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Resumen 

 
El presente trabajo de investigación lleva como título: “INFODEMIA Y ESTRÉS 

EN EL CONTEXTO COVID 19 EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA. 

UNSA. AREQUIPA. 2021”; tuvo como objetivo general determinar la relación entre el 

Consumo de Información sobre COVID 19 y el nivel de estrés de las estudiantes de la 

Facultad de Enfermería. UNSA. Arequipa. 2021. 

En cuanto a la metodología la presente investigación es de tipo descriptivo, con 

diseño correlacional y de corte transversal. El método utilizado fue la encuesta virtual, la 

técnica es el cuestionario, y para la recopilación de información se utilizó varios 

instrumentos validados como son: la Guía de Entrevista Individual, el Cuestionario sobre 

Usos y Gratificaciones, el Cuestionario sobre Consumo de Información sobre COVID 19 y 

la Escala de Percepción Global del Estrés para Universitarios. 

La muestra estuvo conformada por 69 estudiantes de segundo año de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con matrícula 

vigente 2021B, seleccionadas bajo criterios de inclusión y exclusión. 

Resultados: de la validación de los datos recolectados se obtuvo que el medio de 

información sobre COVID 19 al que más recurren los estudiantes de segundo año de la 

Facultad de Enfermería es Google. En cuanto a la frecuencia de uso de redes sociales 

observamos que el 95,6% de la población estudiada utiliza sus redes sociales diariamente, 

con un promedio de uso de más de 2 horas de uso diario para información sobre COVID 

19 (Whatsapp). 

En cuanto a la determinación del nivel de estrés, el 84.1% de la población 

estudiada presentó un nivel moderado de eustrés (estrés positivo), y un 62.3% un nivel de 

distrés alto (estrés negativo), que sumado al porcentaje de personas que presentó un 

distrés moderado sumarian un 89,8% de la población con distrés de moderado a severo. 

Finalmente, al relacionar las variables de estudio y validar la información mediante 

pruebas estadísticas de asociación (valor de p <0.05), se concluye que: si existe relación 
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entre el estrés negativo o distrés y el nivel de consumo de información sobre COVID 19 en 

estudiantes que usaron como fuente de información a profesionales de la salud y a Google, 

por lo tanto, en esos casos se acepta la hipótesis. 

Palabras Clave: Infodemia, Estrés, COVID 19. 
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Abstract 

 
This research work is entitled: “INFODEMIA AND STRESS IN THE COVID 19 

CONTEXT IN STUDENTS OF THE NURSING FACULTY. UNSA. AREQUIPA. 2021. " and 

its general objective was to determine the relationship between the Consumption of 

Information on COVID-19 and the level of stress of the students of the Faculty of Nursing. 

UNSA. Arequipa. 2021. 

This work is descriptive, with a correlational and cross-sectional design. The 

method used was the virtual survey, the technique is the questionnaire, and several 

validated instruments were used for the collection of information, such as: the Individual 

Interview Guide, the Questionnaire on Uses and Rewards, the Questionnaire on 

Consumption of Information on COVID- 19 and the Global Stress Perception Scale for 

University Students. 

The sample consisted of 74 second-year students from the Faculty of Nursing of 

the National University of San Agustín de Arequipa, with current enrollment 2021-II, 

selected under inclusion and exclusion criteria. 

Results: from the validation of the data collected, it was obtained that the 

information medium on COVID 19 that second-year students of the Faculty of Nursing use 

the most is Google. Regarding the frequency of use of social networks, we observed that 

95.6% of the population studied uses their social networks daily, with an average use of 

more than 2 hours daily (Whatsapp). 

Regarding the determination of the stress level, 84.1% of the studied population 

presented a moderate level of eustress (positive stress), and 62.3% a high level of distress 

(negative stress), which added to the percentage of people who presented moderate 

distress would add up to 89.8% of the total population. 

Finally, by relating the study variables and validating the information through 

statistical tests of association (p value <0.05), it is concluded that: if there is a relationship 

between negative stress or distress and the level of consumption of information about 
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COVID 19 in students They used health professionals and Google as a source of 

information, therefore, in these cases the hypothesis is accepted. 

 

Key Words: Infodemic, Stress, COVID 19. 
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Introducción 

 
La pandemia de COVID 19 ha generado el más alto nivel de alarma sanitaria de 

los últimos años y ha sumido a la población mundial en evidente peligro de discapacidad 

física, metal y de muerte. El 30 de enero del 2020, el director general de la OMS Dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus declaró que el brote de COVID 19 era una emergencia de Salud 

Pública de gran importancia internacional (1). El primer caso en la Región de las Américas 

se confirmó en Estados Unidos el 20 de enero del 2020, y Brasil notificó el primer caso en 

América Latina y el Caribe el 26 de febrero del 2020. Desde entonces, la COVID 19 ha 

continuado propagándose a todos los países del Continente Americano (2). 

En este contexto, el Perú ha sido uno de los países más azotados por la pandemia, 

con un número de más de dos millones de casos confirmados y casi doscientas mil muertes 

por COVID 19 (3), es en estos momentos donde los medios de comunicación social, el 

internet y las redes sociales juegan un papel clave, informando a la sociedad sobre la 

evolución de la enfermedad, prevención de riesgos y promoción de conductas saludables 

para la lucha y erradicación del mal. 

Tras su rápida propagación a escala mundial, con un aumento exponencial del 

número de casos y muertes, a los desafíos sanitarios, económicos, políticos y sociales de 

los diversos gobiernos, se han añadido los relacionados con la gestión errada de la 

información, debido sobre todo a la difusión exponencial, falta de veracidad y 

desinformación de los medios de comunicación masivos y digitales (infodemia). 

Ante las nuevas medidas de desenvolvimiento social que dictaron los gobiernos, 

el teletrabajo, la educación virtual, el desempleo temporal, la falta de contacto físico con 

familiares, amigos y colegas se suma la infodemia socavando las simientes de la buena 

salud metal de las poblaciones sobre todo las más vulnerables. 

En ese marco, futuros Profesionales de Salud deben estar preparados para 

intervenir en los procesos de educación y difusión de información fidedigna, que otorgue a 

la población bajo su influencia (pacientes, familiares, vecinos, comunidad), los 
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conocimientos adecuados para la adopción de medidas de protección contra la COVID 19. 

Pero, ¿qué pasaría si estos estudiantes en formación profesional no acceden a medios 

adecuados de información, o si su fuente de datos (sean internet o redes sociales) 

trasmiten información errónea y falsa en la esfera digital, socavando la respuesta sanitaria 

de la población, poniendo en peligro las acciones tendientes a frenar la pandemia? 

Adicionalmente sumamos a esta sobre exposición a información falsa o mal 

intencionada, las medidas de confinamiento tan severas adoptadas por el Gobierno que 

podrían perturbar su estado mental. Los estudios de las consecuencias en el plano 

psicológico de la COVID 19 son relativamente recientes e insuficientes. En este contexto, 

se hace necesario conocer y profundizar sus efectos psicológicos sobre las personas, en 

este caso sobre los estudiantes universitarios. 

Los resultados de esta investigación evidencian el impacto de la Infodemia en los 

niveles de estrés de los(as) estudiantes de Enfermería y futuros profesionales de salud, 

valorando su importante rol como agente de cambio en la lucha contra la pandemia que 

hoy agobia y amenaza el futuro del mundo, dando luces para el posterior desarrollo de 

estrategias que favorezcan el restablecimiento de la salud mental personal y comunitaria. 

Bajo esta premisa, esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

entre el Consumo de Información sobre COVID 19 y el nivel de estrés de las(os) 

estudiantes universitarias (os) de la Facultad de Enfermería de la UNSA. 

Si bien en existen investigaciones sobre el impacto emocional de los individuos en 

epidemias anteriores en diferentes partes del mundo, a nivel local no se ha encontrado 

evidencia del nivel y la severidad de estos problemas en la población universitaria durante 

esta pandemia. Siendo el Perú, uno de los países más golpeados por la COVID 19 es 

necesario determinar las repercusiones en la salud mental de su población. Por ello, el 

propósito de este estudio es evidenciar el efecto de la Infodemia por COVID 19 y su impacto 

psicológico en estudiantes universitarios, estableciendo colaboraciones para apoyar la 

respuesta de las autoridades en la preservación del recurso humano, gestionando la 

desinformación y el daño. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

El 31 de diciembre del 2019, China comunicó a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la detección de una enfermedad desconocida que afectaba al sistema 

respiratorio. Originaria de Wuhan en la República Popular China, la COVID-19 se inició 

como una infección por un nuevo coronavirus tipo 2 ó SARS-CoV-2 extendiéndose de ahí 

en adelante por todo el mundo en cuestión de semanas. El 30 de enero del 2020 la 

Organización Mundial de la Salud la declaró como una emergencia sanitaria mundial (4,5). 

Al momento suman 86 986 374 casos positivos de COVID 19 en los 54 países de 

América Latina, con 2 152 203 fallecidos por el mal. En el Perú, hasta el 14 de setiembre 

del 2021 se han notificado 2 161 086 casos totales y 198 764 muertes (3). El país ha sido 

uno de los más castigados por la COVID 19, con una de las tasas de mortalidad más altas 

del mundo, para efectos de su contención y propagación desde que el 14 de marzo del 

2020 el Gobierno se decretó el estado de emergencia sanitaria confinando a la población 

por más de un año. 
 

Como parte de las medidas adoptadas el Ministerio de Educación (MINEDU) 

decretó el cierre de la enseñanza presencial y obligó a las Universidades y demás centros 

de estudios, a impartir su formación educativa de manera virtual; dicho mandato afectó a 

más de 1 200 137 estudiantes universitarios y 67 798 docentes que se han visto 

impactados con desafíos como el aislamiento, medidas de confinamiento, la pobreza digital 

(6,7), la situación de vulnerabilidad de la población y la Infodemia. 

Desde el inicio de su expansión, la COVID 19 causa alarma y estrés en el mundo. 

El miedo a la enfermedad, su alta contagiosidad genera incertidumbre, ansiedad y 

pensamientos negativos, amenazando la salud mental de la población especialmente las 

más vulnerables. Ya Qiu J, Shen (8) en su investigación sobre angustia psicológica en la 

población durante la pandemia, identificó dentro de los grupos de alto riesgo y 

vulnerabilidad a los estudiantes universitarios. 
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Mencionaremos también el estudio realizado por Cobo R. (9) en Chile, donde 

indagó la afectación de la Salud Mental de estudiantes universitarios durante la pandemia 

de COVID 19. Su estudio revela el incremento en síntomas de depresión, ansiedad, estrés 

postraumático, ideación suicida y problemas de sueño en este grupo poblacional. En 

Colombia González A. (10) investigó el impacto que generó la COVID 19 en la salud mental 

de estudiantes de educación superior; concluyendo que el confinamiento, la carga 

académica, la virtualidad, la falta de recursos y el manejo de la información se han 

convertido en factores altamente estresantes sugiriendo invertir más en programas de 

prevención y promoción en salud mental, así como también el desarrollo de inteligencia 

emocional para el manejo de crisis. 

La COVID 19 es la primera pandemia de la historia en la que se emplea a gran 

escala la tecnología y las redes sociales para ayudar a las personas a mantenerse 

informadas, productivas y conectadas en tiempo real. Comunidades virtuales como: 

Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Instagram cuentan en la actualidad con 

millones de usuarios en el mundo, siendo los jóvenes sus más grandes consumidores, 

integrando su uso dentro de sus prácticas cotidianas de información y comunicación. 

Y frente a un panorama sanitario cada vez más sombrío, el uso irracional y masivo 

de los medios digitales de información amplifica los efectos de la Infodemia vulnerando el 

equilibrio psicoemocional de una población golpeada por el temor y la desesperanza; esto 

obliga a la OMS a manifestar su preocupación ante la explosión de información sesgada 

que obstaculiza las medidas de contención, propaga el pánico y crea confusión (11). 

Una de las investigaciones más importantes, fue la realizada en España por 

Benavent R., donde concluye que los medios de comunicación y las redes sociales han 

producido una infodemia en muchos aspectos relacionados con la COVID 19. Sugiriendo 

a los profesionales y a los medios de comunicación proporcionar a la población información 

objetiva basada en evidencias que contribuyan a mejorar sus conocimientos sobre la 

enfermedad (12). 
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En este contexto, futuros profesionales de la salud deben constituirse en gestores 

comunicacionales de información, educación y orientación veraz, mediante el uso correcto 

de los medios de comunicación, ayudando a diferenciar entre datos reales de los que no 

lo son, promoviendo acciones preventivas que protejan a su entorno mediato e inmediato, 

difundiendo información real de fuentes confiables. Pero, si las fuentes de información a 

las que en la actualidad acceden en nuestro caso los futuros profesionales de salud 

enfermeros(as) para formar contenido no son confiables y fidedignos, o si su salud mental 

se encuentra deteriorada producto de la abundancia de datos errados, su orientación 

podría conllevar a prácticas que puedan poner en mayor riesgo la salud de sus allegados, 

afectando inclusive sus propios procesos decisorios. 

 
 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Nuestro trabajo busca aportar una contribución sobre el impacto de la información 

masiva en la salud mental de la población estudiantil universitaria en el contexto de la 

pandemia por coronavirus, y responder a preguntas como: ¿Cuál es el estado de salud 

mental de las estudiantes universitarias de la Facultad de Enfermería de la 

UNSA?,¿Cuáles son las principales fuentes de información sobre coronavirus usadas por 

las mismas?,¿Por qué es que utilizó determinado medio de información? ¿La información 

que recabó de dichos medios de información contribuyen a un conocimiento certero de la 

enfermedad?, entre otras; titulando nuestro trabajo como: INFODEMIA Y ESTRÉS EN EL 

CONTEXTO COVID 19 EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA. 

UNSA. AREQUIPA. 2021. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 

Determinar la relación entre el Consumo de Información sobre COVID 19 y el nivel 

de estrés de las estudiantes de la Facultad de Enfermería. UNSA. Arequipa. 2021. 

 
 

Objetivos Específicos 
 

- Determinar las características generales de la población sujeta de estudio. 
 

- Conocer el  nivel  de Consumo de Información sobre el  COVID  19 de la 

población sujeta de estudio. 

- Determinar motivo de uso de determinadas redes sociales. 
 

- Determinar el nivel de estrés de los(as) estudiantes universitarios investigados. 
 

- Determinar si existe relación entre el nivel de estrés y el consumo de información 

sobre COVID 19 en estudiantes de segundo año de la Facultad de Enfermería. 

UNSA. 2021. 

 

 
HIPOTESIS 

 

Hipótesis General: 
 

Existe relación entre el consumo de información y el nivel de estrés de los (as) 

estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNSA. Arequipa. 2021. 

Hipótesis Nula: 
 

No existe relación entre el consumo de información y el estrés de los (as) 

estudiantes de la Facultad de Enfermería de la UNSA. Arequipa. 2021. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1. A. Antecedentes de Estudio 
 

OPS. (2020) realizó una publicación sobre consideraciones psicosociales y de 

salud mental durante el brote de COVID 19 elaboradas por el Departamento de la OMS de 

Salud Mental y Uso de Sustancias, como mensajes dirigidos a diferentes grupos clave para 

apoyar el bienestar psicosocial y la salud mental durante el brote de COVID 19 (13). 

OPS. (2020) en su publicación Policy Brief: COVID-19 and the Need for Action on 

Mental Health, manifiesta la importancia de la salud mental para el funcionamiento de las 

sociedades. Los gobiernos deben estar al frente de cada respuesta del país para su 

recuperación de la Pandemia (14). 

LIANG Y. y COLBS. (2020) en China estudiaron la salud mental en los 

trabajadores médicos de primera línea durante la nueva epidemia de enfermedad por 

coronavirus; evidenciando que una importante proporción de los trabajadores médicos de 

primera línea y el público en general experimentó síntomas psicológicos que requirieron 

atención durante el brote de COVID 19 (15). 

LOZANO A. (2020) en China estudió el impacto de la epidemia del COVID 19 en 

la salud mental del personal de salud y en la población. Concluyendo que el personal de 

salud experimentó problemas de salud mental tales como: estrés, ansiedad, síntomas 

depresivos, insomnio, negación, ira y temor (8). 

BENAVENT R. y COLBS. (2020) en España realizaron una revisión documental 

sobre el manejo de la información y comunicación durante los primeros meses de COVID 

19 y el papel de los profesionales de la información. Concluyeron que los medios de 

comunicación y las redes sociales han producido una infodemia en muchos aspectos 

relacionados con la enfermedad. Sugirieron que los medios de comunicación deben ser 

capaces de proporcionar a la población la información objetiva basada en evidencias que 

contribuyan a mejorar sus conocimientos sobre la enfermedad (12). 
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IGARTUA J. y COLBS. (2020) en España presentaron los resultados de su 

investigación denominada: Usos de la comunicación en los tiempos del coronavirus. Dicho 

trabajo es una investigación realizada en varios países del mundo. Los resultados indican 

que el consumo de información sobre el coronavirus prioriza los medios digitales sociales 

visuales y escritos (16). 

ORTEGA F. (2020) en España publica un artículo donde concluye que la 

Infodemia es un aumento en el volumen de información asociado a un tema específico, 

que puede multiplicarse exponencialmente en poco tiempo debido a un evento específico, 

como la actual pandemia, estableciendo la importancia de su manejo especialmente en 

cuanto a medidas de prevención (17). 

RIBOT V. y COLBS. (2020) en Cuba estudió los efectos de la COVID 19 en la 

salud mental de la población; concluyendo que urge potencializar la resiliencia, el 

crecimiento personal, las relaciones intrafamiliares y la atención especial a los grupos 

vulnerables minimizando el impacto psicosocial de la epidemia en la población (18). 

MARTÍNEZ A. y COLBS. (2021) en Honduras evaluaron la salud mental de 

personal de salud durante la pandemia. De dicha investigación recomendaron monitorear 

el bienestar mental de los trabajadores de salud, mediante la telemedicina y el apoyo 

psicológico para brindar atención inmediata a quienes experimentan problemas agudos 

(19). 

GONZÁLEZ L. (2020) en México estudió el estrés académico en estudiantes 

universitarios asociado a la pandemia por COVID 19. Los resultados de dicha investigación 

muestran una disminución de la motivación y del rendimiento académico con un aumento 

de la ansiedad y dificultades familiares, especialmente para estudiantes de escasos 

recursos económicos (20). 

POSENATO G. y COLBS. (2020) en Brasil realizó una investigación 

documentaria sobre Infodemia, concluyendo que, en las redes sociales, cualquiera puede 

expresar ideas o compartir noticias, a menudo sin base científica o fuente confiable, y sin 
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ningún control sobre el contenido. Recientemente, los propietarios y administradores de las 

principales plataformas de redes digitales comenzaron a centrarse en las fuentes oficiales 

de información sobre la pandemia y a bloquear el contenido inapropiado (21). 

SILVA S. y COLBS. (2020) realizaron en Brasil una investigación cualitativa 

documentaria sobre el manejo de la información durante la pandemia; concluyendo que 

existe un exceso de información de la enfermedad por redes sociales con datos inexactos 

o falsos, lo que dificulta el acceso a la información legítima de la población y los 

profesionales de la salud (22). 

COBO R. y COLBS. (2020) en Chile indagaron sobre la Salud Mental de 

estudiantes universitarios durante la pandemia de COVID 19. Los estudios encontrados 

reportan incrementos en síntomas de depresión, ansiedad, estrés postraumático, ideación 

suicida y problemas de sueño (9). 

