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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo por objetivo determinar la relación entre los estilos de afrontamiento 

y los estados emocionales negativos (depresión, ansiedad y estrés) en padres de familia 

durante las clases virtuales de sus hijos por COVID-19 en un colegio particular de la ciudad 

de Camaná. El diseño de estudio fue no experimental, transeccional y correlacional. La 

muestra estuvo conformada por 210 padres de familia donde el 86.8% son mujeres y el 13.2% 

varones, las edades fluctúan entre los 21 a 65 años de edad, los instrumentos utilizados fueron 

Cuestionario de Estimación del Afrontamiento COPE de Carver et al. y la Escala de 

Depresión, Ansiedad y estrés DASS -21 de Peter Lovibond y Sydney Harold Lovibond. Los 

resultados mostraron que el estilo centrado en el problema es mayormente usado 

dependiendo de las circunstancias, respecto a las estrategias dentro de este estilo, se aprecia 

que la mayoría utiliza dependiendo de las circunstancias el afrontamiento activo y la 

planificación de actividades. Respecto al estilo de afrontamiento centrado en la emoción se 

observa que la mayoría lo utiliza dependiendo de las circunstancias. En cuanto al estilo de 

afrontamiento centrado en la evitación del problema, se halló que la mayoría de los evaluados 

lo utiliza muy pocas veces. Se observó además que los padres de familia en su mayoría 

presentaban un nivel normal de estrés 86%, asimismo el 66.2% de evaluados presentó un 

nivel normal de ansiedad, mientras que el 83.8% tenía un nivel normal de depresión. 

Finalmente se pudo concluir que no existe una correlación estadísticamente significativa 

entre estrés, depresión, ansiedad con estilos de afrontamiento centrado en el problema. No se 

halló una correlación estadísticamente significativa entre el estrés, depresión y ansiedad con 

el estilo centrado en la emoción. No se halló una correlación estadísticamente significativa 

entre el estrés (r= .054; p= .532), depresión (r= .098; p= .257) y ansiedad (r= .117; p= .173) 

con el estilo centrado en la evitación del problema. Aunque si se encontró una relación 

estadísticamente significativa entre la depresión y la negación (r= .184; p= .032), así como 

entre la ansiedad y la negación (r= .206; p= .016), en ambos casos la relación es directamente 

proporcional, lo que quiere decir que una mayor depresión o ansiedad están asociados con 

un mayor uso de la estrategia de negación. 

Palabras Clave: Estrés; ansiedad; depresión; estilo de afrontamiento; COVID-19 
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ABSTRACT 

The present study aims to determine the relationship between coping styles and negative 

emotional states (depression, anxiety and stress) in parents during their children's virtual 

classes for COVID-19 in a private school in the city of Camana. The study design was non-

experimental, transectional, and correlational. The sample consisted of 210 parents where the 

86.8% are women and 13.2% are men, the ages fluctuate between 21 to 65 years of age, the 

instruments used were the COPE Coping Estimation Questionnaire by Carver et al. and the 

Depression, Anxiety and Stress Scale DASS -21 by Peter Lovibond and Sydney Harold 

Lovibond. The results showed that the style focused on the problem is mostly used depending 

on the circumstances, with respect to the strategies in this style, it’s seen that the majority 

use active coping and planning activities depending on the circumstances. 

With respect the coping style focused on problem avoidance, it was found that the majority 

of those evaluated used it very rarely. It was also observed that the majority of parents 

presented a normal level of stress 86%, also 66.2% of those evaluated presented a normal 

level of anxiety, while 83.8% had a normal level of depression. Finally, it could be concluded 

that there is no statistically significant correlation between stress, depression, and anxiety 

with coping styles centered with the problem. 

No statistically significant correlation was found between stress, depression and anxiety with 

the style centered in the emotion. No statistically significant correlation was found between 

stress (r = .054; p = .532), depression (r = .098; p = .257) and anxiety (r = .117; p = .173) 

with the style focused on problem avoidance. Although a statistically significant relationship 

was found between depression and denial (r = .184; p = .032), as well as between anxiety and 

denial (r = .206; p = .016), in both cases the The relationship is directly proportional, which 

means that greater depression or anxiety are associated with greater use of the denial strategy. 

The Key Words are Stress; anxiety; depression; coping style; COVID-19. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A fines del año 2019, en Wuhan, provincia de Hubei en China fueron detectados 

los primeros casos de una Neumonía de etiología no conocida llamada posteriormente 

como enfermedad por Coronavirus (COVID-19), y ya en el año 2020 el mundo se enfrenta  

una nueva pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus 2 del síndrome 

respiratorio agudo grave), que ha causado ya para hoy julio del 2020 más de 14 millones 

de infectados y más de 600 mil muertes en el mundo; en Perú más de 400 mil infectados 

y más de 12000 muertes OMS (2020). 

 

Por la actual situación mundial generada por la pandemia del COVID-19, se puede 

apreciar situaciones estresantes por el temor al contagio, así como la adaptación  a nuevas 

formas de trabajo; como mencionan los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC, 2020), esta pandemia puede ser estresante para los individuos, por 

el miedo y la angustia con respecto a una nueva enfermedad y lo que podría acontecer 

pueden resultar angustioso y producir impresiones fuertes. 

En el sistema educativo a fin de dar continuidad a los procesos educativos y 

administrativos se adaptó paulatinamente a los cambios que genera el trabajo remoto, 

en este proceso de adecuación se fue generando problemas de estrés laboral el cual va 

generando ciertos problemas que van afectado la salud, dentro de los que se pueden 
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identificar problemas relacionados a la salud mental, asimismo el trabajo remoto que 

realizan los estudiantes  de educación básica, va produciendo episodios de depresión, 

ansiedad y estrés en los padres de familia quien tienen que acompañar a sus hijos en 

este proceso; por lo que es  necesario abordar esta problemática en los padres de familia 

del nivel primaria de la provincia de Camaná , de modo tal que se tenga certeza sobre la 

correspondencia  entre el problema de estados emocionales negativos (depresión, 

ansiedad y estrés) con estilos de afrontamiento en tiempos de pandemia y el problema 

de la salud mental, también en este mismo contexto. 

 

El objetivo general es determinar la relación entre los estilos de afrontamiento y los 

estados emocionales negativos en padres de familia durante las clases virtuales de sus 

hijos por COVID-19 en un colegio particular de la ciudad de Camaná. 

El método general utilizado es el método, el tipo de investigación es descriptivo 

correlacional,  y el diseño no experimental, transeccional, correlacional, considerándose 

una muestra de 210 padres de familia de tercer, cuarto, quinto y sexto grado del nivel 

primaria de la provincia de Camaná a quienes se les aplicó, la Escala de depresión, 

ansiedad y estrés DASS-21 y el Cuestionario de modos de afrontamiento al Estrés COPE. 

 

La investigación está dividida en Cuatro capítulos: I. Planteamiento del problema, 

donde se abordan la descripción, delimitación y formulación del problema, así como la 

justificación y los objetivos. II. Revisión de la Literatura, que comprende antecedentes, 

bases teóricas y marco conceptual. III. Hipótesis, comprende hipótesis general y 

específicas, así como las variables, metodología, se tiene en cuenta el desarrollo del 

método, tipo, nivel y diseño de investigación, como también la población y muestra, y 

las técnicas e instrumentos, los aspectos éticos, entre otros. IV. Resultados, que 

comprende la descripción de los resultados y la discusión de los resultados. El informe 

culmina con la presentación de las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

1.- Planteamiento del problema 

 

La situación mundial causada por la transmisión del virus SARS-COV-2 la cual 

produce la pandemia conocida en el mundo como COVID-19, ha generado un aumento 

exponencial sobre investigaciones referentes a este tema, sobre todo es de interés 

conocer las estadísticas de contagios y muertes por la misma. Statista (2021) clasifica 

los países afectados por el coronavirus de Wuhan (SARS-CoV-2) en función del 

número de casos confirmados a 5 de enero de 2021. China, país en el que se cree que 

se originó el brote, ha confirmado hasta el momento algo más de 87.000 casos de 

COVID-19. Sin embargo, la clasificación la encabeza Estados Unidos, con alrededor 

de 21,35 millones de positivos confirmados. Por su parte, Francia fue el primer país 

europeo afectado y hasta la fecha se han detectado un total de aproximadamente 2,66 

millones de casos de este virus, también conocido como la neumonía de Wuhan. Ahora 

bien, no es el único país del Viejo Continente al que ha llegado el brote. De hecho, 47 

países europeos han registrado hasta el momento infectados entre sus ciudadanos, 

destacando España, Rusia, el Reino Unido, Italia y Alemania. 

https://es.statista.com/estadisticas/1100641/ciudades-afectadas-por-el-covid-19-segun-los-casos-confirmados-espana/
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Los primeros casos sospechosos fueron anunciados oficialmente por la Organización 

Mundial de la Salud el 31 de diciembre de 2019, tras la aparición de este nuevo coronavirus 

unas tres semanas antes en uno de los mercados de la región china de Wuhan, de donde 

adquirió su nombre.  

Al 14 de enero del 2021 se registraron 48, 029 personas muestreadas a nivel nacional 

de las cuales 2,011casos sintomáticos confirmados, 7,361 casos confirmados con 

resultados positivos de los últimos siete días. 90 defunciones por COVID 19 confirmados, 

3.24 x100 tasa de ataque acumulada, 11.82 x 10 000 tasa de mortalidad. 8,032 pacientes 

hospitalizados de los cuales: 3,868 en MINSA/GORE; 3,218 en ESSALUD; 658 en 

Clínicas Privadas; y en 288 en FF. AA/PNP.  

2,329 pacientes con evolución favorable, 4,980 (44 pacientes más que ayer), 44, 117 

fueron dados de alta hospitalaria. 214 nuevas altas. (MINSA,2021) 

 

La COVID-19 ha originado un cambio trascendental en todas las esferas de nuestra vida, 

social, política, cultural y económica. Ha interrumpido la educación en los colegios y 

universidades, obligando a nuevos planteamientos y retos para mantener la continuidad del 

año académico con la suspensión de las clases presenciales. Todo lo cual implica la 

implementación de plataformas virtuales, la capacitación de profesores y alumnos en una 

nueva modalidad de aprendizaje. 

 

Es decir, aislamiento y distanciamiento social, lo cual significa ausencia de contacto 

social, esencial para la formación. Ante lo cual cabría preguntarse si los colegios pueden 

responder al desafío de adoptar la enseñanza virtual desde una visión que permita 

involucrar a los alumnos concitando su interés y su atención intelectual, académica y 

también emocional. 

 

Los problemas estructurales que afectan la educación en el Perú han producido un 

acceso desigual de los alumnos a los portales de aprendizaje digital, en un contexto de 

crisis económica que ha ocasionado deserciones estudiantiles y elevadas tasas de 

morosidad en los pagos. Las consecuencias originadas por el COVID-19 en los sistemas 

educativos, “serán de largo alcance, complejas y solo pueden surgir realmente una vez 
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que regrese un grado de normalidad”.  

