

complejo, con más elementos de los que 

yo puedo manejar. 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Por alguna razón no saco beneficio de mis 

experiencias pasadas. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

. Al parecer me hago muchas ilusiones 

acerca de cómo resultarán las cosas. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Parece que soy más lenta para actuar sin 

razón aparente 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Tiendo a reaccionar con exageración al 

comienzo. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

. Cuando se me presenta un problema 

tiendo a paralizarme y a confundirme por 

un rato. 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Encuentro difícil explicar cuál es el 

verdadero problema 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Tiendo a culparme por cualquier 

dificultad que tenga. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Experimento cambios en la actividad 

física 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Esta situación me está enfermando Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Me rindo fácilmente Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Factor 3 

Puedo seguir una gran cantidad de 

instrucciones a la vez, incluso en una crisis 

o con un problema. 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Adopto rápidamente un nuevo recurso 

cuando este puede resolver mi problema 

o situación. 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Cuando dejo mis sentimientos a un lado 

soy muy objetivo acerca de lo que 

sucede. 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Manejo la situación analizando 

rápidamente los detalles tal como 

sucedieron. 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Soy menos efectivo bajo estrés. Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Cuando estoy en una crisis o con un 

problema me siento alerta y activo 

durante todo el día 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Obtengo buenos resultados al manejar 

problemas complejos o complicados. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 
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Puedo desenvolverme mejor que la 

mayoría de las personas cuando tengo 

que ir a lugares desconocidos. 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Soy más efectivo bajo estrés. Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Factor 4 

Llamo al problema por su nombre y trato 

de verlo en su totalidad. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Me tomo el tiempo necesario y no actúo 

hasta que tenga una buena comprensión 

de la situación. 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Pienso en todo el problema paso a paso. Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Analizo la situación y la miro como 

realmente es 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Trato de aclarar las dudas antes de 

actuar. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Trato de mantener el equilibrio entre mis 

actividades y el descanso. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Factor 5     

Aprendo de las soluciones que han 

funcionado para otros. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Trato de recordar las estrategias o 

soluciones que me han servido en el 

pasado. 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Recuerdo cosas que me ayudaron en 

otras situaciones 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Puedo relatar lo que sucede con mis 

experiencias pasadas o planes futuros. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Miro la situación positivamente como una 

oportunidad / desafío. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Me siento bien de saber que estoy 

manejando el problema lo mejor que 

puedo. 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Utilizo el sentido del humor para manejar 

la situación. 
Nunca 

Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

Me planteo muchas ideas como 

soluciones posibles a la situación, aunque 

parezcan difíciles de alcanzar. 

Nunca 
Rara 

vez 

Algunas 

veces 
Siempre 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACION 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

 

 

 

Proyecto de investigación titulado: “Habilidades sociales y capacidad de 

afrontamiento a la práctica clínica en internos de medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín en contexto de pandemia Arequipa 2022” 

 

La investigación presente es dirigida por Ivan Lopez Mamani, estudiante de la 

facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. 

  

La investigación tiene como objetivo establecer la relación entre las Habilidades 

sociales y capacidad de afrontamiento a la práctica clínica en internos de 

medicina de la Universidad Nacional de San Agustín en contexto de pandemia 

Arequipa 2022. 

 

Si usted decide participar en el proyecto de investigación se le pedirá responder 

el test habilidades sociales (EHS) Y la escala de medición del proceso de 

afrontamiento y adaptación.  

 

La participación de este estudio es de carácter voluntario, la información recogida 

será de carácter confidencial y no será usada para otros fines fuera de esta 

investigación.  

Si tiene alguna duda de cualquier carácter sobre la investigación, puede 

comunicarse en cualquier momento durante su participación en el. 

 

 

  

 Consiento voluntariamente. participar en este estudio y para confirmar mi 

participación firmo el presente documento. 

 

Fecha: ___/___/___ 

                             _______________________ 

                             Firma del participante  

 

 