GONZALEZ A. y COLBS. (2020) en Chile investigaron el impacto que generó la 

COVID 19 en la salud mental de estudiantes de educación superior. Concluyeron que el 

confinamiento, la carga académica, la virtualidad, la falta de recursos y dispositivos 

electrónicos se han convertido en factores estresantes que les generan altos niveles de 

estrés y ansiedad. Sugieren que hay que invertir más en programas de prevención y 

promoción en salud mental, así como también el desarrollo de inteligencia emocional para 

el manejo de crisis (10). 

CARVACHO R. y COLBS. (2021) indagaron en Chile los efectos del 

confinamiento por COVID 19 en la salud mental de estudiantes de educación superior, 

evidenciando un aumento preocupante de sintomatología depresiva en dicha población 

estudiantil (23). 

CEVALLOS D. y COLBS. (2021) en Ecuador investigaron el impacto de la 

infodemia en la población infantil en tiempos de pandemia. Determinaron que la población 

infantil ha sido afectada en su desarrollo infantil como: protección; educación; salud física 

y mental; alimentación y nutrición; condiciones de vida, entre otros (24). 
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DE ANDRADE J. y COLBS. (2021) investigadores venezolanos, estudiaron el 

impacto de la infodemia en el área psicoemocional de las familias. Concluyeron que la 

desinformación puede ser provocada por algunos medios de comunicación y que los 

mismos son de muy difícil control. Recomendaron promover en el comunicador social su 

ética como profesional y empatía con su comunidad (25). 

RAMÍREZ J. Y COLBS. (2021) en Colombia examinaron las consecuencias de la 

COVID 19 en la salud mental de la población asociadas al aislamiento social. Como 

resultado se determinó que el aislamiento social ha impactado significativamente en la 

salud mental de las personas, con sintomatología que se mantiene a largo plazo con 

trastornos mentales con alta discapacidad, como la ansiedad (26). 

ANGULO G. y COLBS. (2020) realizaron en Perú una investigación documental 

donde analizaron el manejo de la información en medios de digitales y su influencia en la 

estereotipación hacia los adultos mayores en el contexto COVID 19. Concluyeron que el 

manejo de la información fue errada o estigmatizada, donde el adulto mayor es asociado 

con la total dependencia económica, vulnerabilidad, así como con falta de poder de 

decisión (27). 

CHANCA A. y COLBS. (2020) en Perú ejecutaron una investigación cuantitativa 

en estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional del Centro sobre la actitud 

sociocultural del estudiante universitario en confinamiento; concluyendo que el 

confinamiento por la COVID 19 tuvo en los estudiantes de pre grado una actitud de 

respuesta entre indiferente y negativa (28). 

ARROYO A. y COLBS. (2020) en Perú realizan un ensayo cuyo objetivo fue 

analizar el origen del término infodemia y sus características. Determinaron que la 

Infodemia genera daño que puede persistir en el tiempo. Sugirieron además que las 

autoridades deben planificar sistemas de identificación, seguimiento y control de la 

información (29). 



9 
 

 
 
 

CHAVEZ TALAVERA C. (2020) en Perú investigó la relación del estrés y calidad 

de la dieta durante la cuarentena por COVID 19 en Arequipa, concluyendo que existe una 

asociación estadísticamente significativa directamente proporcional entre el distrés y el 

cambio en la percepción de la imagen corporal (30). 

HUARCAYA J. (2020) en Perú indagó sobre la salud mental de la población en 

tiempos de pandemia. Demostró que durante la fase inicial de la pandemia por COVID 19 

fue común la presencia de ansiedad, depresión y reacción al estrés en la población general 

(31). 

 

1.2. Base Teórica 

 
 

1.2.1. Información y Covid-19 
 

1.2.1.1. La infodemia y la desinformación en la lucha contra la COVID 19. 
 

La infodemia se define como una situación en la que se difunde mucha 

información falsa de una manera perjudicial (Definición de infodemic del Cambridge 

Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © Cambridge University Press). El término 

hace referencia a un holgado incremento de la información en relación a un tema en 

particular, con la capacidad de volverse exponencial en un corto periodo de tiempo 

relacionado a un incidente en especial. En este panorama surgen los rumores y la 

desinformación, probablemente relacionado a la manipulación de la información de manera 

intensional y de dudosos propósitos. En la época que vivimos de globalización de la 

información, este fenómeno se incrementa por la en gran uso y masificación de las redes 

sociales que permite propagar una noticia de manera rápida y a lugares lejanos (11). En el 

2002, Eysenbach G. empleó el término “infodemiología” para referirse a la epidemiología 

de la información, encajándola como una disciplina multidisciplinaria que se encargaría de 

estudiar todas las determinantes, así como la asignación de información y desinformación 

en el ámbito de la salud (32). 



10 
 

 
 
 

La Organización Mundial de la Salud en el año 2018 en una de sus publicaciones 

como parte del libro “Manejo de las epidemias", conceptúa a la infodemia como “la rápida 

difusión de información de todo tipo, que incluyen, chismes, rumores e información poco 

de poca confianza; la que se difunde de manera instantánea a través del creciente uso 

popular de las redes sociales, teléfonos móviles, el internet y otras tecnologías de 

comunicación” (33). Se hace mención también a la preocupante proliferación de falsos 

expertos asentados en la web con diversos puntos de vista, contradictorios entre sí, los 

que generan ansiedad, confusión, pudiendo llegar hasta el pánico en tiempos de brotes 

infecciosos con capacidad de ser graves. Esta falsa información puede generar un rechazo 

público generalizado al momento de acatar medidas de control sanitario bien 

fundamentadas e implementadas por autoridades de salud, y de esta manera aplazar las 

intervenciones esenciales para el control del brote infeccioso. 

El panorama mundial cambio con el inicio de la epidemia que hasta el día de hoy 

nos afecta; desde su aparición en el año 2019 el coronavirus de tipo 2 causante del 

síndrome respiratorio agudo severo conocido por la abreviatura SARS-CoV-2 nombrado 

comúnmente como "coronavirus" o "nuevo coronavirus", responsable de una infección 

respiratoria aguda similar a los casos de SARS-CoV y MERS-CoV, que suele presentar en 

los afectados fiebre, tos y disnea, siendo la neumonía la manifestación más grave que 

puede llevar rápidamente a un síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), englobando 

el concepto de COVID 19 ("corona", "virus", “disease” reportado en año 2019) los diversos 

grados de enfermedad causados por este virus (34). La OMS ha liderado los esfuerzos 

para frenar la propagación del COVID-19, pero lamentablemente esta se ha acompañado 

de una epidemia mundial de desinformación, que se propaga velozmente a través de las 

redes sociales y otros medios de comunicación, lo cual plantea un problema grave para la 

salud pública en todos los países del mundo. 
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1.2.1.2. Infodemia y su repercusión en la Salud Pública. 
 

La infodemia vinculada a COVID-19 ha menguado la confianza pública en la 

ciencia, y las autoridades de salud. “No solo estamos luchando contra una epidemia; 

estamos luchando contra una infodemia”, afirmó el director general de la OMS, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus. La rápida propagación del brote COVID 19 por todo el mundo ha 

llevado a estar en una alerta sanitaria mundial lo cual ha suponido un desafío para las 

autoridades de salud y políticas. A pesar de que ya han transcurrido más de dos años 

desde la aparición del SARS CoV-2, y se han tenido grandes avances en su estudio, aún 

no se conoce a esta enfermedad en su totalidad, más aún con el advenimiento de 

mutaciones del virus que causan variantes de la enfermedad (8). 

Las noticias que aparecen todos los días a través de las redes sociales y medios 

comunicación sobre el coronavirus, genera en la gente una sensación de inseguridad, 

angustia y de alarma, que no ayuda necesariamente a buscar las soluciones más idóneas, 

ni individual, ni colectivamente. En nuestro medio hemos sido testigos de esta realidad, 

noticias como la recomendación del uso de sustancias no autorizadas para el tratamiento 

del COVID – 19, el rechazo a las vacunas aprobadas y científicamente sustentadas para 

su aplicación, en fin, son situaciones que repercuten negativamente en la salud pública y 

dificultan a las autorizades sanitarias del país el poder cumplir las metas trazadas para 

controlar los brotes de esta enfermedad. 

Así también el impacto en la salud mental aún no ha sido medido en la mayoría 

de países, y probablemente este punto de quiebre se arrastre por muchos años, estados 

de estrés crónico, fobia, angustia, depresión en la población en general y de mayor riesgo, 

aquellas situaciones que han marcado al personal de salud que ha dado la cara en esta 

pandemia, traerán consecuencias aun no estimadas para los próximos años. 

1.2.1.3. Los sistemas de información claves para responder a la pandemia. 
 

Con la aparición del COVID-19 y una vez declarado como emergencia de salud 

pública de carácter internacional, el equipo de comunicación de riesgos de la Organización 
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Mundial de la Salud puso a disposición una plataforma nueva de información denominada 

“Red de Información de la Organización Mundial de la Salud para epidemias” con las siglas 

EPI-WIN, con el propósito de emplear una serie de amplificadores que permitan compartir 

información con grupos objetivo específicos (11). Se esperaba que, tras cada brote de la 

enfermedad, apareciera una avalancha de información, pero no siempre adecuada, sino 

acompañada de rumores y desinformación. La historia nos demuestra que fenómenos 

sociales similares ya sucedieron en epidemias que nos aquejaron con anterioridad. 

La masificación del uso y acceso en el mundo a los teléfonos móviles con conexión 

a internet y a redes sociales ha dado lugar a la generación exponencial de información y 

de las múltiples modalidades para obtenerla, creando una epidemia de información de 

dudosa veracidad, lo que dificulta que las personas puedan sacar conclusiones basadas 

en fuentes confiables. Cualquier persona puede escribir o publicar algo en internet 

(podcasts, artículos, etc.), en particular en los canales de las redes sociales basándose en 

sus ideas personales o la amplificación de rumores sin base científica que los respalden. 

Para hacer frente al coronavirus de manera exitosa, lo que se necesita son hechos y datos 

científicos, además de esperanza y solidaridad en lugar de desesperación y división que 

esta marejada de información suele promover, por lo tanto, es imprescindible acabar este 

ciclo peligroso de la desinformación que crece al mismo ritmo de las modalidades de 

producción y distribución de sus contenidos. Es así que la propia infodemia incrementa la 

desinformación y hace que perdure (35). 

La gerente del departamento de comunicaciones de redes sociales de la OMS, la 

magister en Normalización Regulación Social y Desarrollo Sostenible, Aleksandra 

Kuzmanovic, señalo: “hacer frente a la infodemia y la desinformación es un trabajo conjunto 

de nuestro equipo técnico de comunicaciones de riesgo y personas que se encuentran 

trabajando en la plataforma EPI-WIN, donde se mantiene comunicación con diversos 

profesionales proporcionándoles asesoramiento y pautas además de recibir información 

de ellos ” (11). 
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1.2.1.4. El escenario ideal para los sistemas de información como respuesta 

a la pandemia. 

En medio de periodos de aislamiento social masivos por el coronavirus, las redes 

sociales juegan un papel protagónico más importante que nunca. A raíz de las cuarentenas 

implementadas, redes sociales como Youtube, Twitter, Facebook, y otros servicios van 

adquiriendo un valor primordial como base de nuestra vida cotidiana, ya que es un medio 

de conducto crucial entre amigos, familias y compañeros de trabajo, así como un medio de 

entretenimiento que se va volviendo indispensable. A razón de que nos aislamos más 

físicamente, el internet y las redes sociales van copando las necesidades de información 

en el mundo a medida que cada vez más personas buscan mantenerse informadas de 

manera oportuna (36). 

Con la creación de la EPI-WIN (WHO's Information Network for Epidemics) por 

parte de la Organización Mundial de la Salud como respuesta a la infodemia, se planteó 

por objetivo informar y orientar de manera clara y oportuna sobre eventos de salud pública 

y brotes epidemiológicos. Actualmente está enfocada en informar sobre el COVID-19 y su 

conducta a nivel mundial pretendiendo contrarrestando la desinformación que cada día 

aparece en relación a ella. La OMS además se encuentra colaborando de forma activa con 

las empresas de los principales buscadores de internet, así como redes sociales y digitales 

Facebook, Google, Tencent, Baidu, Twitter, Tik Tok, Weibo, Pinterest, entre otras con el 

objetivo de filtrar mensajes falsos y promover información exacta, fidedigna y de fuentes 

confiables (37) 

La plataforma EPI-WIN hace uso de cuatro áreas estratégicas con el objetivo de 

contrarrestar la infodemia (38): 

a) Identifica y evalúa, a través de redes científicas, toda la información con 

evidencia y relevancia para plantear políticas y recomendaciones que tengan un potencial 

impacto en la salud de las poblaciones y las personas. 
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b) Simplificar los conocimiento obtenidos y publicados, traduciéndolo en mensajes 

de cambio de pensamiento y de comportamiento. Los que llegan a estar a disposición en 

los diferentes canales de comunicación para que puedan ser obtenidos con facilidad. 

c) Se comunica y dialoga con todos los directamente interesados en las 

publicaciones con la meta de comprender sus necesidades de información e inquietudes y 

de esta manera adaptar los mensajes, asesorando y ayudando a las partes interesadas a 

dirigirse a la audiencia que representan. 

d) Cuantifica la información errónea que se ha sido identificada y la mantiene 

monitorizada a través del observatorio de las plataformas de tecnología de redes sociales. 

Es cierto que la infodemia se difunde principalmente a través de las redes sociales 

y los dispositivos móviles, pero gran parte de ella también proviene de los medios de 

comunicación tradicionales como la televisión, la radio y medios escritos como los 

periódicos o revistas; es debido a esta situación que en cada país sus especialistas en 

salud pública tienen el deber de ayudar a los medios tradicionales a comprender mejor la 

información difundida y guiarlos acerca de lo que deberían de estar buscando. 

Para contrarrestar la infodemia se debe de emitir y reiterar mensajes claros, libres 

de jerga y prácticos para que las personas los puedan asumir. Asimismo, Llewellyn enlistó 

unos pasos prácticos que compartió la profesora Heidi Tworek como recomendación en 

las publicaciones para combatir la infodemia (38): 

• No sobrecargar a las personas con información, usar viñetas cortas y 

compartibles. 

• Emparejar imágenes con texto que ayude a recordar, usar fotos con texto o 

videos con audio y subtítulos. 

• Incluya infografías como diagramas de flujo, líneas de tiempo y diagramas de 
 

Venn. 
 

• Usar videos educativos e instructivos divertidos, de acuerdo con el público 
 

objetivo. 



15 
 

 
 
 

Desde el punto de vista legal, en la mayoría de países, se han propuesto medidas 

que buscan controlar la generación y difusión de noticias falsas que puedan llevar al pánico 

relacionadas a la pandemia de COVID-19; esta medida puede hacer que las personas 

recapaciten antes de compartir noticias erróneas y ayudar a controlar la infodemia. 

Una vez terminada la pandemia de COVID-19, el efecto nocivo de la infodemia 

aun persistirá, porque posiblemente habrá ocasionado daño social, económico político y 

de salud pública como ya se mencionó sobre todo a nivel de la salud mental (39,40). 

Además, la infodemia puede continuar perenne a pesar de haber controlado la COVID-19, 

situación que ya fue de alguna manera prevista por Rothkopf durante la pandemia del 

SARS del 2002 (41). Si bien es cierto la OMS de manera global trata de contrarrestar la 

infodemia asociada en la pandemia del COVID-19, entran en juego variantes como factores 

demográficos, sociales, culturales y conductuales de cada población además de la 

necesidad de la participación consciente, solidaria de las autoridades nacionales de cada 

país, así como de los medios de difusión de noticias en la red y medios convencionales de 

información (11,42). 

1.2.1.5. Redes Sociales: Historia e impacto social. 
 

La Internet ya es parte de nuestras vidas, y se presenta como una nueva forma 

de relacionarnos con el conocimiento, la información, y por supuesto con las personas. 

Como fue señalado por el antropólogo inglés Barnes en el año 1972 (14), conceptualizo la 

red social como “un conjunto de puntos que se conectan entre sí a través de líneas”. En 

dicha referencia los puntos de la imagen eran personas o grupos de personas y las líneas 

de unión indicaban las interacciones entre dichas personas y/o grupos los grupos. Esta 

definición sirvió de punto de partida a otras definiciones cada vez más complejas y de 

contenido más funcional. 

Una red social es una estructura social compleja conformada por un conjunto de 

actores y las relaciones definidas entre ellos. El análisis de redes sociales requiere de un 
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estudio multidisciplinario en el que se reúnen las ciencias sociales y del comportamiento, 

así como otras más exactas como las matemáticas y la estadística (44). 

Estas redes sociales representan actualmente uno de los mayores arquetipos de 

la sociología del comportamiento organizacional; su creación ha derivado en redes 

complejas, que debido a los grandes volúmenes de datos que requiere se apoya en las 

ciencias de la computación. Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn entre 

las principales redes sociales del mundo de hoy, son para los jóvenes y adolescentes parte 

de su cotidianeidad, su vida social gira en torno a cualquiera ellas. Esta situación se debe 

en parte al gran avance tecnológico experimentado en los últimos años, que ha modificado 

la manera de socializar del ser humano, principalmente entre los más jóvenes, para quienes 

estar presente en las redes sociales es un elemento clave en la adquisición de capital 

social. 

Su masificación y fácil acceso en todos los países del mundo ha llevado a que 

ante cualquier problema coyuntural o de carácter internacional sean tal vez las redes 

sociales las más empleadas para su difusión y análisis; la situación mundial por la 

pandemia del COPVID – 19 en los últimos años, ha sido un claro ejemplo de ello. 

El empleo masivo de las redes sociales ha sido trascendental en el consumo sin 

medida de información de dudosa veracidad acerca del Covid-19, no solo eso, sino surge 

la interrogante de por qué los usuarios de estas redes sociales revisan y comparten 

contenido sin verificar la fuente. Varios estudios han pretendido determinar los motivos de 

dicha acción, planteando que pueda ser debido a la necesidad de acceder a nuevas 

audiencias, entretener, informar, comenzar una conversación, hacerse visible, validación 

de los pensamientos de otros, como un acto de amistad, para ganar seguidores, entre otros 

motivos (45). 

Es así que, ante la necesidad de difundir contenido validado, algunas empresas a 

cargo de la administración de las principales redes sociales, tomaron algunas medidas de 

control; por ejemplo, el 7 de abril de 2020, WhatsApp anunció nuevas políticas para 
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establecer límites en los mensajes reenviados con el fin de restringir la virilidad durante la 

crisis de Covid-19. Facebook también implementó sistemas de aviso a los usuarios, de 

modo que supieran cuando un contenido era falso, para posteriormente sugerirle visitar la 

web de la OMS para ver las recomendaciones de fuentes confiables (46). 

 
 

1.2.2. Estrés y Salud Mental 
 

1.2.2.1. Definición. 

 
Según la OMS “La salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo 

es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la 

vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución 

a su comunidad” (47). Considera además que la salud mental es no es solo la ausencia de 

alguna discapacidades o trastornos mentales, y no solo se debe de evitar afecciones 

activas, sino más importante aún, cuidar el bienestar y la el estado de felicidad continuos. 

La OMS advierte que la conservación y el restablecimiento de la salud mental es 

trascendental a nivel de la salud individual, así como en salud pública y en todas las 

sociedades en el mundo. En Estados Unidos el Instituto Nacional de Salud Mental, para el 

año 2017 estimaba que 11.2 millones de ciudadanos estadounidenses, alrededor del 4.5% 

de los adultos, presentaba una afección psicológica grave (48). 