La actual situación de crisis dio paso a nuevas formas de relación entre estudiantes 

y profesores y nuevas formas de aprendizaje. La UNESCO (2020) señala que “se abrirán 

nuevas formas de colaboración para la investigación y la producción de conocimiento. 

También habrá desafíos para la financiación, el reconocimiento de estudios, el 

aseguramiento de la calidad y, con un sentido de urgencia, para una distribución 

equitativa de oportunidades entre diversos estudiantes.”  

 

Una de las primeras cuestiones que surgen en torno a la pandemia y sus efectos en 

la educación se relaciona con el inevitable riesgo de contagio y el subsecuente cierre 

de las instituciones educativas. Bajo la emergencia sanitaria se ha dado paso, además, 

                                                                                                                                  

 al surgimiento de prácticas pedagógicas de carácter emergente. Así, se ha 

experimentado un singular tránsito desde el aula y los espacios de recreo y descanso, 

hasta la sala y el comedor de casa y, en el caso de la educación básica, se ha requerido 

de la participación de madres y padres de familia para atender problemas de orden 

académico. (Díaz-Barriga et al., 2020) 

 

El estrés psicosocial de los cuidadores, el cierre de las instituciones educativas y el 

consumo de alcohol y drogas han sido identificados como causas del riesgo de prácticas 

parentales negligentes, violencia doméstica y otras situaciones de maltrato físico y 

emocional hacia los niños y adolescentes.  

 

La investigación ha realizarse surge por la preocupación de la situación actual de 

muchos padres de familia que tienen que haber adaptado su estilo de vida a la atención 

que deben brindar a sus hijos en la educación virtual, deben estar presentes junto con sus 

hijos de educación básica regular apoyando las necesidades de los mismos, lo cual genera 

en ellos sentimientos de preocupación, estrés, ansiedad, depresión y deben utilizar 

distintos estilos de afrontamiento ante la situación que viven. 

 

Las investigaciones que se vienen realizando servirán a las generaciones futuras 

para entender el impacto emocional que genera la Pandemia en distintos ámbitos de la 
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Educación en Perú, lo que implica hacer un análisis profundo de las consecuencias en el 

estado emocional de muchos padres de familia que deben lidiar con su trabajo y la 

educación de sus menores hijos para apoyarlos y lograr un óptimo aprendizaje, con costos 

demandantes en su estado emocional. 

 Ante la suspensión indefinida de clases escolares de manera presencial para evitar 

la propagación del nuevo coronavirus, miles de escolares vienen recibiendo desde sus 

hogares clases a distancia, también conocidas como clases virtuales. Sin embargo, 

estudiar de manera “online” requiere de un gran compromiso y organización de parte 

de los padres y sus hijos. Los padres deben evaluar el tipo de necesidades que tienen 

los hijos, según sus edades.  

 

Los estudiantes de años inferiores necesitan mayor apoyo de los padres y madres. 

Ellos son los encargados de guiar al niño o niña durante sus clases, por lo que deben estar 

cerca de ellos. Deben estar pendientes a la conexión de internet, deben organizar el 

material didáctico para que esté al alcance del infante; también deben ayudarles a elaborar 

actividades, como cortar o dibujar. La familia suple el trabajo de los docentes. En esa edad 

los chicos son inquietos, por lo que deben hablar con ellos para evitar inconvenientes en 

casa, los pequeños deben entender que ya no están de vacaciones que se encuentran en 

clases, pero en otra modalidad que ya deben haberse adaptado. 

Por esta razón es que nos planteamos la siguiente pregunta de investigación:  

    

¿Qué relación existe entre los estilos de afrontamiento y los estados emocionales negativos 

de los padres de familia durante las clases virtuales de sus hijos por COVID-19 en un colegio 

particular de la ciudad de Camaná? 

 

2.- Objetivos  

2.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre los estilos de afrontamiento y los estados emocionales negativos 

en padres de familia durante las clases virtuales de sus hijos por COVID-19 en un colegio 

particular de la ciudad de Camaná. 
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2.2 Objetivos Específicos 

Identificar los estilos de afrontamiento en los padres de familia durante las clases virtuales 

de sus hijos por COVID-19 en un colegio particular de la ciudad de Camaná. 

                                                                                                                                                 

Identificar los estados emocionales negativos (ansiedad, depresión y estrés) de padres de 

familia durante las clases virtuales de sus hijos en un colegio particular de la ciudad de 

Camaná. 

 

3.- Hipótesis          

 

Los padres de familia que presenten Estilos de afrontamiento de planificación, aceptación, 

contención al afrontamiento y búsqueda de soluciones instrumentales no presentarán estados 

emocionales negativos (ansiedad, depresión y estrés) durante las clases virtuales de sus hijos 

por COVID-19 en un colegio particular de la Ciudad de Camaná. 

 

Los padres de familia que presenten un Estilo de afrontamiento evitativo presentarán estados 

emocionales negativos (ansiedad, depresión y estrés) durante las clases virtuales por COVID-

19 en un colegio particular de la Provincia de Camaná. 

 

 

   

4.- Variable e Indicadores  

 

A. Variable Principal: Estilos de Afrontamiento 

 

a. Definición conceptual: el afrontamiento es el proceso, es decir, todas aquellas acciones 

del individuo para manejar el evento estresor, independientemente del resultado que obtenga. 

Las estrategias de afrontamiento pueden tener dos finalidades que se presentan de manera 
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independiente o en conjunto dependiendo de la situación: controlar la respuesta emocional 

que se produce en la situación estresante (dirigido a la emoción) o generar un cambio en el 

problema que es la causa de la perturbación (Gaviria, Vinaccia, Riveros & Quiceno, 2007). 

 

b. Definición operacional: El Afrontamiento son de diferentes tipos como: Afrontamiento 

activo, Planificación. Supresión de otras actividades, Postergación del afrontamiento 

Búsqueda de apoyo social, Búsqueda de soporte emocional, Reinterpretación positiva y  

                                                                                                                                                 

desarrollo personal, Aceptación, Acudir a la religión, Análisis de las emociones, Negación, 

Conductas inadecuadas, Distracción.   

 

B. Variable Secundaria: Estados emocionales negativos (ansiedad, depresión y estrés) 

 

a. Definición conceptual: Reacción del individuo ante una amenaza o daño desagradable 

presentando síntomas somáticos y psicológicos (Bustamante, 2103). 

 

b. Definición operacional: Síntomas subjetivos y somáticos de miedo, Activación 

autonómica, Ansiedad situacional, Experiencia subjetiva de afecto ansioso. 

 

 

4.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES NIVEL DE 

MEDICIÓN 

Variable Principal: 

Estilos de 

Afrontamiento 

a. Las estrategias de 

afrontamiento 

centrado en el 

problema: 

b. Las estrategias de 

afrontamiento 

- Afrontamiento activo 

- Planificación de 

actividades 

 

- Apoyo emocional  

- Apoyo instrumental 

Intervalo 
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centrado en la 

emoción: 

 

 

 

 

 

c. Las estrategias de 

afrontamiento 

centrado en la 

evitación del 

problema: 

- Reinterpretación 

positiva 

- Aceptación 

- Retorno a la Religión 

 

 

- Desconexión 

conductual 

- Desahogo 

- Uso de sustancias 

- Humor 

- Autodistracción 

- Negación 

- Auto inculpación 

Variable Secundaria: 

Estados 

Emocionales 

Negativos 

  - Ansiedad  

- Depresión  

- Estrés  

Intervalo  
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5.- Justificación:  

 

En diciembre de 2019, ocurrió un brote de una nueva neumonía por coronavirus en Wuhan 

(Hubei, China). A principios de 2020, la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19) 

comenzó a extenderse por toda China. Este rápido aumento de confirmaciones de casos y 

muertes ha creado problemas como estrés, ansiedad y depresión, tanto en el personal médico, 

como en la población general. Este rápido aumento de los casos confirmados y de los 

fallecimientos también se extendió por todo el mundo, Europa y América se convirtieron en 

importantes focos de la pandemia. 

 

Más allá de los riesgos médicos, el impacto psicológico y social de esta pandemia es 

indiscutible. Anteriormente, varias líneas de investigación han trabajado en la comprensión 

de cómo la sociedad define el origen y el impacto de las epidemias y cómo las afrontan, 

siendo el afrontamiento emocional clave en este proceso. 

 

En esta situación insólita es difícil predecir con exactitud y por tanto poder estimar las 

consecuencias psicológicas y emocionales del COVID-19. Las investigaciones que llegan de 

China, primer país afectado, apuntan a que el miedo a lo desconocido y la incertidumbre 

pueden llevar a evolucionar a enfermedades mentales como pueden ser los trastornos de 

ansiedad, depresión, somatización y conductas como aumento de consumo de alcohol y 

tabaco (Ozamiz-Etxebarria et al., 2020). 

 

En suma, en una emergencia de salud pública internacional como la que estamos viviendo 

es importante investigar el impacto psicológico que está produciendo la pandemia en 

poblaciones concretas, para poder desarrollar estrategias en aras que puedan reducir el 

impacto psicológico (sintomatología) que se den durante la crisis. Por ello, en el presente 

estudio se medirán los estados emocionales negativos (estrés, depresión, ansiedad) y 

estilos de afrontamiento en padres de familia de estudiantes de educación básica regular 

que se encuentran realizando clases virtuales, para poder analizar las necesidades 

                     

psicológicas a las que se están enfrentando y sus posibles predictores. 
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El COVID-19 tomó por sorpresa a muchas personas que se dedican a la educación, y 

muchos de estos países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México tuvieron que 

realizar ajustes y capacitaciones (exprés) a través de la plataforma Youtube y con ayuda 

de Google Académico Latinoamérica, con la finalidad de que el año escolar no se perdiera 

y sobre todo no detener o recalendarizar todo un ciclo escolar, lo cual en lugar de 

beneficios traería mayores complicaciones a futuro de acuerdo a la información que 

expusieron diversas instituciones educativas como la Secretaría de Educación Pública 

(SEP). Pero a pesar de los grandes esfuerzos que realizan estos centros educativos aún hay 

necesidades en los estudiantes que son detectadas por los mismos familiares y docentes y 

que aún no son atendidas; es por esta razón que el objetivo de nuestra investigación es 

identificar los estilos de afrontamiento y los estados emocionales negativos (ansiedad, 

depresión y estrés) en los padres de familia durante las clases virtuales de sus hijos durante 

el COVID-19. 

 

En el ámbito educativo, los niños y adolescentes son especialmente vulnerables, ya que los 

entornos en los que viven y se desarrollan se ven alterados y de acuerdo con Alianza para 

la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria (2019) entre los 

principales riesgos están el estrés psicosocial y los problemas psicológicos ya que la 

cuarentena en el hogar o la hospitalización por enfermedad de familiares directos son 

condiciones que pueden generar altos niveles de estrés; por tal motivo los estudiantes del 

nivel primaria tienen mayor conocimiento de la tecnología y pueden desenvolverse de 

forma más independiente. Sin embargo, deben explicar cómo será la dinámica de clases y 

apoyar en la enseñanza de escritura y lectura (con los niños de primer grado). Al igual que 

los años anteriores, la organización debe ser el eje central durante las horas de clases. 