La salud mental es el estado de bienestar general de la forma en que uno piensa, 

se comporta y regula sus sentimientos. En ocasiones, las personas experimentan una 

importante alteración en este funcionamiento mental por diversas causas. Puede existir 

una alteración mental cuando los patrones o cambios en el pensamiento, los sentimientos 

o el comportamiento causan angustia o afectan la capacidad de funcionamiento del 

individuo. Un trastorno en la salud mental puede afectar la capacidad de la persona para 

poder mantener relaciones personales o familiares, puede dificultar su desenvolvimiento 

adecuado en entornos sociales, limitar un desempeño correcto en el trabajo o la escuela, 

mitigar su capacidad de aprender a un nivel acorde a su edad e inteligencia, así como en 
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otras actividades importantes de su vida diaria. Las expectativas sociales y normas 

culturales también desempeñan un rol en la definición de los trastornos de salud mental. 

No tenemos una medida estándar en todas las culturas, en los diferentes países del 

mundo, para determinar si un comportamiento es adecuado ni cuándo este se pueda 

considerar perturbador. Lo que puede ser considerado normal en una sociedad puede ser 

motivo de preocupación y repudio en otra en la misma línea temporal. 

El estrés, según Selye (1973), se define como una respuesta adaptativa que el 

organismo humano suele presentar ante la necesidad de adaptarse a una nueva situación 

o entorno. La conceptualización de este término ha ido evolucionando a con el paso de los 

años, siendo considerado inicialmente como un esquema estímulo-respuesta a pasar a ser 

visto como un esquema dinámico y persona-entorno (49). A partir de esta nueva definición 

teórica dinámica del estrés, ha surgido la necesidad de estudiarlo en el individuo a partir 

de su interacción con su entorno más próximo y cercano y así analizar si en él se 

encuentran los patrones que fomenten su aparición en el ser humanos. Siguiendo esta 

nueva visión del estrés, uno de los campos en donde más frecuentemente se encuentra o 

tiende a predominar es en el ámbito de la educación (50,51). En él se promueve un 

escenario prometedor para el estudio del estrés en las personas, haciéndose llamar estrés 

académico. 

Zárate y sus colaboradores (52 ) refieren que el estrés académico es un estado 

que se produce cuando un estudiante percibe de forma negativa (distrés) las demandas 

de su medio, cuando le resultan angustiantes aquellas circunstancias con las que se 

encuentra durante su proceso formativo y pierde la capacidad de afrontarlas y en algunos 

momentos se pueden llegar a manifestar síntomas físicos como cansancio, ansiedad, 

insomnio, reflejándose en un rendimiento académico bajo, desinterés, ausentismo e 

incluso deserción (52). 

Los elementos que predisponen a una persona al estrés están sujetos a la 

idiosincrasia de cada uno, como factores basados en la personalidad, y la resistencia física; 
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es así que un factor de estrés puede ser percibido de forma diferente por dos individuos 

distintos, demostrando que las reacciones a los estímulos estresantes son individuales y 

por lo tanto subjetivas, lo que revela la capacidad de adaptación de cada individuo (53). 

El estrés está presente en todas las actividades de la persona, incluido el su 

ámbito educativo, de ahí la importancia y preocupación del personal de salud para conocer 

las implicaciones que este tiene sobre el rendimiento de los estudiantes. Como ya se ha 

mencionado que los entornos, físico y social, juegan un rol trascendental en su aparición. 

En los últimos años de aislamiento social, de educación virtual, en medio de la 

incertidumbre y temor por la pandemia de COVID – 19 la presencia de estrés en los 

estudiantes de todos los niveles educativos, es innegable y sin duda es imprescindible 

identificar los factores y situaciones que puedan haber servido de desencadenantes en 

esta situación. 

1.2.2.2. Estrés. Alteraciones fisiológicas y conductuales. 
 

Ante una situación que conlleve a estrés, se presentan en el organismo una serie 

de reacciones fisiológicas que ponen en marcha el eje hipofiso-suprarrenal y el sistema 

nervioso neuro vegetativo. El eje hipofiso-suprarrenal está conformado por el hipotálamo, 

que es el órgano del sistema nervioso central que se comporta como un enlace entre el 

sistema endocrino y el sistema nervioso, además de las glándulas suprarrenales y la 

hipófisis. Por otro parte es el sistema nervioso neuro vegetativo el que se encarga de 

regular el funcionamiento de los órganos internos y gobierna algunas de sus funciones de 

manera autónoma e inconsciente. Ambos sistemas conducen a la liberación de hormonas 

al torrente sanguíneo; son estas hormonas las responsables de excitar, inhibir la actividad 

de los órganos diana (54). 

El eje hipofiso-suprarrenal se pone en acción frente a situaciones que secundarias 

a agresiones físicas o psicológicas. El hipotálamo produce como respuesta la hormona 

CRF o factor liberador de corticotropina, que actuando sobre la hipófisis provoca la 

liberación al torrente sanguíneo de la hormona adenocorticotropina, la cual a su vez actúa 
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sobre la corteza de las glándulas suprarrenales, llevando a la producción de corticoides 

(andrógenos y glucocorticoides) que pasan al torrente sanguíneo. El glucocorticoide más 

importante en esta respuesta es el cortisol, por lo que se le denomina también “la hormona 

del estrés”, cuya función fisiológica normalmente facilita la excreción de agua y regula la 

presión arterial. Posee además acción hiperglucemiante y juega un rol destacado en los 

procesos infecciosos además de causar degradación de las proteínas intracelulares. Los 

otros corticoides que participan en esta respuesta son los andrógenos que son las 

hormonas que promueven el desarrollo de las características secundarias masculinas y el 

aumento de la masa muscular (55). El sistema neurovegetativo es el encargado de 

mantener la homeostasis del organismo. La activación de la vía simpática supone la 

producción de catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina es 

producida principalmente en la médula suprarrenal, principalmente relacionada a casos de 

estrés de tipo psicológico y de ansiedad, entre tanto la noradrenalina es producida 

principalmente por las terminaciones neuronales simpáticas, lo que eleva su concentración 

principalmente en el estrés de tipo físico asociado a situaciones que conlleven alto riesgo 

o algún nivel de agresividad. Ambas hormonas son las involucradas de poner al cuerpo en 

estado de alerta preparándolo para luchar o escapar. Son las que hacen posible empalmar 

el fenómeno del estrés con los fenómenos psicofisiológicos de las emociones (55). 

Los cambios físicos como respuesta a la adrenalina y la noradrenalina son varios 

como la dilatación de las pupilas, la bronquidilatación, además de la movilización de los 

ácidos grasos, que puede originar incremento de lípidos en el torrente sanguíneo, así como 

influir en la coagulación y el rendimiento cardíaco, además de producir vasodilatación 

muscular y vasoconstricción superficial cutánea, con reducción de los valores de 

estrógenos y testosterona, entre otras acciones. Se podría decir que ante una situación 

que conlleve estrés, se origina una activación y preparación de todo el organismo (55). 

Cuando una persona está expuesta de manera prolongada a una amenaza de 

agentes estresantes, disminuyen sus capacidades de respuesta. En esta etapa los niveles 
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de corticoesteroides se normalizan y la sintomatología inicial remite. Finalmente llega el 

agotamiento que radica en un estado de gran afectación y daño, con un deterioro 

importante de las capacidades fisiológicas, en la que el individuo experimenta un retroceso 

muy importante de sus habilidades sociales, además disminuyen sus capacidades de 

interrelación y adaptación con el medio que lo rodea. Finalmente se produce una alteración 

en los tejidos de los diversos órganos implicados y empiezan a aparecer las enfermedades 

psicosomáticas (55). 

1.2.2.3. Estrés. percepciones y preocupaciones en la población estudiantil. 
 

El estrés académico puede ser considerado un proceso sistémico, que tiene 

carácter primordialmente psicológico y adaptativo, que puede presentarse en el momento 

en el que estudiante se ve sometido a una serie de exigencias que, bajo su valoración 

pueden ser considerados estresores; cuando estos estresores desencadenan un 

desequilibrio sistemático llamado “situación estresante” es que se manifiesta en una 

variedad de síntomas y este desequilibrio conlleva en el alumno a realizar acciones de 

afrontamiento para restaurar el equilibrio sistémico (56). El estudiante es el responsable de 

desarrollar estrategias para restaurar dicho equilibrio. Todos los seres vivos presentan 

algún tipo de reacción de estrés durante su vida, pero cuando esta reacción persiste, puede 

desgastar las reservas de la persona y manifestarse en una serie de situaciones adversas 

que repercuten directamente sus actividades. El estrés académico es mayor en estudiantes 

de educación superior a razón de la mayor cantidad de exigencias académicas que conlleva 

esta etapa de la educación (57). 

La incorporación a la vida universitaria se considera una experiencia estresante 

pues implica hacer frente a situaciones que pretenden modificar la forma de enfocar el 

aprendizaje, el estudio y el ámbito personal propiamente dicho. Estos cambios pueden 

elevar el riesgo de que los estudiantes en algún momento desarrollen altos niveles de 

estrés, que se puede manifestar de diversas maneras como la presencia de nerviosismo, 

tensión, cansancio, inquietud y otras sensaciones parecidas (56). Las actividades que se 
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realizan en la vida académica, como exámenes, tareas, reuniones, entrevistas, son 

actividades que los estudiantes universitarios realizan constantemente durante su proceso 

de aprendizaje y de manera regular; pero cuando se presenta una sobrecarga surge el 

estrés como respuesta del organismo ante la exigencia (57). El estrés académico es un 

elemento que favorece el desarrollo de estrés crónico y por consiguiente causa deterioro 

de la salud mental. 

Eustrés y distrés: 
 

El estrés tiene una función adaptativa que busca restablecer el equilibrio a nuevas 

circunstancias. Esta respuesta del organismo a situaciones nuevas, son reacciones 

fisiológicas a cambios, por lo que encasillar el termino estrés como prejudicial para el 

individuo que lo desarrolla, no es necesariamente correcto, es así que se plantean estos 

dos términos los cuales pasamos a conceptualizas: 

Eustrés. 
 

Es llamado también estrés positivo, la interacción de las recepciones del mundo 

externo y con el interior no genera un desequilibrio orgánico, así el cuerpo esta apto para 

enfrentar las situaciones e inclusive obtener sensaciones placenteras con ello. El eustrés 

es un estado de conciencia, en el que emoción, pensamiento y sensación se organizan 

para brindar un efecto general de satisfacción, alegría, y energía vital. En realidad, el 

estado de eustrés es el objetivo de las diferentes técnicas de relajación. 

Podemos concluir que el eustrés no solo incrementa la vitalidad, la salud y la 

energía, sino que también facilita la toma de decisiones que posibiliten llevar la iniciativa 

en el desarrollo como ser humano, proporcionando un nivel de conciencia capaz de hacer 

sentir la vida como una experiencia valiosa y única (58). 

Distrés. 

 
Se podría definir como el estrés negativo. Es un tipo estrés que produce un exceso 

de esfuerzo en relación al estimulo. Suele estar acompañado de un desorden fisiológico, 

la liberación de catecolaminas ocasiona una aceleración de las funciones y éstas producen 
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una respuesta alejada del punto de equilibrio, con hiperactividad y somatizaciones, en 

general un envejecimiento prematuro. Estos son los efectos secundarios de este estrés 

negativo. Los agentes estresores pueden ser la familia, el trabajo, las enfermedades, 

algunos excesos como el alcohol, el tabaco, además de las frustraciones, en fin, infinidad 

de estímulos externos o internos de carácter físico, sensorio - químico o social. Inclusive 

el exceso de estrés positivo puede ser llevar con el tiempo a distrés (58). 

1.2.2.4. Los problemas de salud psicológica por la COVID 19 
 

Durante la pandemia del COVID 19, que aun vivimos, el temor y los niveles de 

ansiedad como los de estrés en individuos aparentemente sanos intensificó los síntomas 

de los trastornos mentales preexistentes. Los pacientes que fueron diagnosticados de 

COVID 19 o bajo la sospecha de haber estado infectados, experimentaron emociones 

intensas y reacciones diversas, como de miedo, ansiedad, insomnio o ira. Estas 

condiciones potencialmente tienen la capacidad de terminar en alteraciones como ataques 

de pánico, depresión, actos psicóticos y suicidio, especialmente prevalentes en personas 

sometidos a cuarentena, en quienes el estrés fue mayor. 

Dado la elevada contagiosidad del SARS -CoV2 y al número cada vez más alto 

de casos muertes en el mundo, los pensamientos negativos las emociones se propagan 

cada más rápido amenazando la salud mental de la población. Con la experiencia en las 

epidemias y pandemias pasadas, se puede afirmar que las personas infectadas y el 

personal de salud a cargo de la atención de estos pacientes, pueden padecer situaciones 

de tristeza e irritabilidad, de miedo a la muerte y presentar sentimientos de soledad (40). 

Según la publicación de Nature (59), en la revisión de 54 artículos académicos sobre la 

COVID 19 desde el inicio de la pandemia, la mayoría de ellos se centraron en las 

características clínicas y epidemiológicas de la enfermedad, la caracterización genómica 

virales y políticas en salud pública para hacer frente a la pandemia. No obstante, pesar de 

la importancia de enfocar los problemas de salud mental durante las pandemias, fue muy 

escasa la información disponible en el contexto del COVID 19. 
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En un principio el brote del SARS‐CoV‐2 en Wuhan China originó alarma y estrés 

en la población general. El temor a la enfermedad se podría explicar por la incertidumbre 

que generaba. El crecimiento exponencial del número de pacientes y casos sospechosos 

indujeron la preocupación del público por enfermarse. El miedo se aumentó por los mitos 

y por la falta de información confiable que circulaba en las redes sociales y medios de 

comunicación, con frecuencia impulsado por noticias erradas o por la deficiente 

comprensión de los mensajes relacionados al cuidado de la salud (60). Posteriormente con 

la declaración de emergencia en China, un estudio reveló un aumento importante de las 

emociones negativas, como ansiedad o depresión, y una disminución de las emociones 

positivas como felicidad y satisfacción (61). 

La instauración de cuarentenas en la mayoría de países del mundo incremento la 

posibilidad de aparición de problemas psicológicos y mentales, fundamentalmente por el 

distanciamiento entre las personas. La ausencia de comunicación interpersonal, puede 

hacer más probable que los trastornos depresivos y ansiosos se presenten o empeoren 

(62). De otra parte, la cuarentena redujo la posibilidad de intervenciones psicosociales 

oportunas y de asesoramiento psicológico de rutina. 

Durante la pandemia se presentaron problemas de salud mental como la ansiedad 

por la salud que surge cuando algunos cambios corporales son interpretados como 

síntomas de alguna enfermedad, esta se caracteriza por interpretaciones pesimistas de 

sensaciones y cambios, creencias disfuncionales relacionadas a la salud, y pésimos 

mecanismos de adaptación. Durante la pandemia, aquellas personas con altos niveles de 

ansiedad por la salud preexistente, fueron los más susceptibles para interpretar 

sensaciones corporales inofensivas como certeza de que se encontraban infectados, lo 

que originó un incremento de sus niveles de ansiedad, influyendo negativamente su 

comportamiento y la capacidad para tomar decisiones racionales. Esto conllevó a la 

aparición de conductas desadaptativas, como la necesidad imperiosa de acudir 

frecuentemente a los centros de salud para descartar la enfermedad, excesivo lavado de 
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manos, ansiedad por compras de productos desinfectantes, etc. (60). A Pesar de que 

algunas de estas conductas eran consecuentes con las recomendaciones de los 

salubristas, pero las personas con ansiedad por la salud procedían al extremo, lo que llevó 

a consecuencias deletéreas para el individuo y su comunidad, como originar 

desabastecimiento de mercados por compras excesivas de ciertos productos. En 

contraparte los niveles bajos de ansiedad por la salud también son perjudiciales, llevando 

a algunas personas a que crean que no pueden ser contagiadas y no cumplieran con las 

recomendaciones sanitarias. 

La Depresión fue otro fenómeno presente durante la pandemia. Estudios iniciales 

en China durante el primer brote reportó la presencia de síntomas depresivos leves en un 

13,8% de los casos, 12,2% con síntomas moderados; y el 4,3%, síntomas graves (63). Así 

mismo se observó niveles más altos de depresión en los varones, en personas sin 

educación, en personas con molestias físicas, y en quienes no confiaban en los médicos 

para diagnosticar una infección por COVID 19. Se informó además niveles más bajos de 

depresión en aquellos que se enteraron del incremento de pacientes recuperados y en las 

personas que seguían las recomendaciones sanitarias (63). Las personas que sufrieron el 

fallecimiento repentino de un familiar o ser querido por la COVID 19, la imposibilidad de 

despedirse, generó sentimientos de tristeza, ira y resentimiento, originando un duelo 

patológico (62). Así surge la necesidad de que el personal médico tenía que estar 

capacitado para informar de las malas noticias de manera adecuada y no ocasionar 

impacto negativo en los familiares. Pero en diversos estudios se ha documentado que los 

médicos no fueron entrenados de manera formal para comunicar malas noticias, surge la 

necesidad de que los especialistas en salud mental proporcionen a los médicos conceptos 

precisos sobre este tema (64). Como parte de las medidas de protección al personal 

sanitario, se recomendó que el personal de salud no esencial, como psiquiatras o 

psicólogos, no ingresaran a las salas de aislamiento para pacientes con COVID 19, los 
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profesionales que atendían en primera línea de respuesta eran los encargados además de 

brindar atención psicosocial a los pacientes internados. 

Es importante mencionar que los síntomas como fatiga, trastornos del apetito, 

trastornos del sueño, disminución de la interacción social y pérdida de interés en las 

actividades habituales, están presentes tanto en la depresión clínica como en las 

infecciones virales en general; sin embargo, síntomas psicológicos centrales como la 

desesperanza, el pesimismo, la inutilidad, y el sentimiento de culpa, serían más típicos de 

la depresión. 

Optimizar el tamizaje de comorbilidad psiquiátrica es esencial, y que todos los 

médicos, en especial los que trabajan en áreas de emergencia, mejoren sus habilidades 

para reconocer síntomas mentales en sus pacientes. Se deben desarrollar planes 

adecuados de intervenciones psicosociales basados en equipos de salud 

interdisciplinarios. 

1.2.2.5. Los impactos del COVID 19 en la educación universitaria 
 

El paso de la educación presencial a la virtual como consecuencia de la pandemia 

por COVID 19 y las medidas adoptadas por los gobiernos para hacerle frente, han tenido 

en la educación universitaria importantes impactos. Uno de estos impactos ha sido la 

modalidad de provisión del servicio educativo. Para inicios del año 2020, todas las 

universidades del mundo suspendieron la modalidad de trabajo presencial e iniciaron un 

proceso de adaptación rápida a la modalidad de educación virtual, lo que supuso nuevos 

retos y desafíos. En primer lugar, se debió hacer frente a la pobreza digital en la que se 

encontraban algunos estudiantes en situación de vulnerabilidad además de muchos 

docentes, sobre todo en países del tercer mundo como el nuestro. La pobreza digital 

implicaba no solo la ausencia de conectividad a internet y la disposición de los medios 

tecnológicos para hacer efectiva la comunicación, sino además la ausencia de habilidades 

que se debe poseer para interactuar en un entorno virtual con fines académicos (65). En 

el Perú alrededor del 32% de los hogares cuenta con al menos una computadora y el 35% 
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de los hogares refieren poder acceder al servicio de internet. Pero se ha encontrado 

amplias diferencias entre las zonas urbanas y rurales en ambas referencias. En esa misma 

línea de estudio se reportó que el 30% de los docentes universitarios opinaban que la falta 

de acceso de internet el principal obstáculo para poder trabajar en la modalidad virtual (66) 

Bajo la premisa de que el acceso a internet de calidad y la disponibilidad de 

medios tecnológicos son esenciales para impulsar la educación por modalidad virtual, 

nuestro país se encuentra muy rezagado. Existen tres tipos de habilidades requeridas por 

los docentes para facilitar la educación virtual: las habilidades digitales, incluyendo el 

alfabetismo digital y el manejo de plataformas digitales; las habilidades socioemocionales, 

que incluyen la responsabilidad y manejo del tiempo por parte de los estudiantes; y las 

habilidades pedagógicas, que les permiten a los docentes asegurar interacciones 

integradas a los estudiantes con información especializada. Un segundo reto corresponde 

a las condiciones del entorno para la educación virtual, ya que, debido al aislamiento de la 

pandemia, muchos estudiantes e incluso docentes no contaban con un espacio reservado 

y con equipamiento en sus hogares para desarrollar de forma adecuada las actividades de 

enseñanza o de estudiante por largos periodos. Es más, en el caso de los estudiantes, 

estos se enfrentaron a una serie de elementos que compiten por su atención dentro de su 

hogar, como una serie de distractores, como la radio, televisión o juegos de video, etc. Así 

como el deber de hacer frente a diversas responsabilidades como el cuidado a menores 

de edad o personas mayores o algún tipo de trabajo de tiempo parcial. Un tercer desafío 

de la modalidad de educación virtual fueron las expectativas de los estudiantes sobre los 

procesos de aprendizaje nuevo. La modalidad presencial comprendía múltiples 

interacciones sociales que fueron muy difíciles de replicar en una modalidad como la 

virtual. Lo mismo ocurría en las actividades extracurriculares desarrolladas y todas 

aquellas que redefinen sus vocaciones. 

Todos estos desafíos explican el por qué la adaptación a la modalidad virtual tuvo 

muchas dificultades y demoras en su implementación en más de una universidad en el 
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país. Al final con todos estos problemas se llegó a que el 98% de las universidades operen 

de manera remota a través de la modalidad virtual. 

 
 

1.2.3. COVID 19 
 

1.2.3.1. Cronología de la Enfermedad. 
 

La pandemia que está presente entre nosotros y nos afecta por casi ya dos años 

tiene agente etiológico a un virus de la familia coronavirus que fue nombrado como SARS- 

CoV-2. Este virus presenta una forma esférica, de unos 500nm de diámetro, formado por 

una hélice simple de ARN y una cubierta proteica donde destaca la proteína “S” 

responsable de su aspecto característico de una corona. Hasta la fecha se ha identificado 

hasta siete tipos de coronavirus con capacidad de infectar a los seres humanos y producir 

enfermedad, así en los últimos años hemos presenciado la aparición de tres de ellos, 

causantes de brotes importantes de neumonía atípica potencialmente mortal, el SARS- 

Cov-1 en el 2002, el MERS-Cov en el 2012 y el actual causante de la más grande pandemia 

de las últimas décadas, iniciada en el mes de diciembre del 2019 en la provincia de Wuhan 

en China, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada 

como COVID-19 (de coronavirus disease del año 2019). 

A partir de su brote inicial, acerca del COVID 19 se ha realizado múltiples estudios 

de la forma de afectación de las personas infectadas, enfocándose en el daño de las vías 

aéreas sobre todo pulmonar causante de la mortalidad en estos pacientes, pero con el 

paso de los meses y la identificación de más síntomas de la enfermedad y se ha 

demostrado el carácter sistémico de la misma, como por ejemplo la presencia de síntomas 

digestivos, renales, neurológicos asociado a formas severas de COVID 19. Se ha 

postulado múltiples explicaciones fisiopatológicas de como el virus llega a dañar dichos 

órganos, que van desde postular el daño directo del SARS-CoV-2 a las células de los 

tejidos afectados; o debido a una respuesta inflamatoria sistémica mediada por la 

activación de una cascada de citoquinas, la cual sería causante del daño tisular; o el efecto 
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tóxico de la medicación empleada para su tratamiento, sobre todo en los casos severos 

que requirieron internamiento hospitalario (67). 

1.2.3.2. Medidas de Protección. 
 

La eficacia de las medidas de intervención en salud pública depende no solo de 

la ellas mismas sino también de la modalidad y los niveles de aplicación logrados por 

dichas medidas. Los procesos de adaptación de dichas medidas juegan un rol importante, 

considerando los diversos contextos y necesidades presentes en cada población, así como 

las repercusiones económicas y sociales de una política sobre los grupos en situación de 

vulnerabilidad (68). 

La OMS destaca la necesidad de lograr un equilibrio entre las medidas de salud 

pública y las condiciones y factores de riesgo que afectan a las comunidades a las que se 

pretende llegar, fortaleciendo las estructuras locales a través de la participación activa de 

la comunidad. Los gobiernos de cada país tienen la responsabilidad de actuar para 

controlar al COVID-19 y llevar al mínimo los efectos secundarios no deseados de las 

medidas tomadas (69). Esta propuesta es consciente de que las medidas de salud pública 

no pueden efectuarse con la misma viabilidad en todas las comunidades, incluso cuando 

se obliga su cumplimiento. No todas las comunidades pueden llevar a cabo con la misma 

facilidad las medidas de distanciamiento social, como el llamado de “Quédate en casa” o 

el lavado frecuente de manos, a pesar de que dichas medidas son de carácter obligatorio. 

Por ejemplo, la movilidad de los pobladores de las diferentes comunidades está muy ligada 

a factores socioeconómicos, por lo que la efectividad de reducir la movilidad depende en 

gran medida del diseño y la aplicación de políticas públicas suplementarias que faciliten el 

cumplimiento de dichas medidas. La disparidad en la reducción de la movilidad se podría 

explicar a la gran mayoría de trabajadores que no puede quedarse en casa por que viven 

del trabajo e ingreso diario. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) refirió que solo 

23% de los trabajadores puede realizar su trabajo de manera remota a distancia y 

consecuentemente continuar con sus actividades laborales (70). 
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Existen grupos que requieren consideraciones especiales, como las personas con 

alguna discapacidad que dependen de sus cuidadores para la vida diaria. Esta situación 

hace prácticamente imposible aplicar las medidas de distanciamiento social en dichos 

grupos, principalmente en los de menores ingresos, así el Banco Mundial calcula que el 

20% de las personas más pobres del mundo tienen algún tipo de discapacidad y suelen 

ser consideradas las más desfavorecidas dentro de sus propias comunidades. Necesitan 

especial consideración también las comunidades indígenas las cuales requieren tener en 

cuenta los patrones socioculturales, laborales, y de vivienda de estas comunidades, 

además de considerar sus diversas maneras de conceptualizar la salud y enfermedad, para 

no dificultar la aplicación de las medidas y así aumentar su riesgo de exposición. 

Estos factores determinan el nivel de dificultad de ciertos grupos de pobladores 

para acceder, aplicar, adherir y sostener las medidas de salud pública implementadas. Este 

conjunto de contextos y condiciones están relacionados con los determinantes públicos de 

la salud, que forman a su vez los mecanismos de exclusión en el acceso a las 

intervenciones de salud pública y a los servicios de atención de salud individual (71). El 

producto es que en innumerables ocasiones la concepción de vulnerabilidad durante la 

pandemia se ha limitado a aquellas personas con múltiples comorbilidades asociadas a la 

gravedad y mortalidad por la COVID 19. Esta forma de enfocar las cosas presenta el riesgo 

de no considerar de manera adecuada las dimensiones sociales y económicas, lo que 

puede ocasionar un aumento en la exposición al virus, elevando así niveles de morbilidad 

y mortalidad asociados a la pandemia de COVID 19. Es por ello que es indispensable 

identificar y determinar adecuadamente las condiciones encasillan a que ciertos grupos y 

territorios sean más vulnerables en el contexto del COVID 19 para tenerlas en 

consideración a la hora de planificar y ejecutar las medidas de salud públicas necesarias. 

1.2.3.3. Políticas de Afrontamiento ante la pandemia. Perú. 
 

El primer caso confirmado de la pandemia de COVID 19 en Perú se dio a conocer 

el 6 de marzo del 2020 en la ciudad capital, identificado en un hombre de 25 años que 
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había viajado a Europa recientemente. Este fue el inicio del brote epidémico en el país, 

que fue anunciado el 17 de marzo, mientras que el primer fallecimiento fue registrado dos 

días después. Rápidamente el brote se expandió en todo el territorio nacional presentando 

a Ucayali como el último departamento en reportar su primer caso. En este mismo 

departamento en la provincia de Purús se reportó que el 7 de julio los indígenas 

sharanahuas se habían contagiado de COVID-19 durante su estadía en la frontera con 

Brasil, llegando a constituirse en la última provincia a nivel nacional en declarar tener 

presencia de personas contagiadas por el nuevo coronavirus. El incremento exponencial 

de contagios, empezó a fines de abril, llevando al Perú como el segundo país con más 

casos en Latinoamérica y el quinto a nivel mundial, así el 26 de agosto el Perú llego a ser 

el país con el mayor índice de mortalidad por 10 000 habitantes y el noveno país, a nivel 

mundial, con más fallecidos (32) 

Para el 15 de marzo de 2020, el Gobierno del Perú decretó estado de emergencia 

nacional y aislamiento social obligatorio, al que posteriormente se le agrego la implantación 

de un toque de queda nocturno y dominical; estas medidas fueron renovándose e incluso 

cambiada a un aislamiento social focalizado con flexibilización del toque de queda. En el 

mes de octubre se extendió el estado de emergencia y se puso fin a la cuarentena en todo 

el país. La denominada segunda en el Perú tuvo sus inicios en enero del 2021 por lo que 

en algunas regiones se volvió a instaurar algunas restricciones sociales (32). 

1.2.3.4. Medidas sanitarias 
 

La Villa Panamericana de Lima se adecuo para recibir a pacientes graves de 

COVID 19, decisiones similares se tomaron en diferentes regiones del país acondicionando 

lugares de aislamiento y atención para pacientes graves ante la demanda de 

hospitalizaciones y requerimiento de camas de cuidados intensivos. Concomitantemente 

el gobierno peruano decidió dar una bonificación para el personal de salud que laboraba 

en unidades de cuidados intensivos, servicios de hospitalización, despistaje 

epidemiológico y visitas domiciliarias, así como para las personal que trabajaban en los 
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servicios de alerta y respuesta rápida contra el COVID 19. En marzo del 2021 se adoptaron 

otras medidas adicionales que incluyeron la limpieza del transporte público, una red de 

soporte para la protección del adulto mayor, el financiamiento de acciones de bioseguridad, 

etc. Para lo cual gobierno destino un importante presupuesto. 

En el interior del país algunas regiones las autoridades también optaron por 

diversas medidas sanitarias. Así en Cusco se realizó la limpieza y desinfección de la plaza 

de armas, como también en centros de abastos, hospitales y en otros puntos de la ciudad 

estratégicos de la ciudad. En Ayacucho se instaló un pabellón especial para el tratamiento 

de los infectados, el cual contaba con un ambiente especializado de 12 camas con 

ventilador mecánico. En la ciudad de Chachapoyas se instaló un puesto sanitario y de 

vigilancia en el principal acceso a la ciudad para poder evaluar a los sospechosos de 

infección antes de ingresan a la ciudad y realizar desinfección de sus los vehículos con 

ayuda de la policía nacional. 

Dentro de otras las medidas que se fueron adoptando, el gobierno promulgo una 

ley que otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de atención de la 

emergencia sanitaria relacionados a la pandemia; se creó el Comando de Emergencia 

COVID 19 con el objetivo de unificar las decisiones en seis representantes de diferentes 

instituciones como fueron: EsSalud, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, el Ejército 

Peruano, la Policía Nacional del Perú y representantes de las clínicas privadas. Emulando 

dicha acción comando regionales se fueron instaurando en las principales ciudades del 

interior del país, con el fin de unificar criterios y tomar decisiones descentralizadas para 

hacer frente a las contingencias de la pandemia (72). 

A pesar de las medidas tomadas, el crecimiento exponencial del número de 

pacientes infectados y proporcionalmente de aquellos que requerían internamiento 

hospitalario y en unidad de cuidados intensivos, el sistema hospitalario en todo el país se 

vio saturado rápidamente entrando en un triste colapso nunca antes visto en los principales 

hospitales del país. El MINSA declaró en alerta roja al sistema de salud con el objetivo de 
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asegurar la atención en emergencias a pesar de ello los problemas sanitarios de colapso 

se mantendrían, se reveló que la capacidad de propagación del virus era muy superior a la 

capacidad de respuesta del sistema de salud. 

Todas las estrategias tomadas con el objetivo de hacer frente a la pandemia 

COVID 19, requirieron el máximo esfuerzo de las autoridades de turno, los resultados no 

fueron los esperados pues el impacto directo a la salud, con alta mortalidad en la población 

afectada, impacto en la salud mental aun no valorada, y deterioro de la macro y micro 

economía del país dejaron en la sociedad una huella que tal vez nunca sea olvidada. 

. 
 

1.3. Definición Operacional de Variables 
 

1.3.1. Infodemia: 
 

El término infodemia se refiere a un gran aumento del volumen de información 

relacionada con un tema concreto, que crece exponencialmente en un período corto debido 

a un incidente concreto. El término deriva de la unión del término información y epidemia. 

En esta situación aparecen en escena la desinformación y los rumores, junto con la 

manipulación de la información con intenciones dudosas. En la era de la información, este 

fenómeno se amplifica mediante las redes sociales, propagándose más lejos y más rápido, 

como un virus. 

1.3.2. Estrés: 
 

El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de 

cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El 

estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios el 

estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha 

límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar tu salud mental. 

1.3.3. Eustrés: 
 

Se conoce al Eustress como el estrés beneficioso. Es cómo uno percibe los 

factores estresantes (por ejemplo, una amenaza negativa frente a un desafío 
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positivo). Eustress se refiere a una respuesta positiva que uno tiene a un factor estresante, 

que puede depender de los sentimientos actuales de control, deseabilidad, ubicación y 

momento del estresante. Los posibles indicadores de eustress pueden incluir responder a 

un factor estresante con un sentido de significado, esperanza o vigor. Eustress también se 

ha correlacionado positivamente con la satisfacción con la vida y el bienestar. 

1.3.4. Distrés: 
 

El distrés o estrés negativo es un estado de angustia o sufrimiento en el cual una 

persona o animal es incapaz de adaptarse completamente a factores amenazantes o de 

demanda incrementada. Es la inadecuada activación psicofisiológica que conduce al 

sentimiento de desesperanza. Es un tipo de estrés crónico o nocivo que puede llegar a 

durar meses e incluso años. 

Está marcado por sentimientos que varían en intensidad desde tristeza, 

inseguridad, confusión, y preocupación, hasta la experiencia de síntomas mucho más 

severos como por ejemplo la ansiedad, depresión, expresión de la ira, aislamiento social, 

y pérdida de esperanza. 

1.3.5. Escala de Usos y Gratificaciones: 
 

La perspectiva teórica que enmarca este Instrumento es la teoría de los usos y 

gratificaciones de la comunicación. La teoría de los usos y gratificaciones (TUG) es una de 

las teorías clásicas en Comunicación que explica las razones por las cuales la población 

consume determinados productos audiovisuales. Su objetivo es la comprensión de la 

comunicación en masa. Esta teoría se centra en cómo los usuarios eligen deliberadamente 

los medios que pueden satisfacer sus necesidades: relajarse, relacionarse con otras 

personas, divertirse o evadirse o en el caso de la presente investigación buscar información 

para adquirir conocimiento. 

El presente Instrumento de medida de Usos y Gratificaciones define 18 ítems, 

correspondientes a cinco gratificaciones del uso de los distintos Sistemas de Redes 

Sociales, aplicándose una escala tipoLikert con valores que van desde “Nunca” (1) hasta 
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“Siempre” (5), que son: Evasión, Entretenimiento, Presencia Social, Comunicación y 

Aprendizaje y Logro. 

La Teoría de usos y gratificaciones ofrece una amplia variedad de gratificaciones 

que motivan a los usuarios a utilizar unas u otras redes, esta investigación se centra, en 

cinco gratificaciones por ser las más directamente asociadas a los jóvenes. 

Para validar el análisis factorial de los 18 ítems del instrumento, se aplicó el 

algoritmo de Máxima Verosimilitud. Todos los valores resultantes respecto a la validez y 

a la fiabilidad del instrumento obtuvieron índices aceptables. 

1.3.6. Cuestionario sobre consumo de Información 

 
El instrumento de Consumo de información sobre el coronavirus pregunta a los 

encuestados “¿en qué medida se ha informado usted sobre el coronavirus a través de los 

siguientes medios?”, ofreciéndole 10 diferentes alternativas de fuentes de información, 

como son: televisión, radio, prensa (periódicos), revistas, búsquedas en internet, web del 

Ministerio de Sanidad, web de la Organización Mundial de la Salud (OMS), webs de 

organizaciones médicas, profesionales sanitarios, conversaciones “cara a cara” (con 

amigos, familiares, compañeros de trabajo o estudio), WhatsApp, Twitter, Instagram, 

YouTube y Facebook. Para cada medio se debía indicar con una escala de 1 a 5 puntos 

la intensidad del consumo de información, donde 1= “Nunca” y 5= “Siempre”. 

Para su validación se adoptó una estrategia de muestro no probabilístico por el 

método de bola de nieve (snowball sampling): ello supone que al compartir el cuestionario 

online por redes sociales y correo electrónico se animaba a las personas que lo 

complementaban y que lo transmitieran también a sus contactos, amistades y familiares 

(Coeficiente Alpha de Cronbach de fiabilidad 0.77). 

1.3.7. Escala de Percepción Global del Estrés para Universitarios (Epge). 
 

La Escala de Percepción Global del Estrés para estudiantes universitarios busca 

evaluar los niveles globales de estrés en estudiantes universitarios para la cual ha sido 

adaptada. Compuesta por 13 ítems, con una escala tipo Likert que va de 0 a 4, donde los 
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ítems 4,5,6,7,9,10 y 12, corresponden a la dimensión positiva o eustrés, mientras los ítems 

1,2,3,8,11 y 13 al distrés o dimensión de estrés negativa. 

En la adaptación peruana en una muestra de universitarios se obtiene que 

De 0-9 Distres Bajo. 

De 0-9 Eustres Bajo. 
 

De 10-12 Distres Moderado. 

De 10-22 Eustres Moderado. 

De 13-24 Distres Alto 

De 23-28 Eustres Alto. 

 
Este instrumento tiene una validez de contenido y un alfa de crombach de 0.79, 

que indica una alta confiabilidad. En cuanto a confiabilidad estimada de los puntajes 

generados por el instrumento demostró en ambos factores una fiabilidad aceptable (0.70). 
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Capítulo II 
 

Marco Metodológico 
 
 
 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación es un estudio cuantitativo, descriptivo, con 

diseño correlacional y según el tiempo de corte transversal. 

 

2.2 Procedimiento 

 

Para la ejecución del proyecto se realizaron los siguientes pasos: 
 

- Se coordinó con las autoridades educativas de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de San Agustín para la realización de esta investigación en su 

población estudiantil. 

- Se solicitó el Consentimiento Informado previa explicación de los objetivos 

de la investigación, los procedimientos y aportes para la investigación (Anexo1). 