 

El trabajo de los progenitores debe centrarse en la conducta de los estudiantes del nivel 

secundario, para que sigan con sus clases y no se distraigan con otras actividades, como  

                                                                                                                                            

chats con amigos, videos y redes sociales. Ellos tienen más autonomía, pero el padre o 

madre debe apuntar a la idea de que la autoeducación es importante en este momento.  

 



10 
 

El papel del padre de familia en medio de las clases virtuales de sus hijos es de 

acompañamiento, según la edad y el nivel de madurez de cada hijo. Eso se va regulando 

con el tiempo y el trabajo en casa, no funciona igual para todos. El objetivo es que lleguen 

a desenvolverse de modo autónomo, pero mientras la autorregulación se va fortaleciendo, 

los padres o cuidadores deben ayudarles, para manejar el control de impulsos. Explicarles 

que no está bien que estén cambiando el fondo de pantalla, escribiendo en el chat de la 

plataforma, interrumpiendo al docente. Los padres están teletrabajando y no pueden 

quedarse todo el tiempo junto a ellos. 

 

6.- Antecedentes de Investigación: 

 

Mediante la investigación bibliográfica se establecen estudios realizados en diferentes 

contextos en los cuales se encuentra una relación con las variables del tema de investigación:  

Estilos de afrontamiento y Estados Emocionales Negativos (ansiedad, depresión, estrés).  

 

A nivel Internacional, en un estudio realizado el 31 de enero al 2 de febrero de 2020 

con 1.219 personas en 194 ciudades de China se administró la Escala de Depresión, Ansiedad 

y Estrés (DASS-21). El objetivo de este estudio fue hacer una encuesta en línea, usando 

técnicas de muestreo de Snowball para entender mejor, entre otras variables, sus niveles de 

impacto psicológico, ansiedad, depresión y estrés en la etapa inicial del brote de COVID-19. 

El 16,5% de los participantes mostró síntomas depresivos de moderados a graves; el 28,8% 

síntomas de ansiedad de moderado a graves; y el 8,1% informó de niveles de estrés de 

moderados a graves. El mal estado de salud se asoció significativamente con un mayor 

impacto psicológico en los niveles más altos de estrés, ansiedad y depresión. (Wang C, Pan 

R,Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, et al. 2020). 

                                                                                                                                         

Otro estudio realizado en 1.354 adultos canadienses, a principios de febrero de 2020, 

indicó que un tercio de las personas encuestadas estaban preocupadas por el virus y el 7% 

estaban “muy preocupadas” sobre la infección. En el momento de la encuesta sólo había 

4 canadienses infectados, lo que indica un riesgo muy bajo para un país de 

aproximadamente 37 millones; sin embargo, el 7% de la población, es decir, 2,6 millones 
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de personas, estaba muy preocupada. Asimismo, a nivel mundial el miedo al COVID-19 

es mucho mayor que el miedo a los brotes estacionales de la gripe, aunque esta última ha 

matado a un número considerablemente de personas (Asmundson GJ, Taylor S, 2019-

2020). 

 

Ozamiz-Etxebarria et al. (2020), investigaron los “Niveles de estrés, ansiedad y depresión 

en la primera fase del brote del COVID-19 en una muestra recogida en el norte de España”, 

la investigación se contextualizó en la Comunidad Autónoma Vasca (situada al norte de 

España), donde se analizaron los niveles de estrés, ansiedad y depresión a la llegada del virus 

y se han estudiado los niveles de sintomatología psicológica según edad, cronicidad y 

confinamiento. La muestra fue de 976 personas siendo la medición de las variables con la 

escala DASS (Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés). El estudio fue exploratorio – 

descriptivo de tipo transversal. Los resultados demuestran que, aunque los niveles de 

sintomatología fueron bajos en general al principio de la alarma, la población más joven y 

con enfermedades crónicas refirieron sintomatología a partir del confinamiento. Con la 

investigación se prevee que la sintomatología aumentaría según vaya transcurriendo el 

confinamiento. 

 

En Perú se vienen realizando diversas investigaciones en torno a la pandemia, entre ellas, 

encontramos las siguientes investigaciones: 

 

“Estrés, Ansiedad y Depresión con estilos de afrontamiento en enfermeras en contacto con 

COVID-19, Cusco – Perú”, donde su objetivo fue determinar la asociación entre los estilos 

de afrontamiento y estrés, ansiedad y depresión en personal de enfermería en contacto con  

pacientes infectados por COVID-19 durante la emergencia sanitaria en Cusco-Perú, 2020. 

Estudio correlacional, transversal, diseño por cuotas. La muestra fue de 91 licenciados en 

enfermería, de 22 a 64 años, donde se obtuvieron los siguientes resultados: prevalencia de 

depresión (30,8%), ansiedad (41,8%) y estrés (34,1%). El afrontamiento de apoyo social y el 

bloqueo del afrontamiento se relacionaron inversamente con el estrés, ansiedad y depresión. 

(Concha et al., 2020). 
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7.- Limitaciones del Estudio:  

La presente investigación se realizó en una sola Institución Educativa, por lo que los 

resultados solo se podrán generalizar de forma parcial.  

 

8.- Definición de términos 

 

A.-Estilos de Afrontamiento: 

Los estilos de afrontamiento al estrés son predisposiciones que cada persona posee para 

enfrentar una situación estando relacionados con las preferencias de cada ser humano en el 

uso de un determinado tipo o estrategia de afrontamiento, con su estabilidad en el tiempo y 

situación (Fernández, 1997, citado por Castaño & León, 2010). 

B.-Ansiedad: 

La ansiedad es una emoción negativa, que hace percibir los estímulos como una amenaza, 

como anticipación cargada de pronósticos o situaciones confusas, imprecisas y poco claras 

limitando al individuo en las actividades diarias y afectando diferentes áreas de su vida 

(Rojas, 2014). 

                                                                                                                                               

C.-Depresión: 

La depresión es un trastorno del estado de ánimo, que causa alteraciones cognitivas como en 

las funciones ejecutivas y la memoria de trabajo, así como también presenta sintomatología 

afectiva física (Roca y Aragonés, 2018). 

 

D.-Estrés: 

El estrés es una reacción fisiológica del organismo donde se activa diversos mecanismos de 

defensa para hacer frente a una situación que es percibida como amenazante o peligrosa 

(Naranjo, 2009). 
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CAPITULO  II 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

1.  Aspectos generales de la situación de Pandemia del COVID-19 

 

La pandemia actual trae consigo un incremento de los niveles de estrés de toda la 

población. Existen situaciones diversas de estrés intenso que las personas pueden 

experimentar en este contexto. El personal de salud tiene mayor probabilidad de 

enfrentar dichos problemas psicológicos, dada la naturaleza de su trabajo. En 

situaciones de estrés intenso se pueden experimentar reacciones de tipo: - emocionales 

(ansiedad, impotencia, frustración), conductuales (hiperactividad, aislamiento, 

irritabilidad), cognoscitivas (confusión, pensamientos contradictorios, dificultades de 

concentración) y físicas (hiperventilación, presión en el pecho, cefaleas) . 

La pandemia COVID-19 ha demostrado que el mundo no está preparado para prevenir 

los eventos zoonóticos de potencial pandémico. La infección está provocando 
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inestabilidad incluso en países con economías fuertes, colapsando sus servicios de 

salud y llevándolos, en algunos casos, a tomar medidas extremas que incluyen el cierre 

de fronteras y la cuarentena regional o nacional 

 

      Actualmente, el Perú está medianamente preparado en seguridad sanitaria con brechas      

importantes en áreas indispensables para la detección, preparación y respuesta frente a        una 

pandemia. Al terminar la emergencia resulta necesario realizar      una evaluación externa 

conjunta (JEE) y, con los resultados, elaborar un plan nacional de seguridad sanitaria, 

articulado con los esfuerzos globales por acelerar la implementación del RSI (reglamento 

sanitario internacional) Gozzer (2020). 

 

2. Estados Emocionales Negativos:                                                            

Las emociones negativas son aquellas que producen malestar psicológico o desagrado. 

Las más estudiadas y las más conocidas son el miedo, la ira, la tristeza y la ansiedad. 

El malestar que provocan estas emociones va acompañado de una activación fisiológica, 

es decir, una manera de reaccionar de nuestro cuerpo, que suele ser desagradable y también 

una conducta eficaz que por ejemplo nos ayude a evitar una amenaza, a expresar 

enérgicamente una queja cuando detectamos un abuso o a mostrar nuestra tristeza por una 

pérdida importante. 

Es curioso además que, independientemente de nuestro lugar de origen, en la cara se 

reflejan y reconocen estas emociones. Una expresión de enfado provoca rechazo en las 

personas que están alrededor y sin embargo una cara de tristeza incitará el acercamiento de 

aquellos que estén más próximos. Otra emoción negativa, el asco, también con una expresión 

reconocida universalmente, está ligada a la supervivencia pues nos protege por ejemplo de 

comer alimentos en mal estado. Aunque otras emociones negativas como la ansiedad o la 

culpa no están ligadas a ninguna expresión facial, sí hay una serie de signos externos que 

ayudan a identificarlas como la inquietud, la tensión, la preocupación o el nerviosismo. 
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Cuando el malestar y la activación fisiológica que provocan las emociones negativas se 

mantienen en el tiempo y se hacen crónicas es cuando hablamos de desórdenes emocionales. 

Es esencial para la prevención de estas situaciones tener una buena información y desarrollar 

habilidades para poder manejar las emociones. Estos recursos ayudarán a que los estados 

negativos no lleguen a ser tan intensos y por tanto preservarán nuestra salud. (Bienestar 

Emocional - Emociones negativas, s. f.) 

En la presente investigación hablaremos de tres estados emocionales negativos la 

ansiedad, la depresión y el estrés.  

3. Ansiedad: 

 

La ansiedad para (Beck, 2010) es un sistema complejo de respuesta conductual, 

fisiológica, afectiva y cognitiva (es decir, a modo de amenaza) que se activa al anticipar 

sucesos o circunstancias que se juzgan como muy aversivas porque se perciben como 

acontecimientos imprevisibles, incontrolables que potencialmente podrían amenazar los 

intereses vitales de un individuo. 

 

El papel que tiene la ansiedad es activar al organismo frente a una situación de riesgo, 

así pues (Trickett, 2012) afirma. “La ansiedad es una reacción frente a la vida en el mundo, 

forma parte de nuestro mundo tanto como el comer ha sido así desde el principio de la 

humanidad” (pág.15). Hasta cierto grado la ansiedad puede ser saludable ya que esta nos 

alertara de amenazas que puedan poner en riesgo nuestra integridad física. 