- Se aplicaron los Instrumentos de Recolección de Datos propuestos y 

validados. Su vía de aplicación fue vía on line, tanto por redes sociales como por 

WhatsApp. 

Estos Instrumentos están constituidos por: Guía de Entrevista, que consigna datos 

generales del estudiante (Anexo 2), el Test de Consumo de Información (Anexo 3), la 

Escala de Percepción Global del Estrés para universitarios (Anexo 4) y el Instrumento de 

Usos y Gratificaciones (Anexo 5). 

- Procesamiento de datos, tabulación y elaboración de tablas estadísticas 

para la interpretación. La información se procesó mediante el Software estadístico SPSS 

versión 27.0. 

- Análisis e interpretación de los resultados. 
 

- Elaboración del Informe Final. 
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2.3. Descripción del Área de Estudio 
 

La Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, es la Institución Académica formadora de profesionales de Enfermería más 

importante del sur del país. Tiene como Misión formar profesionales con alto nivel 

académico y ético con capacidad para la investigación e innovación, comprometidas con 

la salud de la región y del país formando enfermeras(os) de alto nivel, competentes y con 

el compromiso de brindar un servicio de calidad, más profesional, ético, sensible y sobre 

todo más humano. 

Con más de 56 años de vida Institucional, desde su funcionamiento ha realizado 

mejoras a nivel de la Gestión Estratégica, así como en la Formación Integral. Alberga 

dentro de sus claustros para el periodo 2021B a 91 estudiantes matriculadas(os) en 2do 

año de formación académica. 

Sus instalaciones cuentan con aulas, laboratorios, biblioteca, Sala de Grados, 

Auditorio(s) y área administrativa repartidas en 3 edificios de construcción moderna, dentro 

de las instalaciones de la Comunidad Agustina del Área de Biomédicas. 

El año 2021 se ha impuesto el reto de formación académica virtual, gracias al 

apoyo de las Autoridades Universitarias la Facultad de Enfermería asume el reto con la 

adaptación de plataformas de educación virtual creándose redes de información y 

educación de la mano de TICs 

2.4. Población de Estudio 
 

La población de estudio estuvo conformada por 74 estudiantes de segundo año de 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa con 

matrícula vigente 2021-II que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 
 

- Estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de ambos sexos, que se encuentre matriculados y cursando el segundo año de 

estudios para el periodo 2021B. 
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- Estudiantes que voluntariamente decidan participar en la investigación y 

que hayan firmado el Consentimiento Informado. 

- Estudiantes que tengan acceso a WhatsApp. 
 

Criterios de exclusión 

 

- Estudiantes que no firmen el Consentimiento Informado. 
 

- Estudiantes que no cuenten con redes sociales y/o WhatsApp. 
 

- Estudiantes que no tengan acceso a internet, o que al momento del llenado 

de los instrumentos no tengan celular, computadora o laptop. 

- Estudiantes que no hayan culminado con el llenado de los diferentes 

Instrumentos de recolección de datos. 

- 
 

2.5. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 
Para la presente investigación se consideró como método la encuesta virtual 

distribuida vía WhatsApp, como técnica el Cuestionario y como Instrumentos los 

siguientes: 

2.5.1 Instrumentos: 
 

2.5.1.1. Guía de Entrevista (Anexo N°2) 

 
Es un documento que nos ayuda a caracterizar a la población de estudio para 

obtener información acerca de la persona a la cual se está encuestando, como: sexo 

(masculino o femenino), edad, con quien vive, estado civil (casado, soltero o conviviente), 

si el estudiante trabaja y estudia, practica algún deporte y cantidad de horas de sueño. 

Esta ficha es muy importante ya que nos ayuda a recaudar las características de 

la población o muestra de la investigación. 

2.5.1.2. Cuestionario sobre Consumo de Información sobre Covid-19 (Anexo 

 
Nº3) 
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El Cuestionario adaptado por Schaufeli, Martínez, et al. (2002) es el instrumento 

más utilizado en todo el mundo y tiene una alta consistencia interna y una fiabilidad cercana 

al 90%. 

El cuestionario de Maslach se realiza en 10 a 15 minutos, mide las tres 

dimensiones del síndrome (cansancio emocional, cinismo y eficacia académica) y que 

como se señaló anteriormente, está constituido por 15 ítems en forma de afirmaciones 

sobre los sentimientos y actitudes: 

 Cansancio emocional: Consta de 5 preguntas (1, 2, 3, 4 y 5) 
 

 Cinismo: Consta de 4 preguntas (6, 7, 8 y 9) 
 

 Eficacia académica: Consta de 6 preguntas (10, 11, 12, 13, 14 y 15) 

Donde a cada respuesta se le asigna los siguientes valores 

0 = Nunca 
 

1 = Casi nunca 
 

2 = Algunas veces 

3 = Regularmente 

4 = Bastantes veces 

5 = Casi siempre 

3 = Siempre 
 

2.5.1.3. Escala de Percepción Global de Estrés para Universitarios (Anexo 

 
Nº4) 

 

El instrumento para la medición de los factores psicosociales fue elaborado por 

Yuli Flores Paredes y Diana Charaja Zapana (2013), la cual fue sometida a 19 estudiantes 

para evaluar su validez y confiabilidad, utilizando el coeficiente de correlación Alfa de 

Cronbach, obteniendo el valor de 0,91>0.8 determinando una prueba confiable. Está 

compuesto por tres dimensiones divididas en 26 ítems: 
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2.6.4. Escala de Usos y Gratificaciones (Anexo Nº5) 

 

 Factores intrapersonales: Consta de 9 preguntas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 

 Factores de contexto social: Consta de 9 preguntas (10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17 y 18) 

 Factores de contexto académico: Consta de 8 preguntas (19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25 y 26). 

Cada pregunta está compuesta por una serie de alternativas múltiples, las 

respuestas se codificaron sobre una escala de 0 a 3, desde “Nunca” (0) hasta “Siempre” 

(3): 

0 = Nunca 

1 = A veces 

2 = Frecuentemente 

3 = Siempre 
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Capítulo Ill 

Resultados 

 
 

3.1. Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados 

 

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

realizada, los datos que se obtuvieron se presentan en tablas y cuadros los cuales han 

sido elaboradas de acuerdo a los objetivos, y están ordenadas de la siguiente manera: 

- Caracterización de la población de estudio: Tabla 1. 
 

- Objetivos específicos: Tabla 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuadro 1 y 2. 

 
- Comprobación de la hipótesis: Tabla 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN 

CARACTERÍSTICA Frecuencia Porcentaje 

Edad   

16 a 18 años 13 18,8 

19 a 21 años 50 72,5 

22 a 24 años 2 2,9 

25 años a mas 4 5,8 

TOTAL 69 100,0 

Sexo   

Femenino 64 92,8 

Masculino 5 7,2 

TOTAL 69 100,0 

Tipo de Matrícula   

Regular 66 95,7 

Extra temporáneo 3 4,3 

TOTAL 69 100,0 

Estado Civil   

Soltero/a 69 100,0 

TOTAL 69 100,0 

Utiliza Redes Sociales   

Si 69 100,0 

TOTAL 69 100,0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Interpretación 
 

En la presente tabla se muestra que el 72,5% de la población en estudio (69 

participantes en total) tienen un promedio de edad entre 19 y 21 años (50); son 

predominantemente de género femenino 92.8% (64); su tipo de matrícula es regular 95,7% 

(66); el 100% son solteros (69) y el íntegro del grupo 100% utiliza algún tipo de Redes 

Sociales en su diario vivir. 
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TABLA 2. FRECUENCIA DE USO DE REDES SOCIALES PARA 

INFORMARSE SOBRE COVID 19 

USO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todo en día 15 21,7 

7 a 12 veces/día 20 29,0 

3 a 6 veces/día 25 36,2 

1 a 2 veces/día 6 8,7 

2 a 3 veces/semana 2 2,9 

1 vez/semana 1 1,4 

TOTAL 69 100,0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Interpretación 
 

En la Tabla 2 Frecuencia de Uso de Redes Sociales para informarse sobre COVID 

19, observamos que el 95,6% (66) de la población utiliza sus redes sociales diariamente y 

el resto 4.4% (3) lo hace de manera semanal. Cabe resaltar que el 21,7% (15), usa sus 

redes durante todo el día Todo el Día. 
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TABLA 3. TIEMPO PROMEDIO DE USO DIARIO POR CADA UNA DE LAS 

REDES SOCIALES UTILIZADAS. 

 
 
 

 
RED SOCIAL   TIEMPO DE USO DIARIO  

  NO USA MENOS DE 
HORA 

DE 1 A 2 
HORAS 

MAS DE 2 
HORAS 

Facebook No 3 30 25 11 

% 4.3 43.5 36.2 15.9 

 

Instagram No 17 27 20 5 

% 24.6 39.1 29.0 7.2 

 

Twitter No 53 12 4 0 

% 76.8 17.4 5.8 0.0 

 
Youtube No 2 20 14 33 

 % 2.9 29.0 20.3 47.3 

 

Whatsapp No 0 2 4 63 

% 0.0 2.9 5.8 91.3 

Otras 

redes 

No 15 17 14 23 

% 21.7 24.6 20.3 33.3 

 

 

Fuente: Matriz de datos 

 
Interpretación 

 
La Tabla 3 muestra el tiempo promedio de uso diario por cada una de las redes 

sociales de nuestra población, de la misma se puede mencionar que las Redes más 

utilizadas son: Whatsapp con un 100% (69) de uso y más de 2 horas de usanza diaria 

(91.3%), seguido de Youtube con un 97, 1% (67) de uso y un empleo mayor de 2 horas 

diarias (49.3%); y en tercer lugar Facebook con un 95,6% (66) de uso con un consumo de 

menos de una hora diaria (45.5%). 



46 
 

 
 
 

TABLA 4. MEDIO DE INFORMACIÓN SOBRE COVID 19 Y FRECUENCIA DE 

CONSUMO 

 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO 
 

MEDIO DE INFORMACIÓN  
 

MÍN 

 
 

MÁX 

 
 

MEDIA 

DESVIACIÓN 
 

ESTÁNDAR 

Web OMS, MINSA, otros. 1,00 5,00 3,23 0,926 

Profesionales salud 1,00 5,00 2,55 0,899 

Google 1,00 5,00 4,22 0,937 

Facebook 1,00 5,00 2,30 0,975 

Youtube 1,00 5,00 2,75 0,991 

Instagram 1,00 4,00 1,67 0,869 

Tik Tok 1,00 4,00 1,59 0,773 

Whatsapp 1,00 4,00 1,64 0,874 

Twitter 1,00 4,00 1,29 0,644 

Prensa, radio, TV 1,00 5,00 3,36 1,029 

Leyenda: 
Escala de Valoración: Nunca 1, Muy pocas veces 2, Algunas Veces 3, Casi Siempre 4, 
Siempre 5. 
Fuente: Matriz de datos 
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FIGURA 1. MEDIO DE INFORMACIÓN SOBRE COVID 19 Y FRECUENCIA DE 

CONSUMO 
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Fuente: Matriz de datos 

 
 

Interpretación 
 

De la Tabla y del Cuadro N° 1 se desprende que el Medio de Información al que 

más recurren los estudiantes de segundo año de la Facultad de Enfermería, para buscar 

información sobre COVID 19 es: Google con una media de 4.22 (casi siempre); seguido 

de Prensa, radio, TV. con una media de 3.36 (algunas veces); y, Web OMS, Minsa con una 

media de 3.23 (algunas veces). 
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TABLA 5. ESCALA DE USOS Y GRATIFICACIONES DE USO DE REDES 

SOCIALES 

 
 
 
 
 

FRECUENCIA DE USO 
 

USOS Y GRATIFICACIONES 
DE REDES SOCIALES 

 
 

MÍN 

 
 

MÁX 

 
 

MEDIA 

DESVIACIÓN 
 

ESTÁNDAR 

Evasión 1,00 5,00 3,33 0,887 

Entretenimiento 1,00 5,00 3,41 0,908 

Presencia social 1,00 5,00 3,02 0,794 

Comunicación y 2,00 4,00 3,09 0,424 

aprendizaje     

Logro 1,00 5,00 1,71 0,699 
 

Leyenda: 
Escala de Valoración: Nunca 1, Muy pocas veces 2, Algunas Veces 3, Casi Siempre 4, Siempre 
5. 
Fuente: Matriz de datos 
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FIGURA 2. ESCALA DE USOS Y GRATIFICACIONES DE USO DE REDES 

SOCIALES 
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Fuente: Matriz de datos 

 
 

Interpretación 
 

De la Tabla N° 5 y del Cuadro N° 2 se desprende que dentro de la Teoría de Usos 

y Gratificaciones del Uso de Redes Sociales, los estudiantes pertenecientes a nuestro 

grupo de estudio recurren al uso de sus Redes Sociales en primer lugar por 

Entretenimiento con una media de 3.41, por Evasión con una media de 3.33 y por 

Comunicación 3.09 de media. 
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TABLA 6. ESCALA DE PERCEPCIÓN GLOBAL DE ESTRÉS EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

NIVEL DE EUSTRÉS 
 
 
 

NIVEL DE EUSTRÉS 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 5 7,2 

Moderado 58 84,1 

Alto 6 8,7 

TOTAL 69 100,0 

Fuente: Matriz de datos 

 
 

Interpretación 

 
 

De la Tabla NO 6 se visualiza los resultados de la aplicación de la Escala de 

Percepción Global de Estrés en Estudiantes Universitarios, valorando los niveles de 

Eustres y Distrés. En lo concerniente a Eustrés se obtuvo una valoración de 84.1% de 

estudiantes con Eustrés moderado (estrés positivo). 
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TABLA 7. ESCALA DE PERCEPCIÓN GLOBAL DE ESTRÉS EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

NIVEL DE DISTRÉS 
 
 
 

NIVEL DE DISTRÉS 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bajo 7 10,1 

Moderado 19 27,5 

Alto 43 62,3 

TOTAL 69 100,0 

Fuente: Matriz de datos 

 
 

Interpretación 

 
 

De la Tabla 7 se visualiza los resultados de la aplicación de la Escala de 

Percepción Global de Estrés en Estudiantes Universitarios, valorando los niveles de 

Eustres y Distrés. En lo concerniente a Distrés se obtuvo una valoración de 62.3% de 

estudiantes con Distrés Alto (estrés negativo). 
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TABLA 8. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DISTRÉS DE QUIENES SE 

INFORMAN POR WEB DE LA OMS, WEBS DE ORGANIZACIONES MÉDICAS, WEB DEL 

MINISTERIO DE SALUD Y FRECUENCIA DE USO DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

SOBRE COVID 19. 

 
 

 
 

 

DISTRÉS 

FRECUENCIA DE USO DE WEB OMS, MINSA, ORG MÉDICAS. 

 
MUY 

 

TOTAL 

 
NUNCA 

POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

Bajo 

 
 

Moderado 

Alto 

TOTAL 

Nro 0 1 3 3 0 7 

% 0,0% 14,3% 42,9% 42,9% 0,0% 100,0% 

Nro 0 8 5 6 0 19 

% 0,0% 42,1% 26,3% 31,6% 0,0% 100,0% 

Nro 1 6 17 14 5 43 

% 2,3% 14,0% 39,5% 32,6% 11,6% 100,0% 

Nro 1 15 25 23 5 69 

% 1,4% 21,7% 36,2% 33,3% 7,2% 100,0% 
 

 

Fuente Matriz de datos 

Chi-cuadrado de Pearson 9, 577 GL8 p:0,296 

Coeficiente de contingencia 0,349 

 

 
Interpretación 

 
En la Tabla No 8 relacionamos el Nivel de Distrés de quienes se informan por Web 

de la OMS, Webs de Organizaciones Médicas, Web del Ministerio de Salud y la Frecuencia 

de Uso de Fuentes de Información sobre COVID – 19, en los estudiantes de Segundo Año 

de la Facultad de Enfermería de la UNSA. Con una p=0.296 se demuestra que dicha 

asociación no es estadísticamente significativa. 
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TABLA 9. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DISTRÉS DE QUIENES SE 

INFORMAN POR PROFESIONALES DE LA SALUD, CARA A CARA Y FRECUENCIA DE 

USO DE FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE COVID 19. 

 

 
 

 
DISTRÉS 

FRECUENCIA DE USO DE PROFESIONALES DE SALUD 

MUY 
 

TOTAL 

 
NUNCA 

POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

Bajo 

 
 

Moderado 

Alto 

TOTAL 

No 0 3 3 0 1 7 

% 0,0% 42,9% 42,9% 0,0% 14,3% 100,0% 

No 4 8 3 4 0 19 

% 21,1% 42,1% 15,8% 21,1% 0,0% 100,0% 

No 3 17 18 5 0 43 

% 7,0% 39,5% 41,9% 11,6% 0,0% 100,0% 

No 7 28 24 9 1 69 

% 10,1% 40,6% 34,8% 13,0% 1,4% 100,0% 
 

 

Fuente: Matriz de datos 

Chi-cuadrado de Pearson 16,887 GL8 p:0,031 
Coeficiente de contingencia  0,443 

 
Interpretación 

 

En la Tabla 9 asociamos el Nivel de Distrés de quienes se informan por 

Profesionales de la Salud, cara a cara y la Frecuencia de Uso de Fuentes de Información 

sobre COVID – 19, en los estudiantes de Segundo Año de la Facultad de Enfermería de la 

UNSA. Con una p=0.031 se demuestra que dicha asociación si es estadísticamente 

significativa; con un nivel de contingencia intermedio de 0.443. 
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TABLA 10. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DISTRÉS DE QUIENES SE 

INFORMAN POR GOOGLE U OTRAS PÁGINAS SIMILARES Y LA FRECUENCIA DE 

USO DE FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE COVID 19. 

 
 

 

DISTRÉS 

FRECUENCIA DE USO DE GOOGLE , OTRAS PAGINAS 

MUY 

 

TOTAL 

 
NUNCA 

POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPR 

E 

Bajo 

 
 

Moderado 

Alto 

TOTAL 

No 0 0 0 4 3 7 

% 0,0% 0,0% 0,0% 57,1% 42,9% 100,0% 

No 2 0 5 9 3 19 

% 10,5% 0,0% 26,3% 47,4% 15,8% 100,0% 

No 0 1 4 12 26 43 

% 0,0% 2,3% 9,3% 27,9% 60,5% 100,0% 

No 2 1 9 25 32 69 

% 2,9% 1,4% 13,0% 36,2% 46,4% 100,0% 
 

 

Fuente: Matriz de datos 

Chi-cuadrado de Pearson 17,818 GL8 p:0,023 
Coeficiente de contingencia  0,453 

 
 

Interpretación 

 
En la Tabla 10 relacionamos el Nivel de Distrés de quienes se informan por Google 

u otras páginas similares y la Frecuencia de Uso de Fuentes de Información sobre COVID – 

19, en los estudiantes de Segundo Año de la Facultad de Enfermería de la UNSA. Con una 

p=0.023 se demuestra que dicha asociación si es estadísticamente significativa; con un 

nivel de contingencia intermedio de 0.453. 
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TABLA 11. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DISTRÉS DE QUIENES SE 

INFORMAN POR FACEBOOK Y LA FRECUENCIA DE USO DE FUENTES DE 

INFORMACIÓN SOBRE COVID 19. 