 

Conforme a investigaciones realizadas por la Clínica de Salud Mental (Mayo 

Foundation for Medical) señala que “sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal 

de vida, sin embargo las personas con trastorno de ansiedad con frecuencia tienen 

preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias”. Esto 

conllevaría a que el individuo presente la ansiedad de una manera poco saludable la misma 

que si no es atendida a tiempo podría incrementar generando un malestar mayor y 

persistente. 
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Según Eidan (2016) La ansiedad implica tres tipos de componentes: Cognitivos: 

donde surgen las anticipaciones amenazantes, las evaluaciones de riesgo, los pensamientos 

automáticos, Fisiológicos: donde se genera la activación de los centros nerviosos 

principalmente el (SN autónomo), Motores y de Conducta: donde se genera la inhibición o 

sobre-activación motora, comportamiento defensivo, agresividad, evitación etc. 

 

Por lo tanto, cada componente tiene un papel importante dentro del desarrollo de la 

ansiedad, en los que interfieren estímulos externos, internos o situacionales, las 

circunstancias de cada persona determinara la evocación del respuesta a la ansiedad frente 

al estímulo. 

 

A.- Tipos de ansiedad 

 

En el DSM-V encontramos los diferentes tipos de los trastornos de ansiedad que se 

pueden presentar en el individuo: 

 

• TA Generalizada 

• TA por Separación 

• Mutismo Selectivo 

• Fobia Especifica 

• TA Social 

• Trastorno de Angustia 

• Agorafobia 

• TA Inducido por Sustancias/Medicación 

• TA Debido a otra Enfermedad Medica 
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B.- Trastorno de ansiedad generalizada 

 

Es un trastorno mental en el cual una persona a menudo está preocupada o ansiosa 

respecto a muchas cosas y le parece difícil controlar esta ansiedad. Según el (DSM-V) “La 

preocupación excesiva es, de hecho, el núcleo y la característica que definen al TAG”. 

Siendo un trastorno crónico en el cual para hacer el diagnóstico debe tener una duración 

mínima de 6 meses, pero la mayoría de los pacientes ha sufrido la enfermedad por años antes 

de buscar tratamiento. 

 

a. Factores de riesgo 

Según (Mayo Foundation for Medical) los factores de riesgo que podrían estar 

implicados en los trastornos de ansiedad son: Traumas, Estrés debido a una enfermedad, 

Acumulación de estrés, Personalidad, Tener un familiar consanguíneo que presente 

problemas de ansiedad, Alcohol o drogas. Los mismos que estarían asociado al desarrollo 

de una enfermedad médica o mental. 

 

Las dificultades relativas al medio social como la pérdida de un ser querido, el apoyo 

inadecuado social, vivir solo, pasar por una enfermedad catastrófica, podría tener relación 

con la depresión, la fobia social y los trastornos de angustia. Aristizábal y Palacio (2005) 

afirman: 

 

Haber encontrado la misma asociación e insisten en el peso de factores relacionados 

con población inmersa en el conflicto. Esto además se relaciona con los datos que señalan 

que el apoyo social y la pertenencia a redes sociales pueden ser un factor de protección para 

la depresión. (pág. 66) 

 

Por ello las relaciones saludables tanto sociales como familiares serian un factor 

fundamental para el individuo que padece algún tipo de afección mental, y en el caso de no 

padecer sería un factor preventivo. 
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b. Tratamiento 

El tratamiento para la ansiedad según (Torres Camacho Vanesa & Chávez Mamani 

Alvaro Antonio, 2013) está orientando a: 

  

Tratamiento psicológico: consiste en enfrentar al individuo con aquellas situaciones 

que las percibe como amenazas y le conllevan a mantenerse en estado de alerta, dentro de 

este se utiliza la TCC con el objetivo de modificar los pensamientos que le provocan el 

malestar, también se utiliza la psico-educación con la finalidad de orientar al individuo de 

cómo afrontar las circunstancias a las que considera amenazantes. 

 

c. Evaluación de la ansiedad 

 

La evaluación de la ansiedad se la realiza a través de los diversos procedimientos que 

permiten extraer información y a la vez que sirven de guía para los criterios y las acciones 

del paciente, mediante instrumentos aplicados al paciente como: la observación, entrevista, 

escalas de medición y pruebas de evaluación cognitiva, y cualquier herramienta que aporte 

como base fundamental el diagnóstico y tratamiento como es la psicoterapia. 

 

d. Pautas para el diagnóstico 

 

Según la (OMS) los síntomas más frecuentes que puede experimentar el individuo 

son quejas de sentirse constantemente nervioso, con temblores, tensión muscular, sudo- 

ración, mareos, palpitaciones, vértigos y molestias epigástricas. En ocasiones se ponen de 

manifiesto temores a que uno mismo o un familiar vayan a caer enfermo o a tener un 

accidente, junto con otras preocupaciones y presentimientos muy diversos. Este trastorno es 

más frecuente en mujeres y está a menudo relacionado con estrés ambiental crónico. 

 

Las pautas para el diagnóstico de Ansiedad Generalizada según el manual de la 

Clasificación de las Enfermedades y Trastornos relacionados con la Salud Mental (CIE-10) 

serían los siguientes: 
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El afectado debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días durante al 

menos varias semanas seguidas, no menos de seis meses presentando la sintomatología. 

Entre ellos deben estar presentes rasgos de: Aprensión (preocupaciones acerca de 

calamidades venideras, sentirse «al límite», dificultades de concentración, etc.). Tensión 

muscular (agitación e inquietud psicomotrices, cefaleas de tensión, temblores, incapacidad 

de relajarse). Hiperactividad vegetativa (mareos, sudoración, taquicardia o taquipnea, 

molestias epigástricas, vértigo, sequedad de boca, etc.). 

 

e. Enfoques Teóricos 

Las teóricas de la ansiedad son diversas, sin embargo, coinciden en que los individuos 

que la manifiestan se sienten de alguna manera amenazados por situaciones inofensivas y 

cotidianas por ello las teorías básicas de la ansiedad se han centrado en la relación que existe 

entre el procesamiento de la información y la emoción. 

 

Emoción e imagen: Procesamiento bio-informacional  

 

Para la teoría bio-informacional no es relevante la forma en que la información es 

almacenada, sino los tipos de información almacenados y los resultados producidos por la 

activación de dicha información. Asume que toda la información procesada por la mente 

humana es codificada en el cerebro de manera abstracta (Lange, 1985). 

 

De esta manera se podría decir que la teoría de la bio-información determina que la 

base del pensamiento tiene fundamento en las relaciones lógicas que podría ser expresada 

a través de formulaciones de lógica proposicional, las proposiciones se agrupan en redes 

psíquicas, donde cada estado emocional estaría representado por un nodo emocional dentro 

de una red cognitiva de cogniciones y memorias que al ser activado se expande a través de 

su red de conexiones provocando la evocación de pensamientos y memorias relacionadas 

con su estado emocional. 



20 
 

 

Concepto de red asociativa  

 

Las emociones básicas se representan por nodos emocionales que se activan por 

estados fisiológicos, por palabras, por hecho, la información relativa a un evento se almacena 

en la memoria junto con la emoción que provoca. La activación de un nodo emocional 

facilita la accesibilidad al material congruente con el estado de ánimo, mientras que los 

sesgos operan a distintos niveles del procesamiento: atención, interpretación y memoria 

(Bower, 1981). 

 

Según esta teoría, la activación de la ansiedad podría darse a partir de estímulos tanto 

internos como externos mediante lo nodos emocionales implicados, junto con los sesgos del 

individuo como la interpretación que le da a ese suceso vivenciado o recordado. 

 

Concepto de esquema  

 

El papel de los esquemas es procesar los estímulos situacionales cotidianos de manera 

que se les confiera significado y mediante su contenido se activen otros sistemas ya sean 

motivacionales, situacionales o fisiológicos. Beck (1967) menciona que los esquemas 

negativamente sesgados o aquellos considerados con un papel causal en el desarrollo de los 

trastornos mentales como la depresión o ansiedad se desarrollan a través de un proceso 

complejo. Estos implican la interacción de factores genéticos, focalización selectiva de 

recursos atencionales y almacenamiento en la memoria que pueden darse a partir de 

situaciones vivenciadas o imaginadas. 

 

Para este autor en el individuo hay un esquema cognitivo poco adaptativo que 

mantiene elevada la ansiedad percibiendo todo hecho o situación como amenazante que no 

le permite analizar e interpretar la realidad. Basándonos en este enfoque se podría mencionar 

que la activación de la ansiedad estaría relacionada con los sucesos y estímulos activadores, 

dichos factores pueden ser externos o internos, que a partir de una situación o estimulo 

estresante el individuo va a hacer una valoración de la amenaza y por ende se activará el 



21 
 

programa de ansiedad. 

En los tres enfoques descritos se puede apreciar que la cognición está estrechamente 

relacionada con la emoción y que los factores ya sean externos o internos están asociados a 

la valoración inicial que haga el sujeto de dicha situación vivenciada o recordada la misma 

que si es percibida como amenazante conllevará a la activación de la ansiedad. 

Esta experimentación también se da en animales, y se ha dicho que es como un 

mecanismo de adaptación para enfrentar obstáculos o peligro. Por tal motivo, se ha 

distinguido el miedo de la ansiedad, en la cual el miedo tiene por si un objeto real, una 

amenaza particular; en cambio, la ansiedad es una amenaza no tan bien definida y su origen 

es intracorpórea o dentro del alma. Además, el término ansiedad se ha asociado mucho con 

el estrés; por tal motivo, cada vez que la persona se enfrenta a un problema serio se podría 

decir que enfrenta una situación o una coyuntura estresante; en cambio, no todo estrés 

conlleva a sentir ansiedad, y mucho menos a padecer de un trastorno de ansiedad. 

 

Todo esto depende de que tan es su manera de llevar los problemas, que tan bueno es 

su soporte psicológico y biológico para enfrentar dichas situaciones. Por lo tanto, de lo dicho 

se puede concluir que existen personas que tienen mayor peligro a padecer trastornos de 

ansiedad (Sánchez, 2005). 

 

Por lo tanto, a raíz que la medicina avanza a pasos agigantados cada día y se descubren 

gracias a estudios clínicos, las variables que nos permiten diferenciar mejor a pacientes que 

tienen este trastorno del que no lo padece, se ha logrado diferenciar en tipos y subtipos la 

amplia característica en trastornos por ansiedad. Por otro lado, a pesar de que estas 

enfermedades mentales se conglomeran bajo un mismo grupo, muchas veces los síntomas 

específicos pueden cambiar considerablemente, así como la vía de tener un tratamiento 

óptimo (Sánchez, 2005). 

         

  Gracias a todo lo dicho, los trastornos de ansiedad se pueden diferenciar del miedo 

y/o de la ansiedad normal, por ser excesivo en cuanto a su dimensión cualitativa o durar más 

allá de lo que una ansiedad normal duraría (dimensión cuantitativa). Se embargo es definida 

desde la terapia cognitivo – conductual como la alteración que inhabilita a corto y largo plazo 
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tanto al individuo como a su entorno. Además se mencionan dos tipos de ansiedad, el primero 

es por separación, en el cual prima el pánico ante la ausencia de los individuos unidos 

afectivamente al sujeto y se admite un sistema de protección ante los riesgos del entorno; el 

segundo corresponde a la ansiedad generalizada que se podría suponer como una forma 

crónica de ansiedad en el que predomina el componente cognitivo, pues se presenta una 

preocupación excesiva durante seis meses con una variedad de situaciones persistentes 

(Orgilés, Mendez, Alcázar & Inglés, 2003). 

 

Ahora bien, la ansiedad desde el conductismo se define como un impulso que induce 

la conducta de un sujeto, además es “concebida como la causa de un estímulo discriminativo, 

contemplando que quienes sufren de ansiedad la han aprendido erradamente a relacionar con 

estímulos neutros o hechos vividos traumáticos” lo anterior haciendo referencia a los 

estímulos o situaciones a las cuales el individuo se enfrenta ocasionándole una respuesta 

emocional, lo cual evoca a partir de vivencias pasadas (Sierra, et al., 2003). 

 La psiquiatría define la ansiedad como un estado emotivo molesto, en el cual se presenta una 

sensación intransferible de amenaza, tensión, seguido de una descarga neurovegetativa y de 

lo cual su origen no está evidentemente identificado por el individuo; también se comprende 

la ansiedad como un sentimiento, como un síntoma psicológico, ansiedad como síndrome en 

esta existe una serie de sintomatologías mentales, conductuales y físicas ligado a diferentes 

motivos y por último está como enfermedad en cuanto el cuadro clínico ansioso está 

visiblemente definido (Reyes, 2010). 

 

4. Depresión:   

 

La depresión se define desde el conductismo como una serie de síntomas con 

predominio afectivo por falta de reforzadores ambientales y se caracteriza por una mirada 

negativa del contexto; además de que el sujeto llega a sentirse incapaz de cumplir ciertas 

conductas, y esto genera sensaciones subjetivas de malestar e incapacidad frente a los 

requerimientos de la vida (Dahab, Rivadeneira & Minici, 2002). 

Desde la psicopatología, la depresión es comprendida como un cambio del estado de ánimo 

en el cual surge una variación en la forma en que la persona se siente consigo misma y con 

el mundo, habiendo una carencia de interés y placer en sus ocupaciones frecuentes, se 
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presentan dentro de un periodo de tiempo relativamente breve y están concebidos por 

situaciones traumáticas (Silveira, 2006). 

 

Asimismo, la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10) señala que la 

depresión es un estado de ánimo bajo, en que se presenta un decrecimiento de la energía, 

además presenta un cambio en el sueño y el apetito; a menudo están presentes las ideas de 

culpa, pensamientos y autoagresiones, se presenta una falta de capacidad de aprovechar las 

situaciones placenteras, pérdida de confianza, pensamientos de muerte; disminuye la 

atención, la concentración. Además, el CIE-10, categoriza los trastornos afectivos en: 

episodio maniaco, trastorno afectivo bipolar, suceso depresivo, trastorno depresivo 

recurrente, trastorno afectivo persistente, otros trastornos afectivos y trastorno afectivo no 

especificado (Alcocer, 2000). 

De igual modo, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM 5, 

explica que en la depresión se mantiene los síntomas durante la mayoría de los días como 

una apariencia de ánimo triste, factores de estrés psicosocial estacionales, percepción de 

vacío, que acontece junto de cambios somáticos y cognitivos, los cuales perturban claramente 

las distintas áreas de actividad de un individuo, de igual forma hay un descenso de la energía 

y un incremento de peso e hipersomnia. Teniendo en cuenta su duración, etiología, los 

trastornos depresivos se clasifican como: trastorno de desregulación disruptiva del estado de 

ánimo, trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente, trastorno disfórico 

premenstrual, trastorno depresivo inducido por una sustancia, trastorno depresivo debido a 

otra afección médica, otro trastorno depresivo especificado y otro trastorno depresivo no 

especificado (American Psychiatric Association, 2014). 

 

La depresión se presenta en diversas facetas por lo que se caracteriza en tener un número 

amplio de síntomas. No todas las depresiones se basan en las mismas causas. Por ello, 

actualmente hay distintas teorías que pretenden explicar la etiología de la depresión 

(Winokur, 1997). Fundamentalmente en este estudio se centra en la Teoría Cognitivo 

Conductual para explicar la depresión. 
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A. Teoría cognitiva de Beck sobre la depresión 

 

La Terapia Cognitiva de Beck manifiesta que la conducta de una persona está determinada 

por el modo en que estructura el mundo (Beck; 1967- 1976). Es decir que todo a nuestro 

alrededor está basado en la manera en cómo nosotros mismos nos entendemos y como 

entendemos a los demás, Por lo tanto, no es en si la situación, sino lo que percibimos hace 

que influya en nuestros comportamientos y también en nuestras emociones. Así pues, este 

modelo se basa en las conductas, seguida de los pensamientos y las emociones, explicando 

que están conectadas: es decir, nuestros pensamientos van a poder influir directamente en 

nuestras emociones que podemos experimentar y esto influye en nuestras conductas (Beck, 

2002). 

Se postulan tres conceptualizaciones para explicar la depresión: tríada cognitiva, esquemas y 

errores en el procesamiento de información. 

 

B. Tríada cognitiva 

Esto consta de tres patrones en la visión del individuo: de sí mismo, de sus experiencias y de  

su futuro.  

Visión negativa acerca de sí mismo. La persona tiende a minimizarse, se critica con auto 

atribuciones negativas; se considera deficiente, poco útil y esto hace que atribuya a que sus 

experiencias serán desagradables debido a un defecto, moral o físico. 

Interpretación negativa de sus experiencias. Tiene una visión negativa del mundo, donde los 

obstáculos que se le presentan son insuperables por lo que se siente frustrado. 

Visión negativa acerca del futuro. Se anticipa a las situaciones pensando que estas serán 

difíciles y de continuo sufrimiento. 

A. Esquemas 

Los esquemas son patrones cognitivos estables que se basan en las explicaciones de la 

realidad. Los individuos utilizan sus esquemas para poder diferenciar y atribuir significado a 
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lo que sucede en el mundo (Beck, 2000). 

Todos disponemos de una serie de esquemas que permiten que le demos sentido a los 

estímulos de tal forma que sean accesibles para nosotros, a su vez también hace posible 

identificar de qué forma vamos a afrontar las situaciones. Los esquemas pueden adaptarse y 

tomar forma a través de que las personas vayan relacionándose con el entorno. Las creencias 

son como todo aquello en lo que uno cree, siendo estructuras internas, lo cual va a permitirnos 

dar sentido al mundo, esto se forma a través de la experiencia. Son de dos tipos: 

Creencias centrales o nucleares: Se presentan como proposiciones duraderas y globales. 

Son hipótesis que las personas se hacen sobre uno mismo, los otros y el mundo. Simbolizan 

lo más profundo de los pensamientos y no son conscientes de estas. 

Creencias Intermedias: también no son conscientes en la persona, suelen expresarse como 

proposiciones condicionales como reglas “debeismo” o actitudes (Beck, 2000). 

Estas se generan entre las creencias nucleares y los pensamientos automáticos 

              

B. Errores en el procesamiento de información 

 

Las alteraciones del pensamiento son las maneras incorrectas en que procesamos la 

información de lo que está pasando a nuestro alrededor, esto puede crear consecuencias 

negativas. 

 

Finalmente se puede decir que son el resultado de la interacción entre las creencias 

intermedias, los procesos del pensamiento y las situaciones. Beck los denomina pensamientos 

negativos automáticos (Beck, 2000). 

Las características que se van a presentar a continuación son referentes a los pensamientos 

automáticos: 

a) Son informaciones específicas que refieren a una situación. 

 

b) A pesar de ser irracionales siempre la persona los va a creer. 
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c) Estos mensajes ingresan a la mente de forma espontánea, terminando siendo 

consciente. 

 

d) Las personas van a exagerar la situación como negativas. 

 

e) Suelen ser aprendidos. 

 

Los errores sistémicos que se dan en la mente de una persona depresiva van a mantener la 

creencia de lo negativo de sus conceptos, a pesar de que esto se muestra lo contrario, Beck 

(2000). 

a. Inferencia arbitraria: 

 

Consiste en el desarrollo de poder predecir una conclusión sin haber evidencia llegando a una 

conclusión. 

b. Abstracción selectiva: 

 

Se refiere a que la persona va a centrarse en una situación que se encuentra fuera de lugar, tanto 

asi que va a ignorar otras situaciones relevantes y certeras, y va a generalizar toda esa 

situación a un segmento negativo. 

 

 

c. Generalización excesiva: 

Describe la manera en cómo la persona va a obtener una regla global o una conclusión, 

partiendo de uno o varios sucesos y relacionarla a las situaciones vividas 

d. Maximización y minimización: 

Son el reflejo se evaluar la magnitud de un evento que constituye una distorsión. 
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e. Personalización: 

Se refiere a las atribuciones hacia sí mismo de situaciones externas cuando en realidad no 

existe una base concreta. 

 

f. Pensamiento absolutista dicotómico: 

 Manifiesta a la clasificación de todas las experiencias del individuo según a una o dos 

errores opuestos 

Por otro lado, la depresión es definida desde la neurobiología como un cambio en el 

funcionamiento de los neurotransmisores en el sistema nervioso, también prevalece una 

mezcla de tristeza, indiferencia por las actividades y un decremento del ánimo conllevando 

a la aparición de síntomas como la baja autoestima, sentimientos de culpa, pérdida de 

confianza y pensamientos suicidas (Díaz & Gonzales, 2012). 

 

La depresión desde la psiquiatría se comprende como el grupo de respuestas, procesos 

inmunológicos, emocionales, neuroendocrinos y conductuales en circunstancias que tiene un 

requerimiento significativo de adaptación mayor que lo normal para el sujeto y de igual forma 

descubre riesgos para su integridad sea esta biológica o psicológica; además se encuentran 

relacionados los estados depresivos al estrés y la ansiedad (Arrieta, Cárdenas & Gonzáles, 

2013). 

 

5. Estrés: 

 

El estrés desde el conductismo es comprendido como una manifestación y proceso 

adaptativo normal del organismo frente a los distintos requerimientos ambientales, este es 

importante para la supervivencia del individuo; de igual forma es un agente causante de las 

emociones ya que alerta al sujeto del peligro para la protección de su bienestar (Sierra, et al., 

2003). 

Desde la neurobiología se comprende como un estímulo, impulsivo, se observa como 

una amenaza para la homeostasis, de la misma manera se activan una cantidad de reacciones 
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que involucran manifestaciones conductuales y fisiológicas permitiéndole al individuo 

confesar el agobio de una manera indicada posible (Duval, González & Rabia, 2010). 