 
 

 
 

 

DISTRÉS 

FRECUENCIAS A DE USO DE FACEBOOK 

MUY 

 

TOTAL 

 
NUNCA 

POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPR 

E 

Bajo 

 
 

Moderado 

Alto 

TOTAL 

No 1 2 2 2 0 7 

% 14,3% 28,6% 28,6% 28,6% 0,0% 100,0% 

No 3 12 4 0 0 19 

% 15,8% 63,2% 21,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

No 11 12 16 2 2 43 

% 25,6% 27,9% 37,2% 4,7% 4,7% 100,0% 

No 15 26 22 4 2 69 

% 21,7% 37,7% 31,9% 5,8% 2,9% 100,0% 
 

 

Fuente: Matriz de datos 

Chi-cuadrado de Pearson 15,074 GL8 p:0,058 
Coeficiente de contingencia  0,423 

 
 

Interpretación 
 

En la Tabla 11 relacionamos el Nivel de Distrés de quienes se informan por 

Facebook y la Frecuencia de Uso de Fuentes de Información sobre COVID 19, en los 

estudiantes de Segundo Año de la Facultad de Enfermería de la UNSA. Con una p=0.058 

se demuestra que dicha asociación no es estadísticamente significativa. 
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TABLA 12. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DISTRÉS DE QUIENES SE 

INFORMAN POR YOUTUBE Y LA FRECUENCIA DE USO DE FUENTES DE 

INFORMACIÓN SOBRE COVID 19. 

 

 
 

 
DISTRÉS 

FRECUENCIAS A DE USO DE YOUTUBE 

MUY 
 

TOTAL 

 
NUNCA 

POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

Bajo 

 
 

Moderado 

Alto 

TOTAL 

No 1 2 3 1 0 7 

% 14,3% 28,6% 42,9% 14,3% 0,0% 100,0% 

No 3 6 7 3 0 19 

% 15,8% 31,6% 36,8% 15,8% 0,0% 100,0% 

No 4 10 18 9 2 43 

% 9,3% 23,3% 41,9% 20,9% 4,7% 100,0% 

No 8 18 28 13 2 69 

% 11,6% 26,1% 40,6% 18,8% 2,9% 100,0% 
 

 

Fuente: Matriz de datos 

Chi-cuadrado de Pearson 2,467 GL8 p:0,963 

Coeficiente de contingencia 0,186 0,963 

 
 

Interpretación 

 

En la Tabla 12 relacionamos el Nivel de Distrés de quienes se informan por 

YouTube y la Frecuencia de Uso de Fuentes de Información sobre COVID 19, en los 

estudiantes de Segundo Año de la Facultad de Enfermería de la UNSA. Con una p=0.963 

se demuestra que dicha asociación no es estadísticamente significativa. 
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TABLA 13. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DISTRÉS DE QUIENES SE 

INFORMAN POR INSTAGRAM Y LA FRECUENCIA DE USO DE FUENTES DE 

INFORMACIÓN SOBRE COVID 19. 

 

 
 

 
DISTRÉS 

FRECUENCIAS A DE USO DE INSTAGRAM 

MUY 
 

TOTAL 

 
NUNCA 

POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

Bajo 

 
 

Moderado 

Alto 

TOTAL 

No 5 2 0 0 0 7 

% 71,4% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

No 10 8 1 0 0 19 

% 52,6% 42,1% 5,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

No 22 12 5 4 0 43 

% 51,2% 27,9% 11,6% 9,3% 0,0% 100,0% 

No 37 22 6 4 0 69 

% 53,6% 31,9% 8,7% 5,8% 0,0% 100,0% 
 

Fuente: Matriz de datos  

Chi-cuadrado de Pearson 5,036 GL6 p:0,539 
Coeficiente de contingencia 0,261  

 
 

Interpretación 

 
En la Tabla 13 relacionamos el Nivel de Distrés de quienes se informan por 

Instagram y la Frecuencia de Uso de Fuentes de Información sobre COVID 19, en los 

estudiantes de Segundo Año de la Facultad de Enfermería de la UNSA. Con una p=0.539 

se demuestra que dicha asociación no es estadísticamente significativa. 
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TABLA 14. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DISTRÉS DE QUIENES SE 

INFORMAN POR TIKTOK Y LA FRECUENCIA DE USO DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

SOBRE COVID 19. 

 
 
 

 

 

DISTRÉS 

FRECUENCIA DE USO DE TIKTOK 

MUY 

 

TOTAL 

 
NUNCA 

POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPR 

E 

Bajo 

 
 

Moderado 

Alto 

TOTAL 

No 5 1 1 0 0 7 

% 71,4% 14,3% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

No 10 6 3 0 0 19 

% 52,6% 31,6% 15,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

No 24 13 5 1 0 43 

% 55,8% 30,2% 11,6% 2,3% 0,0% 100,0% 

No 39 20 9 1 0 69 

% 56,5% 29,0% 13,0% 1,4% 7,2% 100,0% 

p:0,945 

Interpretación 

En la Tabla 14 relacionamos el Nivel de Distrés de quienes se informan por TikTok 

y la Frecuencia de Uso de Fuentes de Información sobre COVID 19, en los estudiantes de 

Segundo Año de la Facultad de Enfermería de la UNSA. Con una p=0.945 se demuestra 

que dicha asociación no es estadísticamente significativa. 

Fuente: Matriz de datos  

Chi-cuadrado de Pearson 1,708 GL6 
Coeficiente de contingencia 0,155  
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TABLA 15. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DISTRÉS DE QUIENES SE 

INFORMAN POR WHATSAPP Y LA FRECUENCIA DE USO DE FUENTES DE 

INFORMACIÓN SOBRE COVID 19. 

 
 

 

DISTRÉS 

FRECUENCIA DE USO DE WHATSAPP 

MUY 

 

TOTAL 

 
NUNCA 

POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

Bajo 

 
 

Moderado 

Alto 

TOTAL 

No 4 1 1 1 0 7 

% 57,1% 14,3% 14,3% 14,3% 0,0% 100,0% 

No 10 7 2 0 0 19 

% 52,6% 36,8% 10,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

No 26 9 6 2 0 43 

% 60,5% 20,9% 14,0% 4,7% 11,6% 100,0% 

No 40 17 9 3 0 69 

% 58,0% 24,6% 13,0% 4,3% 0,0% 100,0% 
 

 

Fuente: Matriz de datos 

Chi-cuadrado de Pearson 4,387 GL6 p:0,625 

Coeficiente de contingencia 0,244 

 
 

Interpretación 

 

En la Tabla 15 relacionamos el Nivel de Distrés de quienes se informan por 

Whatsapp y la Frecuencia de Uso de Fuentes de Información sobre COVID 19, en los 

estudiantes de Segundo Año de la Facultad de Enfermería de la UNSA. Con una p=0.625 

se demuestra que dicha asociación no es estadísticamente significativa. 
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TABLA 16. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DISTRÉS DE QUIENES SE 

INFORMAN POR TWITTER Y LA FRECUENCIA DE USO DE FUENTES DE 

INFORMACIÓN SOBRE COVID 19. 

 
 

 

DISTRÉS 

FRECUENCIAS A DE USO TWITTER 

MUY 

 

TOTAL 

 
NUNCA 

POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

Bajo 

 
 

Moderado 

Alto 

TOTAL 

No 6 1 0 0 0 7 

% 85,7% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

No 14 3 1 1 0 19 

% 73,7% 15,8% 5,3% 5,3% 0,0% 100,0% 

No 35 5 3 0 0 43 

% 81,4% 11,6% 7,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

No 55 9 4 1 0 69 

% 79,7% 13,0% 5,8% 1,4% 0,0% 100,0% 
 

 

Fuente: Matriz de datos 

Chi-cuadrado de Pearson 3,468 GL6 p:0,748 

Coeficiente de contingencia 0,219 

 
 

Interpretación 

 

En la Tabla 16 relacionamos el Nivel de Distrés de quienes se informan por Twitter 

y la Frecuencia de Uso de Fuentes de Información sobre COVID 19, en los estudiantes de 

Segundo Año de la Facultad de Enfermería de la UNSA. Con una p=0.748 se demuestra 

que dicha asociación no es estadísticamente significativa. 
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TABLA 17. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DISTRÉS DE QUIENES SE 

INFORMAN POR PRENSA, RADIO, TV. Y LA FRECUENCIA DE USO DE FUENTES DE 

INFORMACIÓN SOBRE COVID 19. 

 
 

 

DISTRÉS 

FRECUENCIA DE USO DE PRENSA, RADIO, TV 

MUY 

 

TOTAL 

 
NUNCA 

POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

Bajo 

 
 

Moderado 

Alto 

TOTAL 

No 0 0 4 3 0 7 

% 0,0% 0,0% 57,1% 42,9% 0,0% 100,0% 

No 1 5 5 5 3 19 

% 5,3% 26,3% 26,3% 26,3% 15,8% 100,0% 

No 1 6 18 10 8 43 

% 2,3% 14,0% 41,9% 23,3% 18,6% 100,0% 

No 2 11 27 18 11 69 

% 2,9% 15,9% 39,1% 26,1% 15,9% 100,0% 
 

 

Fuente: Matriz de datos 

Chi-cuadrado de Pearson 6,778 GL8 p:0,561 

Coeficiente de contingencia 0,299 

 

Interpretación 
 

En la Tabla 17 relacionamos el Nivel de Distrés de quienes se informan por 

Prensa, Radio, Tv. y la Frecuencia de Uso de Fuentes de Información sobre COVID 19, en 

los estudiantes de Segundo Año de la Facultad de Enfermería de la UNSA. Con una 

p=0.561 se demuestra que dicha asociación no es estadísticamente significativa. 
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Capítulo IV 

 
 

Discusión 

 
La presente investigación tuvo como objetivo general: determinar la relación entre 

el consumo de información sobre COVID 19 y el nivel de estrés de las estudiantes de la 

Facultad de Enfermería de la UNSA; objetivo que fue evidenciado con la presentación de 

los resultados del cruce de información recabada mediante medios digitales y corroborada 

por pruebas estadísticas, que dan sustento a los resultados obtenidos. 

 
A continuación, presentaremos los resultados de acuerdo a cada objetivo 

específico propuesto. 

 
El primer objetivo específico fue: determinar las características generales de la 

población sujeta de estudio. La población estuvo constituida por una muestra de 69 

estudiantes que cursaban el segundo año de estudios el año 2021 y que pertenecían a la 

Facultad de Enfermería de la UNSA; de las cuales el 72,5% tienen un promedio de edad 

que va entre 19 y 21 años; son predominantemente de género femenino 92.8%; presentan 

un tipo de matrícula regular 95,7%; el 100% son solteros. Como dato sobresaliente el 100% 

del grupo estudiado utiliza uno o varios tipos de redes sociales en su quehacer cotidiano. 

Como consecuencia de la propagación en el país de la COVID-19, el gobierno ha 

adoptado medidas que han transformado el desarrollo de la educación universitaria, la cual 

ha sufrido importantes cambios, tal y como lo menciona Rodolfo Benites en su documento: 

la Educación Superior Universitaria en el Perú postpandemia. Uno de ellos es la modalidad 

de provisión del servicio educativo, pasando de ser presencial a una modalidad 100% 

virtual (Resolución Ministerial 085-2020-MINEDU); lo que supone múltiples desafíos, como 

el desarrollo de habilidades socioemocionales, que involucren la responsabilidad, 

autocontrol y manejo del tiempo de uso de las redes sociales por parte de los estudiantes. 

La presente población de estudio inicio su educación universitaria con las medidas 

de protección dictadas por las autoridades, es decir, desde su forma de ingreso a la 
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universidad (vía virtual), hasta el momento, ha desarrollado su educación universitaria 

haciendo uso de las plataformas digitales (ya llevan 2 años), con clases sincrónicas y 

asincrónicas, lo cual sumado a las medidas de distanciamiento social y de protección frente 

a la propagación de la pandemia, han afectado su desenvolvimiento social, dando lugar al 

uso de un nuevo lenguaje y desarrollo de habilidades sociales a través de las redes 

sociales. El presente estudio tiene como objetivo principal conocer si existe afectación en 

la salud mental de esta población estudiantil que utiliza redes sociales como parte de su 

diario vivir y sobre todo que utiliza estas redes sociales como fuente de información sobre 

COVID 19, ¿qué fuentes considera las más confiables?, ¿Cuánto tiempo las utiliza?, ¿a 

cuáles recurre para documentarse?, Y por qué? 

 

En cuanto al segundo objetivo, que es: conocer el nivel de consumo de 

información sobre el COVID 19 de la población sujeta de estudio; la Tabla N°2, nos 

presenta la frecuencia de uso de redes sociales para obtener información sobre COVID 19; 

de la cual extraemos como conclusión, que: el 95,6% de la población estudiada utiliza sus 

redes sociales diariamente para informarse, y el resto lo hace de manera semanal. Cabe 

resaltar que el 21.7% de la población manifestó que el tiempo de uso de dichas redes sociales 

para informase sobre COVID 19 es: “Todo el Día”. 

 
En los últimos años el apogeo de la internet y progreso de las redes sociales, ha 

cambiado el funcionamiento y desarrollo de los mapas de información, brindando a la 

población acceso a datos como nunca antes se dió. Sin embargo, a menudo es casi 

imposible distinguir la información veraz, del contenido falso o de baja calidad, lo que 

significa que la desinformación puede propagarse en las redes de información más rápido 

que nunca. Dicho panorama da como resultado un problema que ha ido en crecimiento 

proporcional con la propagación del COVID 19, como es la Infodemia. Resulta entonces 

importante considerar que el 95,6% de la población sujeta de investigación en nuestro 

estudio, utiliza sus redes sociales diariamente para informarse sobre COVID 19, pero la 
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pregunte seria: ¿es veraz la información que consume?, ¿sus fuentes de información 

virtual son fiables y seguras. 

Samira Santos y colbs. en su estudio: la Enfermería en la lucha contra la infodemia 

durante la pandemia del COVID 19. (Brasil-2020), ya evidenciaba que muchos de los 

contenidos sobre COVID 19 que circula en las redes sociales son datos inexactos o falsos, 

lo que dificulta el acceso a la información legítima y segura, que la población y los 

profesionales de la salud necesitan en este momento (22). 

La información falsa o poco certera sobre la COVID 19 en las redes sociales, es 

de tal magnitud, que la OMS ha manifestado su preocupación ante una Infodemia por 

sobreabundancia de información, y ha creado estrategias para combatirla, como páginas 

web oficiales y revistas digitales. La OMS refiere, además, que mantenerse muy informado 

de todo lo que está ocurriendo producto de la pandemia, incluyendo la evolución de las 

cifras de contagios y muertes, puede ser una estrategia que termine desestabilizando la 

salud mental de la población, sugiriendo evitar el consumo de información negativas para 

proteger su bienestar. Esta estrategia parece imposible, cuando nos encontramos con 

datos como que: el 95,6% de la población estudiada utiliza sus redes sociales para 

informarse diariamente y el 21.7% lo hace Todo el Día; el impacto en la salud mental de 

dicha población resulta entonces innegable, 

 
 

La Tabla 3 muestra el tiempo promedio de uso para recabar información sobre 

COVID 19 por cada una de las redes sociales de la población estudiada; de la misma se 

desprender que las redes sociales más utilizadas son: WhatsApp con un 100% de uso y 

más de 2 horas de usanza diaria (91.3%), seguido de Youtube con un 97, 1% de uso y un 

empleo mayor de 2 horas diarias (49.3%); y en tercer lugar Facebook con un 95,6% de uso 

con un consumo de menos de una hora diaria (45.5%). 

Nuria Portero Alférez en su estudio: Las redes sociales y la COVID 19 

herramientas para la infodemia (España-2021), hace mención que tras la aparición de 
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información sobre COVID 19 en plataformas virtuales, se han extendido numerosos 

equipos verificadores de información a niveles nacionales e internacionales; los mismos 

que han rastreado, calificado y marcado sitios web que difunden información abundante, 

pero poco confiable a través de plataformas como: Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube 

o Telegram (73); por lo cual el uso de redes sociales como WhatsApp con un 100% de uso 

en nuestra población de estudio se presenta como una población susceptible a recabar 

información sobre COVID 19 falsa o poco fiable. 

Por otro lado, Carmen López Rico y colbs. en su investigación: consumo de 

información en redes sociales durante la crisis de la COVID 19 (España-2020); concluyo 

que: WhatsApp es la red social más destaca en su uso diario durante el confinamiento en 

todas las franjas de edad, siendo este canal es más usado para compartir información 

sobre el coronavirus, seguido de Facebook. En el caso de Instagram en el grupo de 18 a 

30 años, afirman que no suelen compartir nada sobre la COVID 19 en general (74). Esta 

conclusión se presenta acorde a nuestros resultados, donde el 100% de nuestros 

estudiantes hacen uso de WhatsApp para informase o divulgar información sobre COVID 

19, además del uso de Facebook con un 95,6%. 

 
 

La Tabla 4 y del Cuadro 1, muestran el medio de información al que más recurren 

los estudiantes de segundo año de la Facultad de Enfermería, para recabar información 

sobre COVID 19, siendo los resultados que: Google es el medio más usado, con una media 

de 4.22 (casi siempre); seguido de prensa, radio, TV. con una media de 3.36 (algunas 

veces); y, Web OMS, Minsa con una media de 3.23 (algunas veces). Es importante 

considerar que la OMS se constituye en la actualidad en el medio de información más 

seguro, pero este medio representa el tercero de elección, siendo precedido por Google y 

medios de información masiva. 

Gustavo Giraldo Ospina y colbs. en su estudio: COVID 19 y uso de redes sociales 

virtuales en educación médica (Bolivia-2021), concluía que la pandemia favoreció la 
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generalización del uso de las redes sociales especializadas en las comunidades 

académicas y el acceso inmediato y permanente a los contenidos educativos (75). En 

nuestra investigación medios especializados como Web de la OMS no constituyen la 

primera fuente de información lamentablemente, sino, una a la cual se recurre algunas 

veces. 

En el caso del uso de Google como medio de información sobre COVID 19, 

Sebastian Iglesias Osores realizó un estudio denominado: aplicaciones de búsqueda de 

Google para la comunicación de riesgos en el manejo de la COVID-19. (Perú-2020); 

concluyendo que a medida que los casos por COVID 19 se reportaban en aumento en el 

mundo, el nivel de búsqueda en Google para términos como “coronavirus” aumentaban 

exponencialmente (76). Nuestros resultados van acorde al anterior investigación 

mencionada, mostrando a Google como el medio al que más recurren los estudiantes 

cuando requieren información sobre COVID 19 (casi siempre 4.22). 

Nuria Portero Alférez en su estudio: Las redes sociales y la COVID 19 

herramientas para la infodemia (España-2021), hace mención que: en lo relativo a Twitter, 

un informe de NewsGuard revela que esta red social presenta cuentas que repiten, 

comparten y amplifican bulos sobre la COVID 19 de manera exponencial y preocupante 

(73). En nuestra indagación los estudiantes participantes recurrían muy pocas veces a esta 

red social para informarse (1.29). 

Al indagar sobre el desarrollo de YouTube y coronavirus, Marta Gil Ramirez y 

colbs. estudiaron el desarrollo de esta plataforma virtual en el manejo de la información por 

COVID 19 (España-2020), concluyendo que: resulta significativa la ausencia de 

información elaborada por instancias tan importantes como la OMS, llamando la atención 

sobre la oportunidad del uso estratégico y masivo de dicha plataforma (77). Nuestra 

investigación arroja resultados como que esta plataforma digital es poco usada por 

nuestros estudiantes en búsqueda de información sobre COVID 19, sino más bien recurren 

a ella por otros motivos. 
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Gisellyn Mayerly Nieves-Cuervo en su estudio: Utilidad de YouTube como fuente 

de información durante las emergencias sanitarias: caso de la pandemia COVID 19 

(Colombia-2021), evaluó la confiabilidad, calidad y utilidad de la información de video 

publicados en español en YouTube con respecto a Covid-19, con el fin de evaluar la 

información que llegaba a la población general; concluyendo que la mayoría de los videos 

fueron informativos, y solo el 0,85 % tuvieron contenido engañoso (78), lo cual contrasta 

con estudios de epidemias anteriores, donde la mayor proporción de la información fue 

engañosa. 