 

De la misma forma, la fisiología comprende el estrés como una manifestación general 

a circunstancias extremas que aturden el equilibrio emocional y fisiológica de los individuos 

logrando que este pueda llegar a un proceso homeostático; cabe señalar que cuando el ser 

humano se enfrenta a situaciones estresantes suceden una serie de cambios en el organismo 

 generados en el sistema simpático adrenomedular dentro del cual se impide la actividad 

digestiva y se acrecienta el metabolismo disponiendo al sujeto para actuar, cuando se vuelve 

a presenciar el estrés, se manifiesta un estado de agotamiento, donde la respuesta adaptativa 

resulta escasa y el cuerpo se vuelve frágil a la enfermedad (Segura & Pérez, 2016). 

 

El estrés es definido según Hans Selye (1935), como: “La respuesta adaptativa del 

organismo ante los diversos estresores”. El estrés tiende a ser una forma de reacción 

fisiológica ante algún hecho o situación amenazante, este puede provenir del medio interno 

o externo.  

 

El estrés como lo menciona Hans, tiende a ser una respuesta del ser humano frente a 

situaciones que son percibidas por el hombre como amenazas, ya que los factores estresores 

afectan el correcto desenvolvimiento de la persona dentro de la sociedad a la que pertenece. 

 

El estrés puede tomarse como una enfermedad, alterando la esfera emocional cuando 

las personas no hacen frente de manera adecuada a los cambios por los que debe atravesar a 

lo largo de su vida, esto debido a que el mero hecho de salir de la rutina y experimentar 

nuevas situaciones o acontecimientos puede incrementar los niveles de ansiedad en una 

persona elevando así su nivel de estrés haciendo que el individuo no sea capaz de adaptarse 

de manera adecuada a su nueva realidad. 

 

 

 

 

 



29 
 

A. Tipos de estrés 

a. Eustrés 

Es un tipo de estrés positivo, el cual nos permite reaccionar ante situaciones adversas, 

el cual la persona se enfrenta al agente estresor y existe una activación del organismo que va 

a ser necesario para llevar a cabo actividades relacionadas con la creatividad, motivación y 

el entusiasmo, protegiendo así la salud del individuo (Lazarus, 2000). 

             

b. Distrés 

 

Conocido como estrés negativo, es un tipo de estrés que resulta perjudicial para el 

desenvolvimiento de la persona debido a una activación excesiva del organismo 

desencadenando problemas psicológicos y fisiológicos dando lugar a la aparición de 

enfermedades (Márquez, 2013). 

 

Como se menciona anteriormente existen dos tipos de estrés que puede ser 

experimentado por la persona de acuerdo al entorno o situación en el que se desenvuelve es 

por ello que, al hablar de un estrés positivo el individuo puede asumir de manera adecuada 

los cambios sin que éste afecte su desenvolvimiento como lo es con un estrés negativo. 

 

 

 

A. Sintomatología del estrés 

 

Un nivel de estrés conservado durante un periodo largo de tiempo puede desencadenar 

en el individuo una serie de síntomas tanto emocionales como físicos entre ellos. 

 

a. Síntomas emocionales 

 

• Ansiedad o tristeza 
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• Irritabilidad o ira constantes 

• Inquietud o angustia frecuentes  

• Cansancio 

• Verlo todo negativo 

• Preocupación excesiva 

• Apreciarse poco 

• Insomnio 

• Dejar las tareas sin terminar 

• Comer más o menos que antes  

  

b. Síntomas físicos 

 

• Sentirse con los nervios “a flor de piel” 

• Nudo en el estómago 

• Tensión muscular 

• Sudoración 

• Palpitaciones 

• Dolor de cabeza, cuello o espalda (Pérez, Echauri y Salcedo, 2002, p.8) 

 

Como bien lo menciona el autor el estrés puede afectar la salud del individuo, y por ende 

altera el desenvolvimiento correcto del mismo dentro de la sociedad, ya que existe una 

alteración tanto en lo físico como en lo emocional lo cual afecta directamente al bienestar del 

individuo. 

B. Fases de estrés 

a. Fase I: Considera como la fase de alarma como respuesta ante un factor estresor en 
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el cual el organismo responde ante dicho factor estresor provocando así una serie de 

alteraciones fisiológicas con el objetivo de adaptar al individuo a los cambios 

producidos por la presencia del factor estresor. 

 

b. Fase II: Es aquella fase de adaptación o resistencia, en esta fase el individuo trata de 

mantener la homeostasis frente al cambio de algún evento cotidiano. 

Durante esta fase el individuo busca la manera de hacer frente a la nueva situación o 

acontecimiento por la que se encuentra atravesando con el fin de acoplarse a dicho cambio 

sin que se vea afectado su estado físico y emocional. 

 

c. Fase III: Hace referencia al agotamiento, en esta fase el individuo es incapaz de 

adaptarse a nuevos cambios provocando así la aparición de alteraciones 

psicosomáticas (Daneri, 2012). 

Como se menciona anteriormente el estrés se puede experimentar en 3 fases: la 

primera en la cual el individuo se prepara para la reacción de lucha en el cual este hace frente 

al factor estresante, la segunda fase permanece parcialmente un esfuerzo de adaptación por 

parte del individuo hacia el agente estreso y la tercera fase en donde existe un desgaste tanto 

físico, mental dando cabida a enfermedades causadas por estrés. 

 

C. Fuentes de estrés  

a. Los estresores: Estos son aquellas circunstancias que provocan estrés en el 

individuo, estos pueden variar tanto en intensidad y su duración, el estrés no limita 

únicamente a situaciones en donde esté en riesgo la vida, experiencias que sean 

desagradables para el individuo más bien existen acontecimientos felices en el 

individuo que generan estrés debido a que se requiere un cambio al cual el individuo 

debe buscar formas de adaptación de acuerdo a la circunstancia. 

 

b. Cambios de la vida: La mayor parte de los individuos buscan que su vida esté 
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rodeada de orden y acontecimientos predecibles, es por ello que tienden a 

experimentar el cambio como factor estresante, incluso eventos felices, ya que dichos 

cambios producen una emoción fuerte debido al ajuste para adaptarse a la nueva 

situación o acontecimiento, es por ello que mientras más grande sea el cambio, se 

experimenta un nivel de estrés más elevado. 

 

c. La presión: La presión se refiere a la sensación que experimenta el individuo de 

apresurar, o verse forzado a satisfacer a un nivel superior al de su desempeño regular 

el cual genera un nivel de estrés elevado en el individuo, debido a la nueva dirección 

que debe tomar para satisfacer dichos estándares superiores. 

 

d. Frustración: La frustración es uno de los principales factores desencadenantes del 

estrés ya que cuando surge un impedimento para que el individuo alcance una meta 

ya sea por razones particulares o por impedimento de otra persona puede causar un 

nivel de estrés significativo en el individuo y en su desempeño. 

 

e. El conflicto: Existen tres tipos de conflicto, el primero es el conflicto de 

aproximación, este se produce cuando la persona desea cumplir dos metas al mismo 

tiempo, aquí el estrés se produce al momento en el que la persona se ve en la 

obligación de renunciar a una de sus metas deseadas con el fin de llevar a cabo una 

sola, el conflicto de evitación es en el cual la persona trata de evadir totalmente una 

situación indeseable, aquí se presentan dos posibilidades las cuales son interpretadas 

comúnmente con el dilema de “la espada y la pared”, el tercer conflicto es el de 

aproximación y evitación en el cual la persona siente atracción y rechazo hacia la 

misma meta (Morris & Maisto, 2009). 

 

6. Afrontamiento al estrés: 

Existen diversos autores que hablan del afrontamiento al estrés entre ellos se puede 

describir los siguientes: 
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 Fernández, (citado por Castaño & León, 2010) describe que los estilos de 

afrontamiento al estrés son predisposiciones que cada persona posee para enfrentar una 

situación estando relacionados con las preferencias de cada ser humano en el uso de un 

determinado tipo o estrategia de afrontamiento, con su estabilidad en el tiempo y situación. 

En un sentido más concreto, las estrategias de afronte, se utilizan en todos los contextos y 

tienen la característica de ser cambiantes de acuerdo con la situación que lo desencadena. 

 Brannon & Feist, (citado por Fernández, 2009) señalan que el afrontamiento al estrés 

tiene tres aspectos a considerar: en primer lugar, se considera un proceso, que cambia si los 

resultados de las experiencias del sujeto han sido exitosos o no. En segundo lugar, se 

considera como respuesta automática y también aprendida por la experiencia. En tercer lugar, 

el sujeto que se enfrenta a una situación requiere de un esfuerzo para controlarla y lograr un 

equilibrio o adaptarse a la misma. En este sentido, es importante considerar tres conceptos 

claves: (a) la conducta no se tiene que llevar a cabo completamente, basta con el intento 

realizado, (b) el esfuerzo puede ser a nivel de cogniciones o visible y (c) la interpretación de 

la situación como amenazante o no, es el primer paso para que se dé el afrontamiento. 

 Lázarus (2000) manifiesta que el manejo o afrontamiento al estrés se da en relación a 

la forma en que los sujetos superan situaciones vitales que generan estrés; cuando la forma 

en que enfrentan es ineficaz los niveles de estrés se incrementan y viceversa. 

 Por su lado, Carver; et al., (1989, citado por Janscht, 2012) refieren que los estilos de 

afrontamiento son respuestas a una situación estresante, esta situación en cada ser humano 

suele ser diferente ya sea por la experiencia propia o autoapreciaciones de las capacidades 

y/o motivaciones lo cual  influye en la adaptación así mismo utiliza la palabra “coping”, para 

hacer referencia a la manera de enfrentar una experiencia estresante y manejarla; así, la 

respuesta de afronte puede ser directa cuando logra eliminar aquello que origina el peligro y 

una respuesta directa atenuante cuando se disminuye la interpretación de peligro. 

 Lázarus & Folkman (1986) conceptualizan el afrontamiento al estrés, como 

respuestas variables que se manifiestan de manera permanente y que involucran la cognición 

y la conducta del ser humano, las cuales se dan como una forma de controlar las exigencias 

propias y del ambiente que se evalúan como que sobrepasan las posibilidades del sujeto. En 
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esta línea, manifiestan que las situaciones que generan estrés pueden ser diversas; de tipo 

social, ambiental o interna; sin embargo, esto no genera influencia en la forma como ell 

individuo responde frente a estas situaciones, por el contrario, es el individuo y la forma de 

interpretar las situaciones que influenciarán en el grado de estrés que presente. Identifican 

dos puntos relevantes dentro del afrontamiento al estrés y son: 

A. Afrontamiento al estrés como Proceso. - Lázarus & Folkman (1986) manifiestan que 

el Afrontamiento al estrés es todo lo que el individuo realiza para resolver una situación 

estresante independientemente de si es eficaz o no. Tiene tres aspectos que cobran 

relevancia: a) Observación, son las observaciones y valoraciones que la persona piensa 

o hace, b) Contexto específico, análisis de las interpretaciones que tiene un sujeto o de 

su accionar en una situación determinada y c) Proceso de pensamiento, que implica una 

modificación en el pensar y accionar conforme se desarrolla la interacción; en este 

sentido, el afrontamiento implica por un lado, que las personas deben contar con 

estrategias defensivas y por el otro solucionar los problemas, esto a medida que 

interactúa con su entorno. Esta dinámica que entiende al afrontamiento como proceso, 

es producto de las constantes interpretaciones de la relación individuo – entorno. 