En la investigación denominada: impacto de la pandemia de COVID 19 en el 

consumo de medios (España-2020), estudio realizado por Mireia Montaña Blasco y colbs.; 

la televisión destaca como el medio más utilizado a la hora de informarse sobre el virus, 

por delante de los medios digitales. En este trabajo la televisión recupera así la audiencia 

de los más jóvenes que parecía haber perdido a favor de los medios digitales, consolidando 

un panorama mediático cada vez más complejo y competitivo (79). Dato que resulta 

interesante de destacar si observamos que medios de comunicación como radio, televisión 

y prensa se constituyen en fuentes importantes de información de nuestra población 

estudiada con una media de 3.36. Coincidimos con esta investigación, además, que 

consideramos importante la labor educativa que tienen estos medios de comunicación de 

señal abierta como fuente de información de medidas de contención contra el daño. 

 
 

La Tabla 5 y del Cuadro 2 responden a la pregunta sobre el porqué del uso de las 

redes sociales, según la Teoría de Usos y Gratificaciones; los resultados obtenidos son: los 

estudiantes pertenecientes a nuestro grupo de estudio manifestaron que recurren al uso 

de sus redes sociales en primer lugar por Entretenimiento con una media de 3.41, en 

segundo lugar, por Evasión con una media de 3.33; y en tercer lugar por Comunicación, 

con una media de 3.09. 

Iñiguez y colbs. (Ecuador-2020) en su trabajo titulado: el uso problemático de 
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tecnologías de la información y comunicación, y su impacto en la salud mental de 

estudiantes de bachillerato, concluyo que: la utilización de las TIC es básicamente para el 

desarrollo del trabajo escolar, dejando atrás las relacionadas a otras intenciones (79). 

Nuestra investigación muestra un resultado discrepante con ese estudio donde el 

entretenimiento y la evasión son las principales razones de uso. 

Carmen López Rico y colbs. en su investigación: consumo de información en 

redes sociales durante la crisis de la COVID 19 (España-2020); afirma que: en el caso de 

Twitter, los ciudadanos suelen retuitear información, para: Amplificar o difundir tuits, para 

entretener o informar, para iniciar una conversación o como un acto de amistad como 

principal motivo (74). Resultados que son aplicados también a nuestra indagación, pues 

coinciden en el motivo de usanza. 

En cuanto al tercer objetivo específico que fue: Determinar motivo de uso de 

determinadas Redes Sociales, la Tabla 5 y la Figura 2 muestran los resultados alcanzados 

de la evaluación de la Escala de Usos y Gratificaciones de uso de Redes Sociales, donde 

se concluye que los estudiantes pertenecientes a nuestro grupo de estudio recurren al uso 

de sus Redes Sociales en primer lugar por Entretenimiento con una media de 3.41, por 

Evasión con una media de 3.33 y por Comunicación 3.09 de media. 

Esta conclusión, se apoya en el estudio realizado por Rosa García Ruiz y colbs. 

en su investigación sobre motivos de uso y gratificaciones de redes sociales en estudiantes 

de educación universitaria realizada el 2018 en España; donde se determinó que la razón 

de usos de redes sociales como: Facebook, Instagram y YouTube fue la búsqueda de una 

mayor presencia social, el cuidado de su propia imagen y por entretenimiento. 

 

En cuanto al cuarto objetivo específico que es: Determinar el nivel de estrés de 

los(as) estudiantes universitarios investigados. En la investigación desarrollada se ha 

considerado como variables a desarrollar el Eustrés (estrés positivo) y el Distrés (estrés 

negativo); siendo así, se presenten los resultados considerando estas variables mostrando 

más interés los niveles de Distrés de la población, que nos revelaría la afectación negativa 
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a su salud mental. 

 
 

La Tabla 6 presenta los resultados de la aplicación de la Escala de Percepción 

Global de Estrés en Estudiantes Universitarios, valorando los niveles de Eustrés (estrés 

positivo), obteniéndose como resultado una valoración de 84.1% de estudiantes presentan 

niveles de Eustrés moderado. 

La Tabla 7 visualiza los resultados de la aplicación de la Escala de Percepción 

Global de Estrés en Estudiantes Universitarios, valorando los niveles de Distrés (estrés 

negativo); obteniéndose como resultado, que: el 62.3% de estudiantes presentan Distrés 

Alto y 27.5% Distrés Moderado. Ambos porcentajes suman 89.8% de la población de 

estudio con niveles importantes de Distrés al momento de la valoración, dando como 

conclusión una afectación en su salud metal y en el desarrollo de su bienestar. 

Ya la OPS en uno de sus últimos estudios denominado: COVID 19 and the Need 

for Action on Mental Health (2020), menciona que la salud mental y el bienestar de las 

poblaciones ha sido severamente afectados por la crisis que ha desatado la desinformación 

sobre la pandemia. Es más, menciona que tal afectación psicológica sumado al estrés 

elevado, la infodemia y aislamiento social, pueden llegar a causar manifestaciones 

neurológicas, especialmente para poblaciones vulnerables como niños, jóvenes y adultos 

mayores que los padecen (14). 

Nuestra población está constituida por jóvenes de mediana edad, que cuentan ya 

con 2 años de enseñanza universitaria virtual, adicionalmente con medidas de aislamiento 

social que restringen su proceso de socialización, con elevados indicadores de acceso y 

uso de redes de información sobre COVID 19 no clasificados como seguros, y que en la 

actualidad presentan niveles elevados de distrés; se constituyen en una población 

vulnerable a ser afectada si no se interviene de manera efectiva en el manejo de sus 

emociones y su bienestar, no solo físico, sino también mental. 

Ya Victoria Jeff Huarcaya, en su estudio: consideraciones sobre la salud mental 

en la pandemia de COVID 19 (Perú-2020), demostró que durante la fase inicial de la 
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pandemia en el Perú fue común la presencia de ansiedad, depresión y reacción al estrés 

en la población general, los cuales manifestaron un incremento en los síntomas de 

ansiedad, estrés, alteraciones de sueño e ideación suicida (31). Conclusión que es 

reforzada por Rubia Cobo Rendon y colbs. en su trabajo: consideraciones institucionales 

sobre la salud mental en estudiantes universitarios durante la pandemia de Covid 19 

(Venezuela, Chile-2020), que menciona su preocupación por la afectación psicoemocional 

de esta población vulnerable (9). Ambas investigaciones concordantes con los datos 

obtenidos en nuestra indagación. 

En Chile, Carvacho y colbs. en su estudio: efectos del confinamiento por COVID 

19 en la salud mental de estudiantes de educación superior (Chile-2021); evidenció un 

aumento preocupante de sintomatología depresiva durante el año 2020, en comparación 

a su último corte realizado el 2016 (23). El confinamiento también ha tenido efectos en el 

ámbito psicológico y académico, en especial en el estudiantado universitario, afirmación 

que es respalda por las conclusiones del estudio realizado por Lilia Gonzáles Velásquez, 

denominado: Estrés académico en estudiantes universitarios asociado a la pandemia por 

COVID-19 (20) 

Otra de las posibles causas de distrés de la población estudiantil estudiada, podría 

ser la carga académica en aumento desde la virtualidad y la falta de recursos y de 

dispositivos electrónicos, lo que generaría altos niveles de estrés y ansiedad. Esta 

afirmación se apoya en las conclusiones de la investigación realizada por, Andrea 

Gonzales Olivero y colbs. en su estudio: una mirada al impacto que generó el COVID 19 

en las IES con relación a su salud mental (Colombia-2020) (10). 

En relación al quinto objetivo específico: determinar si existe relación entre el nivel 

de estrés y el consumo de información sobre COVID 19 en estudiantes de segundo año 

de la Facultad de Enfermería de la UNSA; se realizó el cruce de datos entre el nivel de 

distrés y las diferentes fuentes de información sobre COVID 19 a las cuales recurren los 

estudiantes pertenecientes a la población estudiada. Dichos resultados se presentan en 
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las Tablas que van desde la 8 a la Tabla NO 17. 
 

De la valoración estadística de dichos datos se obtiene como resultados que existe 

significancia estadísticamente significativa (p<0.05) entre los niveles de Distrés y las 

personas que se informan por: Profesionales de la Salud, los que se informan cara a cara 

y por los que se informan por a través de Google u otras páginas similares. No existiendo 

una relación estadísticamente significativa entre el nivel de distrés con las personas que 

se informan por: Web de la OMS, Webs de Organizaciones Médicas, Web del Ministerio 

de Salud, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Whatsapp, Twitter y por Prensa, Radio, 

Tv. 

De la validación estadística de los datos recabados, podemos concluir, que: el 

acceso de información masiva sobre COVID 19 por: profesionales de la salud, cara a cara 

y por Google está relacionado con la presencia de Distrés en la población estudiada, 

aceptando la hipótesis planteada. 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 
 

Primera: En la presente investigación el 72,5% de la población tiene un promedio de edad 

entre 19 y 21 años, son predominantemente de género femenino con un 

92.8% del total de la población, su tipo de matrícula es regular 95,7%, el 

100% son solteros y el íntegro del grupo, es decir, el 100% utiliza algún tipo 

de Redes Sociales en su diario vivir. 

Segunda: El medio de información sobre COVID 19 al que más recurren los estudiantes 

de segundo año de la Facultad de Enfermería es Google. En cuanto a la 

frecuencia de uso de redes sociales observamos que el 95,6% de la 

población estudiada utiliza sus redes sociales diariamente, con un promedio 

de uso de más de 2 horas diariamente (Whatsapp). 

Tercera: El motivo de uso de las Redes Sociales de los estudiantes pertenecientes a 

nuestro grupo de estudio es por Entretenimiento (media de 3.41), por 

Evasión (media de 3.33) y por Comunicación (3.09 de media). 

Cuarta: En cuanto a la determinación del nivel de estrés, el 84.1% de la población 

estudiada presentó un nivel moderado de eustrés (estrés positivo), y un 

62.3% un nivel de distrés alto (estrés negativo), que sumado al porcentaje 

de personas que presentó un distrés moderado sumarian un 89,8% de la 

población total. 

Quinta: Existe relación entre el estrés negativo o distrés y el nivel de consumo de 

información sobre COVID 19 en estudiantes que usaron como fuente de 

información a profesionales de la salud y Google con un valor de p >0.05, 

por lo tanto, en esos casos se acepta la hipótesis. 
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Recomendaciones 

 
 

Primera:     Incentivar la formación integral basada en el fortalecimiento de la salud mental 

del estudiante, mediante acciones de promoción, prevención y recuperación 

de la salud en los aspectos físicos y psicológicos. 

Segunda: Seguimiento continuo y permanente del estudiante a través de la tutoría 

estudiantil, con lo cual se ayudaría a fortalecer las áreas: intelectual 

cognitiva, afectiva emotiva, social y profesional. 

Tercera:     Desarrollar una evaluación integral desde el punto de vista psicosocial al inicio 

de la carrera profesional, para la detección oportuna de factores de riesgo 

en el estudiante. Realizar el seguimiento e intervención en los casos de 

detección de riesgos. 

Cuarta: Continuar con la realización de nuevos trabajos de investigación que 

estudien la afectación del uso y abuso de las redes sociales y diferentes 

formas de intervención en poblaciones con similares características y que 

sirvan de cimiento para el desarrollo de Programas de Intervención para 

atenuar el daño. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Yo: ……………………………………………………………………………………………. 

Confirmo que se me ha brindado toda la información respecto a la investigación: 

INFODEMIA Y ESTRÉS EN EL CONTEXTO COVID-19 EN ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNSA. AREQUIPA. 2021. 

Afirmo que he tenido el tiempo para considerar mi participación, para hacer preguntas y 

estas han sido contestadas satisfactoriamente. De la información recibida comprendo que: 

1. El presente estudio tiene como objetivo: Determinar si existe relación entre el Consumo 

de Información sobre COVID-19 y la salud mental de las estudiantes de la Facultad de 

Enfermería. UNSA. Arequipa. 2021. 

2. El estudio consta de una sola etapa. Vía wassap se me distribuirá Instrumentos de 

Recolección de Datos totalmente anónimos. 

3. Puedo retirarme en cualquier momento de la investigación si así lo deseo sin ninguna 

repercusión que me perjudique. 

4. La información obtenida será confidencial y será utilizada solo con fines científicos. 

5. Mi participación y los resultados de las evaluaciones que comprende la investigación no 

afectara mi situación en mi área de estudio. 

Por lo mencionado, acepto voluntariamente en la presente investigación colaborando así 

en el desarrollo de la investigación universitaria. 

FECHA: ……………………… 

 
 

………………………………… 

Firma del participante 
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INFODEMIA Y ESTRÉS EN EL CONTEXTO COVID-19 EN ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNSA. AREQUIPA. 2021. 

GUIA DE ENTREVISTA 

 
INSTRUCCIONES: 

 
Lea cada una de las preguntas que se detallan a continuación y marque la respuesta que 

corresponda con sus datos actuales (considere solo una alternativa). 

Los investigadores le agradecen de antemano su colaboración y sinceridad. GRACIAS. 

 
 
 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA: 

 
Edad: 

16 – 18 años ( ) 19 – 21 años ( ) 22 – 24 años ( ) 25 – a más años ( ) 

Sexo: 

Femenino ( ) Masculino ( ) 

Tipo de matrícula: 

Regular (  ) Extemporáneo ( ) 

Estado civil: 

Soltero/a( ) Casado/a( )  Viudo/a( )  Divorciado/a( )  Conviviente( ) 

 
 

¿Utilizas Redes Sociales? 

Sí ( ) No ( ) 

*En caso la respuesta sea Si, continuar con el formulario, de lo contrario solo llenar hasta 

acá. 

 
¿Con qué frecuencia te conectas a las Redes Sociales? 

Todo el día me encuentro conectado/a ( ) 

Entre 7 a 12 veces al día ( ) 

Entre 3 a 6 veces al día ( ) 

1 o 2 veces por día ( ) 

2 o 3 veces por semana ( ) 

1 vez por semana ( ) 
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Cuanto tiempo en promedio crees que pasas en las Redes Sociales (colocar cifra 

aproximada en minutos) 

Facebook   min 

Instagram   min 

Twitter min 

Youtube  min 

Whatsapp   min 

Otras min 

 
 

¿Desde dónde te conectas a las redes sociales? (puede marcar más de una 

respuesta) 

Desde mi casa ( ) 

Desde mi trabajo ( ) 

Desde cabinas de internet ( ) 

Desde las computadoras de la universidad ( ) 

A través del celular ( ) 

 
Tipo de servicio de internet que posee: 

Pre pago ( ) Post pago ( ) Red domiciliaria ( ) Más de una ( ) 
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ANEXO 03 
 

INFODEMIA Y ESTRÉS EN EL CONTEXTO COVID-19 EN ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNSA. AREQUIPA. 2021. 

 

CUESTIONARIO SOBRE CONSUMO DE INFORMACION SOBRE COVID-19 

 

 
INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las alternativas y marque la que más se acerque a su 
actual consumo de información (considere solo una alternativa). 

Los investigadores le agradecen de antemano su colaboración y sinceridad. GRACIAS. 

Al requerir información sobre COVID-19, Ud. recurre en su vida cotidiana a: 

 

Consumo de información 
 
 

 
Medio de información 

Nunca 
 

 
(1) 

Muy 
pocas 
veces 

(2) 

Algunas 
veces 

 
(3) 

Casi 
siempre 

 
(4) 

Siempre 
 

 
(5) 

Web de la OMS, Webs de organizaciones 
médicas, Web del Ministerio de Salud. 

     

Profesionales sanitarios   ,   conversaciones 
“cara a cara” (con amigos, familiares, etc.). 

     

Búsquedas en internet (a través de Google o 
similar). 

     

Facebook      

YouTube      

Instagram      

TikTok      

WhatsApp      

Twitter      

Prensa, Radio, TV.      
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FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del 

Instrumento 

CUESTIONARIO SOBRE CONSUMO DE INFORMACION SOBRE 

COVID-19 

Objetivo del 

Instrumento 

Valorar el motivo de uso de las TICs. desde la Teoría de los usos y 
gratificaciones. 

Data de 

Creación 

Autor / Institución Juan José Igartua; Félix Ortega Mohedano; 
Carlos Arcila Calderón. 

Universidad de Salamanca. España. 

Lugar Europa. América, Asia. 

Año 2020. 

 
Adaptación 

Autor / Institución Juan José Igartua; Félix Ortega Mohedano; 
Carlos Arcila Calderón. 
Universidad de Salamanca. España. 

Lugar Europa. América, Asia. 

Año 2020. 

Duración 10 minutos. 

Unidades de 

Observación 

Estudiantes de 2do.año de la Facultad de Enfermería de la UNSA. 

Técnica para 

la aplicación 

Encuesta on-line. Escala. 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS DEL INSTRUMENTO 

 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

Nunca 1 

Muy pocas veces 2 

Algunas veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

 
 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: 
 

 

El Instrumento original es una encuesta online con Qualtrics (adoptando un diseño 

transversal) que estuvo disponible desde el 16 de marzo hasta el 20 de abril de 2020. Para 

ello se elaboró un cuestionario breve (Mduración = 9.52 minutos, DE = 19.93) y anónimo 

que fue difundido a una población heterogénea por redes sociales (Facebook, Twitter, 

WhatsApp), así como a investigadores por correo electrónico, listas de correo académicas 

(Comunicación, de RedIris) y asociaciones científicas internacionales 
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(International Communication Association, ICA, y European Communication Research and 

Education Association, Ecrea): https://www.rediris.es/list/info/comunicacion.html 

https://www.icahdq.orghttps://ecrea.eu 

Se adoptó una estrategia de muestro no probabilístico por el método de bola de nieve 

(snowball sampling): ello supone que al compartir el cuestionario online por redes sociales 

y correo electrónico se animaba a las personas que lo completaran y lo transmitieran 

también a sus contactos, amistades y familiares. De este modo, se accedió a una muestra 

total de 789 personas residentes en 26 países, aunque la mayoría pertenecían a España 

(n = 349), China (n = 128), Brasil (n = 95), Italia (n = 74), Ecuador (n = 49), Estados Unidos 

(n= 27) y México (n = 22). 

 

 
FORMATOS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR EXPERTOS 

 

 

Se realizó el análisis factorial de componentes principales (rotación varimax) de la escala 

de consumo de información sobre el coronavirus. Tras la aplicación del Coeficiente Alpha de 

Cronbach el resultado obtenido fue Fiable. 

 

 

Consumo de información sobre el coronavirus 
a través de… 

M (DE) 
Factor 

es 

F1 F2 F3 F4 

Web de la OMS 2.45 (1.40) .84    

Webs de organizaciones médicas 2.35 (1.29) .83    

Web del Ministerio de Sanidad 2.79 (1.41) .75    

Profesionales sanitarios (en centros de salud, 
etc.) 