B. Etapas del afrontamiento al estrés, Lázarus y Folkman (1986) identifican tres etapas 

del afrontamiento al estrés y son: 1) durante la anticipación, en esta etapa el suceso 

todavía no se ha dado, lo que se evalúa es la posibilidad de que ocurra o no, el momento 

y en qué consiste lo que ocurre. También implica la evaluación que hace el individuo de 

si puede o no manejar la situación amenazante, hasta qué punto lo hará y de qué forma. 

 Las amenazas anticipadas afectan las reacciones del estrés y la manera de afrontarlo; 2) 

durante el periodo de impacto, las interpretaciones y actos relacionadas a la situación 

estresante, pierden valor cuando esta situación ya empezó o terminó, debido a que el 

individuo evalúa la anticipación y comprueba si fue igual o peor a lo que se imaginaba 

y de qué manera. A veces el sujeto demora en darse cuenta de lo que ocurre ya que su 

energía mental se queda dirigida en la acción reacción de la situación estresante y 3) 

Durante el período de post – impacto, es la parte final, en la que el individuo afronta la 

situación estresante incluyendo la parte psicológica como material. 

C. Modelos Teóricos de los Estilos de Afrontamiento al Estrés 
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a. El Modelo Biologista; Selye, (1983, citado por Rueda & Aguado, 2003) 

considera que el afrontamiento se encarga de controlar aquellas situaciones 

aversivas del ambiente y por ende generan disminución de las perturbaciones; 

sin embargo, muchos autores han criticado este enfoque debido a que es muy 

limitado ya que no resalta el grado de dificultad del comportamiento humano 

respecto al afrontamiento, tampoco considera las variables cognitivas ni 

emocionales; solo muestra énfasis en la activación del organismo frente a una 

situación de peligro. Desde esta perspectiva solo se puede visualizar la respuesta 

fisiológica al estrés mostrando información respecto al comportamiento de huida 

y de evitación. 

b. El Modelo Psicoanalítico, Menninger, 1954, Haan, 1977 y Valliant, 1977 

(citado por Rueda & Aguado, 2003) consideran que el conjunto de pensamientos 

y comportamientos dirigidos a solucionar los problemas y por ende a disminuir 

el grado de estrés, son reacciones del ser humano. Este modelo hace hincapié 

particularmente en el sujeto excluyendo el área cognitiva y el entorno. Los 

investigadores de este modelo, hacen una diferenciación entre afrontamiento y 

mecanismos de defensa, estableciendo categorías que son usadas por el sujeto 

para controlar su entorno. En este sentido, cuando hablamos de afrontamiento se 

incluyen procesos más organizados o maduros del yo y se identifica con el 
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 triunfo en el manejo del entorno y la conducta adaptativa. 

c. El Modelo Procesal del estrés, Sandín (1995, citado por Martínez, et al 2005) 

se basa en el modelo interaccional y contribuciones de otras perspectivas para 

entender las relaciones de los componentes del estrés. En este modelo se 

consideran siete componentes: 1) demandas psicosociales, 2) evaluación 

cognitiva, 3) respuesta de estrés, 4) estrategias de afrontamiento (Coping), 5) 

variables disposicionales, 6) apoyo social y 7) estatus de salud. Tal y como se 

muestra en el cuadro siguiente: 
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Figura 1. Modelo Procesal del Estrés. Sandín (2005) 

publicado en Martínez, et al 2005. La influencia de los estilos 

de personalidad en la elección de estrategias de afrontamiento 

ante las situaciones de examen en estudiantes de 4° año de 

psicología de la UNSL. Red de Revistas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal Redalyc, 6(12). 

d. Teoría Transaccional, se identifican dos estilos de afrontamiento al estrés: 

*Estilos de Afrontamiento al estrés dirigidos al Problema, Lazarus & 

Folkman (1986) manifiestan que en primer lugar se debe definir el problema, 

buscar alternativas de solución, evaluarlas en función a los pro y contras, 

elegir la más idónea para finalmente aplicarlo. Esta función involucra la 

variación del problema con el entorno que provoca la perturbación; incluye 

también los recursos internos del sujeto. Las estrategias que pertenecen a 

este estilo de afrontamiento son: Afrontamiento directo, son acciones 

dirigidas a eliminar o evitar el estrés; planificación, consiste en buscar 

estrategias evaluando la mejor para afrontar el problema; supervisión de 

actividades competitivas, reside en buscar un distractor para evitar el estrés; 

la retracción, radica en identificar el instante oportuno para enfrentar la 

situación; búsqueda de soporte social, involucra la búsqueda de un consejo 

por parte de los demás, para enfrentar el problema. 
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Kahn & colaboradores, (1964, citado por Lazarus & Folkman, 1986) 

manifiestan que el estilo de afrontamiento enfocado en el problema, incluye 

dos grupos de estrategias: las relacionadas al entorno y las relacionadas al 

sujeto. Las primeras tienen como fin variar las tensiones del entorno, los 

inconvenientes, los recursos y los pasos de las situaciones problemáticas y 

las segundas están relacionadas con los cambios motivacionales o 

cognitivos del individuo, así como la variación de sus deseos, disminución 

de participación del yo, búsqueda de fuentes gratificantes, desarrollo de 

nuevos aprendizajes y procedimientos, etc. 

 

 

*Estilos de Afrontamiento al estrés dirigidos a la Emoción, implica el 

control de la emoción evitando las situaciones que generan estrés, por ello 

se tiende a magnificar y minimizar, distanciar o realizar alguna estrategia 

que permita controlar las emociones perturbadoras. Son más propensas de 

aparecer cuando la persona hace una evaluación negativa respecto a sus 

capacidades para enfrentar las amenazas del medio y envuelve el control de 

la respuesta a nivel emocional que experimenta el individuo como 

consecuencia, las estrategias que incluye son: evitación, minimización, 

atención selectiva, comparación positiva, extracción de valores positivos de 

acontecimientos negativos (Lazarus & Folkman, 1986). 

Tanto el estilo de afrontamiento dirigido al problema como el estilo de 

afrontamiento dirigido a la emoción son complementarios; es decir, uno 

puede concentrarse en la resolución del problema y al mismo tiempo en las 

emociones. 

Los estilos de afrontamiento al estrés según Carver, (1989, citado por Janscht, 2012) 

toma de base la teoría transaccional de Lazarus y Folkman del año 1986, incluyendo dos 

estilos del afrontamiento al estrés: resolución de problemas y regulación emocional; sin 

embargo, considera un tercer aspecto o función denominado otros modos de enfrentar las 
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situaciones estresantes. A partir de estas áreas elabora su instrumento de evaluación 

considerando 13 estrategias divididas de la siguiente forma: 

* Estilo de afrontamiento al estrés enfocado a la resolución de problemas; incluye 

cinco estrategias y son: 1) Afrontamiento activo, que implica la realización de 

actividades de forma directa acrecentando esfuerzos para de evitar o reducir el 

estrés, 2) Planificación de actividades, involucra la forma como se maneja la 

persona frente a la situación estresante, se analiza y elije que acción se tomará 

para solucionar el problema en cuestión, 3) Supresión de actividades 

competitivas, en esta estrategia, el individuo se centra en ejecución de otras 

actividades con la intención de evitar la situación estresante, 4) Retracción o 

demora del afrontamiento, en este caso el individuo espera el momento oportuno 

para enfrentar la situación problemática y evita responder de manera prematura, 

y 5) Búsqueda de soporte social, estrategia que involucra la búsqueda de los 

demás para solicitar consejos o información que contribuya en la solución del 

problema. (Carver, 1989, citado por Janscht, 2012). 

   

* Estilo de afrontamiento al estrés enfocado en las emociones o regulación 

emocional: contiene seis estrategias y son: 6) Búsqueda de soporte emocional, 

que involucra ayuda moral, ponerse en el lugar del otro y comprender la situación 

que puede traer consigo una respuesta cargada de emociones negativas, 7) 

Reinterpretación positiva de la experiencia, se valora la dificultad buscando el 

propósito positivo de la experiencia e identificando la enseñanza de la misma, 

8) Aceptación, esta estrategia se da durante la evaluación primaria y evaluación 

secundaria, en la primera se muestra cuando el sujeto acepta que la situación 

estresante existe y la segunda se da cuando el sujeto acepta que lo que se está 

dando es real y tendrá que convivir con ello, 9) Retorno a la religión, implica el 

involucramiento en la religión con la intención de disminuir la tensión por 

la que atraviesa en el momento, y 10) Análisis de las emociones, el sujeto 

identifica la situación estresante y las respuestas que genera en la persona. 

(Carver, 1989, citado por Janscht, 2012). 
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* Estilo de afrontamiento al estrés enfocado en otros afrontamientos adicionales: 

Constan de tres estrategias: 11) Negación, se da cuando la persona rechaza o 

cree que el estresor no existe, así también puede actuar como si la situación 

estresante no se estaría dando, 12) Conductas inadecuadas, relacionadas con 

aquellas conductas que realiza el individuo pero que no ayudan en la resolución 

del problema, incrementando el nivel de ansiedad, y 13) Distracción, estrategia 

donde el sujeto centra su atención a situaciones ajenas al problema para olvidar 

el problema actual y disminuir el estrés que este le provoca. (Carver, 1989, 

citado por Janscht, 2012). 

 

e. Valoración de los Estilos de afrontamiento al estrés. 

 

Lazarus & Folkman (1986) refieren la existencia de dos formas de valorar al estrés: 

1) Valoración primaria, que abarca la respuesta inicial en la que el individuo hace 

una evaluación de la situación perturbadora en función a cuatro modalidades: posible  

amenaza; desafío ante la amenaza, posible pérdida o daño frente a tal amenaza y 

beneficio y 2) Valoración secundaria que reside en establecer lo que se realizará para 

retar al estresor, junto a la interpretación de las habilidades de afrontamiento. La 

interacción de las valoraciones primaria y secundaria determinará el nivel de estrés 

que experimente el individuo, así como su intensidad y calidad de la respuesta. Estas 

respuestas, pueden ser fisiológicas manifestándose mediante la presión sanguínea, 

ampliación de pupilas, cefaleas, aumento respiratorio, manos y pies fríos, resequedad 

de la boca, etc.; emocionales como temor, miedo, cólera, ira, ansiedad, depresión, 

excitación, etc. y cognitivas como preocupación, negación y pérdida de control, estás 

podría afectar el desempeño del individuo y la relación con su medio. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

1. Tipo, diseño y método 

El presente estudio corresponde a un enfoque cuantitativo porque se recolectaron los datos 

para probar la hipótesis de investigación y los resultados obtenidos fueron interpretados a 

través de análisis estadísticos (Hernández, Fernández y Baptista, 2015). 