2.37 (1.35) .58    

Búsquedas en internet (a través de Google o 
similar) 

3.40 (1.32) .45 .40   

 

Facebook [QQ, en China] 2.22 (1.34)  .71   

YouTube [Youku, en China] 1.82 (1.14)  .70   

Instagram [Douyin, TikTok, en China] 1.85 (1.24)  .63 .31  

 

Conversaciones “cara a cara” (con amigos, 
familiares, etc.) 

3.01 (1.19)   .72  

WhatsApp [Wechat, en China] 2.96 (1.38)  .35 .70  

Twitter [Weibo, en China] 2.43 (1.54)   .63  

 

Prensa (periódicos) 2.72 (1.41)    .74 

Radio 2.16 (1.28)    .70 

http://www.rediris.es/list/info/comunicacion.html
http://www.rediris.es/list/info/comunicacion.html
http://www.rediris.es/list/info/comunicacion.html
http://www.icahdq.org/
http://www.icahdq.org/
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Revistas 1.65 (1.01) .37   .57 

Televisión 3.22 (1.25)    .49 
 

Porcentaje de varianza explicada  22.67 13.83 10.16 7.02 

Coeficiente Alpha de Cronbach  .77 .57 .55 .52 

Media (1 = nada, 5 = mucho)  2.67 1.96 2.80 2.43 

Desviación estándar  0.44 0.22 0.31 0.68 
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ANEXO 04 
 

INFODEMIA Y ESTRÉS EN EL CONTEXTO COVID-19 EN ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNSA. AREQUIPA. 2021. 

 
ESCALA DE PERCEPCIÓN GLOBAL DE ESTRÉS PARA UNIVERSITARIOS 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del presente Cuestionario y marque la 
respuesta que considere correcta. Realícelo de manera secuencial sin interrupciones 
considerando el último mes. Evite revisar información durante el llenado de la misma. Para 
cada pregunta coloque solo una opción. 

Los investigadores le agradecen de antemano su colaboración y sinceridad. GRACIAS. 
 

 
 Nunca Casi 

nunca 

De vez 

en 

cuando 

Frecuente 

mente 

Casi 

siempre 

1. En el último mes ¿Cuán 
seguido has estado molesto por 
que algo pasó de forma 
inesperada? 

     

2. En el   último mes ¿Cuán 
seguido te has sentido incapaz de 
controlar hechos importantes en 
tu vida? 

     

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

     

4. En el último mes ¿Cuán 
seguido te sentiste seguro de tus 
habilidades para manejar tus 
problemas personales? 

     

5. En el último mes ¿Cuán 
seguido has sentido que has 
afrontado efectivamente los 
cambios importantes que han 
estado ocurriendo en tu vida? 

     

6. En el último mes ¿Cuán 
seguido confiaste en tu capacidad 
para manejar tus problemas 
personales? 

     

7. En el último mes ¿Cuán 
seguido sentiste que las cosas te 
estaban resultando como tú 
querías? 

     

8. En el   último mes ¿Cuán 
seguido te diste cuenta que no 
podías hacer todas las cosas que 
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debías hacer?      

9. En el   último mes ¿Cuán 
seguido has podido controlar las 
dificultades de tu vida? 

     

10. En el último mes ¿Cuán 
seguido has sentido que tienes el 
control de todo? 

     

11. En el último mes ¿Cuán 
seguido te has sentido molesto 
por situaciones que estaba fuera 
de tu control? 

     

12. En el último mes ¿Cuán 
seguido pudiste controlar la 
manera en que utilizaste el 
tiempo? 

     

13. En el último mes ¿Cuán 
seguido sentiste que los 
problemas se te habían 
acumulado? 
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FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del 

Instrumento 

ESCALA DE PERCEPCIÓN GLOBAL DE ESTRÉS PARA 
UNIVERSITARIOS 

Objetivo del 

Instrumento 

La presente escala busca evaluar los niveles globales de estrés en la 
población estudiantil universitaria. 

Data de 

Creación 

Autor / Institución Cohen S.,Kamarck T.,Mermelstein R. 
Asociación Americana de Psicología. EEUU. 

Lugar EEUU. 

Año 1983. 

 
Adaptación 

Autor / Institución Jaime Enrique Guzmán-Yacaman y Mario 
Reyes-Bossio. Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas - UPC 

Lugar Perú. 

Año 2018. 

Duración 15 minutos. 

Unidades de 

Observación 

Estudiantes de 2do. Año de la Facultad de Enfermería de la UNSA. 

Técnica para 

la aplicación 

Encuesta on-line. 

 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS DEL INSTRUMENTO 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS DEL INSTRUMENTO 

 
ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

DISTRES (-) 

De 0-9 DISTRES BAJO. 

De 10-12 DISTRES MODERADO. 

De 13-24 DISTRES ALTO. 

 
 

 
ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

EUSTRES (+) 

De 0-9 EUSTRES BAJO. 

De 10-22 EUSTRES MODERADO. 

De 23-28 EUSTRES ALTO. 

 

La presente escala busca evaluar los niveles globales de estrés. Está conformada por 13 

ítems, calificándolos en una escala tipo Likert (0 al 4). Los ítems 4,5,6,7,9,10 y 12, 
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corresponden a la dimensión positiva o eustrés, mientras los ítems 1,2,3,8,11 y 13 al distrés 

o dimensión de estrés negativa. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: 

Confiabilidad: Se empleó el método de consistencia interna de alfa de Cronbach. En el 

caso de los ítems que componen el factor de eutrés, el índice de consistencia interna de 

alfa   de   Cronbach   fue   de   0.799,   con   la   correlación   ítem   total    corregida fluctúa 

entre 0.41 y 0.60. Para el factor de distrés el índice de consistencia interna de alfa de 

Cronbach fue de 0.770, con la correlación ítem total corregida que fluctúa entre 0.32 y 0.59. 

Validez: convergente y divergente de la EPGE utilizando la prueba SPANAS. cuenta con 

una estructura bifactorial. 

 

Las propiedades psicométricas originales, nos refirieron que tiene una validez de contenido 

y un alfa de crombach de 0.79, mostrando alta confiabilidad. Con respecto a la adaptación 

en la muestra de universitarios peruanos del estudio realizado por Guzmán y Reyes (2018) 

en cuanto a la validez, se obtiene una validez convergente y divergente, las correlaciones 

con las medidas de afecto positivo y negativo fueron adecuadas, por lo cual se concluye 

que en la muestra evaluada es válido. En cuanto a confiabilidad estimada de los puntajes 

generados por el instrumento demostró en ambos factores una fiabilidad aceptable (0.70). 
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ESCALA DE PERCEPCIÓN GLOBAL DE 
ESTRÉS PARA UNIVERSITARIOS 

(Adaptado en estudiantes universitarios 
peruanos) 

Nunca Casi 
nunca 

De vez 
en 
cuando 

Frecuente 
mente 

Casi 
siempre 

1. En el último mes ¿Cuán seguido has estado 
molesto por que algo pasó de forma 
inesperada? 

0 1 2 3 4 

2. En el último mes ¿Cuán seguido te has 
sentido incapaz de controlar hechos 
importantes en tu vida? 

0 1 2 3 4 

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

0 1 2 3 4 

4. En el último mes ¿Cuán seguido te sentiste 
seguro de tus habilidades para manejar tus 
problemas personales? 

4 3 2 1 0 

5. En el último mes ¿Cuán seguido has 
sentido que has afrontado efectivamente los 
cambios importantes que han estado 
ocurriendo en tu vida? 

4 3 2 1 0 

6. En el último mes ¿Cuán seguido confiaste 
en tu capacidad para manejar tus problemas 
personales? 

4 3 2 1 0 

7. En el último mes ¿Cuán seguido sentiste 
que las cosas te estaban resultando como tú 
querías? 

4 3 2 1 0 

8. En el último mes ¿Cuán seguido te diste 
cuenta que no podías hacer todas las cosas 
que debías hacer? 

0 1 2 3 4 

9. En el último mes ¿Cuán seguido has podido 
controlar las dificultades de tu vida? 

4 3 2 1 0 

10. En el último mes ¿Cuán seguido has 
sentido que tienes el control de todo? 

4 3 2 1 0 

11. En el último mes ¿Cuán seguido te has 
sentido molesto por situaciones que estaba 
fuera de tu control? 

0 1 2 3 4 

12. En el último mes ¿Cuán seguido pudiste 
controlar la manera en que utilizaste el 
tiempo? 

0 1 2 3 4 

13. En el último mes ¿Cuán seguido sentiste 
que los problemas se te habían acumulado? 

4 3 2 1 0 



 

ANEXO 05 
 

INFODEMIA Y ESTRÉS EN EL CONTEXTO COVID-19 EN ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNSA. AREQUIPA. 2021. 

ESCALA DE USOS Y GRATIFICACIONES 
INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las alternativas y marque la que más se acerque a su 
actual consumo de internet y/o redes sociales(marque solo una respuesta). 

Los investigadores le agradecen de antemano su colaboración y sinceridad. GRACIAS. 
 

Frecuencia de Uso 

Usos y Gratificaciones 

Nunca 
 

 
(1) 

Muy 
pocas 
veces 

(2) 

Algunas 
veces 

 
(3) 

Casi 
siempre 

 
(4) 

Siempre 
 

 
(5) 

Evasión (EVA) 
 Uso Internet cuando me siento frustrado 

     

 Uso Internet cuando he tenido un mal 
día. 

     

 Internet es la mejor manera de evadirme 
del mundo. 

     

Entretenimiento (ENT) 
 Porque me divierte probar aplicaciones 

nuevas. 

     

 Porque me ayuda a relajarme.      

 Para superar el aburrimiento y la 
soledad. 

     

Presencia Social (PS) 
 Me siento conectado a otras personas. 

     

 Soy capaz de ser yo mismo y mostrar que 
clase de persona soy. 

     

 Me siento muy integrado en mis redes.      

Comunicación y Aprendizaje (CA) 
 Aprendo más fácilmente por Internet. 

     

 Uso redes sociales porque quiero estar 
más comunicada con mis amigos. 

     

 Uso internet porque es el mejor medio 
para adquirir conocimiento. 

     

 Uso internet porque confío en la 
Información que encuentro en redes e 
internet. 

     

Logro (L) 
 Uso Internet para tener más 

poder/influenciar en otros. 

     

 Uso Internet para demostrar a otros que 
soy el mejor. 

     



 

 
 

 

FICHA TÉCNICA DE INSTRUMENTO 

Nombre del 

Instrumento 

ESCALA DE MOTIVOS DE USOS Y GRATIFICACIONES 

Objetivo del 

Instrumento 

Valorar el motivo de uso de las TICs desde la Teoría de los usos y 
gratificaciones. 

Data de 

Creación 

Autor / Institución Urista, Dong & Day. University of the Pacific. 

Lugar EEUU. 

Año 2009. 

 
Adaptación 

Autor / Institución Rosa García-Ruiz, Ramón Tirado Morueta y 
Ángel Hernando Gómez Universidad de 
Cantabria - España y Universidad de Huelva 
– España. 

Lugar Cantabria. España. 

Año 2018. 

Duración 10 min. 

Unidades de 

Observación 

Estudiantes de 2do. año de la Facultad de Enfermería de la UNSA. 

Técnica para 

la aplicación 

Encuesta on-line. 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS DEL INSTRUMENTO 

 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

Nunca 1 

Muy pocas veces 2 

Algunas veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

 
 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: 
 
 

 

El presente Instrumento de medida de Usos y Gratificaciones define 18 ítems, 

correspondientes a cinco gratificaciones del uso de los distintos Sistemas de Redes 

Sociales, aplicándose una escala tipoLikert con valores que van desde “Nunca” (1) hasta 



 

“Siempre” (5), que son: Evasión, Entretenimiento, Presencia Social, Comunicación y 

Aprendizaje y Logro. 

Para validar el análisis factorial de los 18 ítemsdel instrumento, se aplicó el algoritmo de 

Máxima Verosimilitud. Se formuló la hipótesis de que la medida de 18 ítems representaría 

la estructura de cinco factores, examinando los pesos de regresión de estandarización y 

los valores de correlación múltiple cuadrados para todos los ítems, tal y como puede 

observarse en la Tabla 1. Así, los valores recomendados para la bondad del ajuste del 

modelo son: c2/df < 3, índice de ajuste comparativo (CFI) ≥ 0.92, índice Tucker–Lewis (TLI) 

≥ 0.92, y el error medio cuadrático de aproximación (RMSEA) < 0.08 

Los resultados obtenidos sugieren que tanto el Estudio A (c2/ df = 2,125, IFI = 0.90, CFI = 

0.90, TLI = 0.86, RMSEA = 0.06), como el Estudio B (c2/df = 2.498, CFI = 0.90, TLI = 0.86, 

RMSEA = 0.06), poseen un ajuste al modelo satisfactorio. 



 

 
 

  Tabla 1. Análisis factorial confirmatorio utilizando tres estudios transversales 

Variables Estudio A (13-18 años) (N=260) Estudio B (19-38 años) (N=315) 

 
 Beta R2 Beta R2 

Evasión (EVA)     

Uso Internet cuando me siento frustrado ,898 ,807 ,920 .846 

Uso Internet cuando he tenido un mal día ,880 ,775 ,928 .861 

Internet me permite sacar mi ira ,633 ,400 ,494 .244 

Internet es la mejor manera de evadirme del 

mundo 

,671 ,450 ,556 .309 

Entretenimiento (ENT)     

Uso Internet porque es entretenido ,631 ,398 ,682 .465 

Porque me divierte probar aplicaciones 

nuevas 

,595 ,354 ,725 .526 

Porque me ayuda a relajarme ,789 ,623 ,763 .583 
Para expresarme libremente ,802 ,643 ,648 .420 

Variables Estudio A (13-18 años) (N=260) Estudio B (19-38 años) (N=315) 

 
 Beta R2 Beta R2 

Para ocupar mi tiempo ,732 ,535 ,734 .539 

Para superar el aburrimiento y la soledad ,664 ,441 ,643 .413 

Presencia Social (PS)     

Confío en que otras personas me ayudarán si lo 

necesito 

,703 ,495 ,598 .357 

Me siento conectado a otras personas ,806 ,649 ,738 .545 

Soy capaz de ser yo mismo y mostrar que clase de ,648 ,420 ,572 .327 



 

 
 

persona soy     

Me siento muy integrado en mis redes ,744 ,553   

Auto-presentación (AP)     

En Internet quiero que otras personas me perciban 

como agradable 

,926 ,801 ,963 .928 

Quiero que otras personas me perciban como 

inteligente 

,895 ,857 ,863 .745 

Logro (L)     

Uso Internet para tener más poder/influencia que 

otros 

,695 ,483 ,931 .867 

Uso Internet para demostrar a otros que soy el 
mejor 

,561 ,315 ,794 .631 



 

 

FORMATOS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR EXPERTOS 
 
 

Respecto a la fiabilidad del instrumento se calculó el coeficiente Alpha de Cronbach y la 

confiabilidad compuesta (CR). La validez del instrumento se midió a través de la carga del 

factory la varianza promedio (AVE). La validez discriminante a partir del cálculo de las 

correlaciones entre los dos factores y su con- traste con la raíz cuadrada de la varianza. 

Todos los valores resultantes respecto a la validez y a la fiabilidad del instrumento 

obtuvieron índices aceptables (Tabla 2). 

 
 

 
Tabla 2. Análisis descriptivo y de la validez convergente y discriminante de los 

constructos utilizados en los estudios A y B 

Estudio A (13-18 años) (N=260) 

 
 Media(SD 

) 

2,11(0.88) 

CR 

.89 

AVE 

.68 

EVA 

.82 

ENT PS AP L 

EVA ( = 

.84) 

    

ENT ( = 

.85) 

,74(0.7 

8) 

.88 .56 .69 .75    

PS ( = .80) 2,21(0. 

80) 

.87 .63 .38 .54 .7 

9 

  

AP ( = .90) 2,25(1. 

07) 

94 .90 .30 .34 .5 

1 

.95  

L (a = .55) 1,28(0. 
52) 

.81 .69 .37 .25 .2 

4 

.18 .83 

Estudio B (19-38 años) (N=315) 

 Media( 

SD) 

1.83(0.6 

9) 

CR 

.82 

AVE 

.56 

EVA 

.75 

ENT PS AP L 
EVA ( = 

.81) 

    

ENT ( = 

.85) 

2.44(0. 

70) 

.85 .49 .56 .70    

PS ( = .64) 2.11(0. 

66) 

.67 .40 .26 .33 .6 

4 

  

AP ( = .90) 2.16(1. 
00) 

.91 .83 .24 .35 .5 
1 

.91  

L ( = .85) 1.23(0. 
53) 

.85 .74 .22 .37 .2 
2 

.15 .86 



 

ANEXO 06 
 

INFODEMIA Y ESTRÉS EN EL CONTEXTO COVID-19 EN ESTUDIANTES DE LA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA. UNSA. AREQUIPA. 2021. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

 
Variable 

 
Indicador 

 
Unidad / Categoría 

 
Escala 

INDEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 

Consumo de 

información sobre 

Covid - 19 

- Web de la OMS, Webs de 

organizaciones médicas, Web 

del Ministerio de Salud. 

- Profesionales sanitarios 

- Búsquedas en internet (a 

través de Google o similar). 

- Facebook 

- YouTube 

- Instagram 

- TikTok 

- WhatsApp 

- Twitter 

- Prensa, Radio, TV. 

 
 
 

 
- Nunca 

- Muy pocas veces 

- Algunas veces 

- Casi siempre 

- Siempre 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinal 

 
 
 

 
Usos y 

gratificaciones 

- Evasión. 

- Entretenimiento. 

- Presencia social. 

- Comunicación y aprendizaje. 

- Logro. 

 
- Nunca 

- Muy pocas veces 

- Algunas veces 

- Casi siempre 

- Siempre 

 
 
 
 
 

Ordinal 

DEPENDIENTE 

 
 

Nivel global de 

estrés 

 

 
Escala global de percepción 

global de estrés para 

universitarios. 

- Distrés bajo. 

- Eustrés bajo. 

- Distrés moderado. 

- Eustrés moderado. 

- Distrés alto. 

- Eustrés alto. 

 
 

 
Nominal 



 

EXTRAÑAS 

 
Edad 

 
Rango de edad 

 16 a 18 años. 

 19 a 21 años. 

 22 a 24 años. 
 25 a mas años. 

 
Ordinal 

 
Sexo 

 
Caracteres sexuales secundarios 

 Masculino 

 Femenino 

 
Nominal 

 
Tipo de matricula 

 
Matricula del estudiante. 

 Regular. 

 Extemporáneo. 

 
Nominal 

 
Estado civil 

 
Estado civil 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 
Nominal 

 
Tipo de servicio de 
internet 

 
Servicio de internet con el que 
cuenta a disposición. 

 Pre pago. 

 Post pago. 

 Red domiciliaria. 
 Mas de una. 

 
Nominal 

 
 

 

EXTRAÑAS 

 
Edad 

 
Rango de edad 

 16 a 18 años. 

 19 a 21 años. 

 22 a 24 años. 
 25 a mas años. 

 
Ordinal 

 
Sexo 

 
Caracteres sexuales secundarios 

 Masculino 

 Femenino 

 
Nominal 

 
Tipo de matricula 

 
Matricula del estudiante. 

 Regular. 

 Extemporáneo. 

 
Nominal 

 
Estado civil 

 
Estado civil 

 Soltero/a. 

 Casado/a. 

 
Nominal 

 
Tipo de servicio de 
internet 

 
Servicio de internet con el que 
cuenta a disposición. 

 Pre pago. 

 Post pago. 

 Red domiciliaria. 
 Mas de una. 

 
Nominal 
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