El tipo de investigación fue descriptivo correlacional, fue descriptivo porque midió o evaluó 

diferentes aspectos, tamaños o elementos del fenómeno que se investigó como las variables 

estilos de afrontamiento y estados emocionales negativos. Fue correlacional porque se 

pretendió saber cómo se pueden comportar las variables conociendo el comportamiento de 

otras variables relacionadas. Este tipo de estudio midió dos o más variables que se deseó 

conocer (Hernández, Fernández y Baptista, 2015). 
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El método de investigación que se realizó es de medición, ya que según Ramos (2008) este 

método realiza la atribución de valores numéricos a las propiedades y relaciones para luego 

evaluarlas y presentarlas adecuadamente. 

El diseño de investigación fue no experimental, transeccional, correlacional. No 

experimental ya que se llevaron a cabo sin manipular las variables. A su vez, se puede afirmar 

que la investigación fue transeccional debido a que se recopilaron todos los datos en un solo 

tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2015), y fue correlacional debido que se buscó 

medir el grado de relación entre las variables estudiadas en un contexto específico 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2015). 

 

2. Población y muestra  

 

La población de esta investigación estuvo constituida por 350 padres de familia 

pertenecientes a una Institución Educativa Particular de la Provincia de Camaná. La muestra 

fue no probabilística e intencionada, conformada por 210 padres de familia de la institución 

mencionada. 

 

A. Criterios de Inclusión:  

- Padres de Familia que tuvieran hijos en los grados de primero a sexto de primaria 

- Padres que respondieron ambos cuestionarios de forma voluntaria. 

- Padres de familia que tuvieran hasta 45 años de edad, por el ámbito de aplicación de 

la Prueba DASS- 21. 

 

B. Criterios de Exclusión: 

- Padres de familia cuyos hijos se encuentren en el nivel inicial o secundaria. 

- Padres de familia mayores de 45 años, por el ámbito de aplicación de la Prueba 

DASS- 21. 
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-  Padres de familia que sólo hayan respondido a un solo cuestionario. 

- Padres de familia que no colaboran voluntariamente con la investigación. 

 

3. Técnica e instrumentos  

 

Los instrumentos a utilizar para la investigación fueron la Escala de ansiedad, depresión 

y estrés (DASS-21) y el Cuestionario de modos de afrontamiento al Estrés (COPE). La 

técnica utilizada fue mediante encuestas realizadas a los padres de familia.  

A. Ficha Técnica 

- Nombre Original: Escala de Depresión, Ansiedad y estrés DASS -21 (Depression, 

Anxiety and Stress Scale) 

- Autores: Peter Lovibond y Sydney Harold Lovibond. (1995) 

- Adaptación: Vinet, Rehbein, Saiz y Román, 2008 

- Objetivo: Medir los estados emocionales negativos: depresión, ansiedad y estrés. El 

objetivo de estas fue incluir el máximo de síntomas esenciales de Depresión, 

Ansiedad y Estrés, para cumplir las exigencias psicométricas de una escala de 

autorreporte y lograr una discriminación máxima entre las dos escalas. Se excluyeron 

síntomas que pueden estar presentes en ambos trastornos (por ejemplo, cambios en el 

apetito), los que pueden explicar parcialmente la falta de diferenciación entre ambas 

escalas (Antúnez & Vinet, 2012). 

- Ámbito de aplicación: A partir de 13 hasta los 45 años. 

- Tiempo de aplicación: 5 a 10 minutos 

- Descripción: La escala consta de 21 ítems los cuales exploran 3 subescalas: 

Depresión, Ansiedad y Estrés. Los ítems describen síntomas experimentados en la 

última semana. Las opciones de respuestas se presentan en escalas tipo Likert, que 

evalúan intensidad o frecuencia. El número de opciones de respuesta varía entre 0 a 

3 puntos. El puntaje total de la escala varía entre 0 y 63 puntos, mientras que el puntaje 

máximo por sub – escala es de 21 puntos. 
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- Calificación: El puntaje de cada sub- escala se calcula con la suma de los puntajes 

de los ítems pertenecientes a esa sub-escala y varía entre 0 y 21 puntos. 

- Interpretación: Nivel Estrés: Normal: 0-4 / Medio 5-6 / Moderado 7-10 Severo 11-

13 / Extremadamente severo 14 +. Nivel Depresión Normal: 0-3 / Medio 4-5 / 

Moderado 6-7 Severo 8-9 / Extremadamente severo 10 +. Nivel de Ansiedad Normal: 

0-7 / Medio 8-9 / Moderado 10-12 Severo 13-16 / Extremadamente severo 17 + 

- Validez y confiabilidad: En cuanto a la validez, se ha utilizado los índices de bondad 

de ajuste del modelo según el análisis factorial confirmatorio en la Escala de 

Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) en estudiantes universitarios de Chimbote. 

Índices de ajuste del modelo Absoluto: CMIN/gl – Valor 5,0. RMSEA 0,08, GFI 0,87,  

AGFI 0,82. Índices de ajustes comparativos: IFI 0,88 – CFI 0,88 – PRATIO 0,81. 

Con respecto a la confiabilidad, evaluada a través de consistencia interna en los 

estudios realizados con adolescentes se reportan valores alfa para la escala de 

Depresión de 0,88-0,87; para la escala de Ansiedad de 0,79; para la escala de Tensió 

/Estrés es 0.82 -0,83 y para la escala total es de 0,93 (Tully y cols,. 2009; Szabó, 

2010). Estos valores son similares a los reportados en los estudios de validación del 

DASS-21 en población adulta (Lovibon y Lovibond, 1995; Daza y cols., 2002; Bados 

y cols., 2005) (p.181). 

Con respecto a la confiabilidad, los valores alfa para cada escala fueron aceptables, 

pero menores a los obtenidos en los estudios de validación con adolescentes 

australianos. El valor más bajo observado correspondió a la escala de Ansiedad 

(0,72), sin embargo, este valor fue similar al obtenido en el estudio de validación de 

Bados y cols. (2005) con estudiantes de Psicología españoles (Román, Vinet y 

Alarcón, 2014, p. 186). 

 

A. Ficha Técnica 

- Nombre Original: Coping Estimation (Cuestionario de modos de afrontamiento al 

Estrés) 

- Autores: Carver, Seller & Weintraub (1989) 

- Adaptación: Casuso, 1996. 
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- Objetivo: Evaluar lo que la persona usualmente hace en situaciones estresantes.  

- Ámbito de aplicación: de 16 años a más.  

- Tiempo de aplicación: 15 a 20 minutos  

- Descripción: La prueba consta 52 ítems en formato Likert, distribuidos en tres áreas: 

Enfocado en el problema, enfocado en la emoción y enfocado en otros estilos de 

afrontamiento. Además, tiene trece escalas de afrontamiento: Afrontamiento activo, 

planificación, supresión de actividades competentes, postergación del afrontamiento,  

búsqueda de apoyo social por razones instrumentales, búsqueda de apoyo por razones 

emocionales, reinterpretación positiva y crecimiento, aceptación, negación, acudir a 

la religión, enfocar y liberar emociones, desencadenamiento conductual, 

desencadenamiento mental. 

- Calificación: Cada una de las escalas está conformada de 1 a 4 ítems, los cuales se 

califican de acuerdo a una plantilla. 

- Interpretación: Se suma la puntuación de los ítems para cada subescala. Invirtiendo 

la del ítem 15 antes de sumarse. Puesto que es indirecto. El resultado se debe dividir 

entre el número de ítems que compone cada subescala. La puntuación para cada 

escala. Búsqueda de apoyo social: 4, 11, 14, 23, 30, 34, 45, 52; Religión: 7, 18, 48, 

60; Humor: 8, 20,36,50; Consumo de alcohol o drogas; 12, 26, 35, 53; Planificación 

y afrontamiento activo: 19, 25, 32,47,56,58: Abandono de los esfuerzos de 

afrontamiento: 9, 24, 37: Centrarse en las emociones y desahogarse: 3, 17,28,46: 

Aceptación: 13, 21, 44, 54; Negación: 6, 27, 49, 57: Refrenar el afrontamiento: 10, 

22, 41, 49; Concentrar esfuerzos para solucionar la situación: 5, 33, 42, 55; 

Crecimiento situacional: 1, 15, 43; Evadirse: 16, 31, 51.  

- Validez y confiabilidad: El autor demuestra una validez aceptable de 0,42 y un grado 

de confiabilidad 0,55 que también es aceptable. 
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4. Procedimiento 

 

A través de una carta formal y la presentación del proyecto de investigación, se solicitó 

autorización a la Promotoría de la Institución Educativa, a fin de que facilite el acceso y 

permita recolectar la información en la unidad de análisis. 

El método de recolección de datos fue mediante la creación de formularios en Google 

(Google Form) de la Escala de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21) y el Cuestionario de 

modos de afrontamiento al estrés (COPE), en donde se encontró incluida información sobre 

datos demográficos tales como género, edad, nivel y grado de escolarización de sus hijos,  

 Posteriormente se obtuvo la autorización para llevar a cabo la aplicación de los 

instrumentos de forma virtual, explicando el motivo de la evaluación, se terminó 

agradeciendo la participación y colaboración. 

Finalmente, la metodología utilizada para la obtención de los resultados fue la 

recolección de datos ordenada en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. El análisis se 

realizó mediante estadística, se usaron frecuencias y porcentajes para describir las variables 

cualitativas, se usaron medidas de tendencia central y de dispersión para describir las variables 

cuantitativas se utilizó el coeficiente Rho de Spearman para correlacionar las variables, 

tomando en cuenta que no tienen distribución normal; para su elaboración se utilizó el 

programa Statistical Package for the Social SciencE.es (SPSS) en su versión número 25.0 

para Windows. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

   

1. Análisis e interpretación de los resultados 

Los resultados a los cuales se ha llegado en la presente investigación se exponen en función 

de los objetivos e hipótesis propuestas, a través de las siguientes tablas. 
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Tabla N°1  

Características Sociodemográficas sexo y grado de estudios de sus hijos  

 

La mayoría de los padres de familia evaluados tenían sus hijos en cuarto grado de primaria 

(30.4%), el 27.8% en tercer grado, el 21.5% en quinto grado y el 20.3% en sexto grado de 

primaria. 

    Sexo Total  Porcentaje   

  Mujer varón      

Grado Tercero 17 5 22  
27.8% 

  

 Cuarto 24 0 24  
30.4% 

  

 Quinto  13 4 17  
21.5% 

  

 Sexto 13 3 16  
20.3% 

  

Total   67 12 79     

Porcentaje   84.8 15.2      
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La mayor parte de los padres de familia evaluados fueron se sexo femenino (84.8%), solo el 

15.2% fueron varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

Tabla N°2  

Edad de los participantes 

 

 N Mínimo Máximo Media D.E. 

Edad 136 21 65 38.49 7.591 

N válido (por lista) 136     
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Tabla N°3  

Estilos de Afrontamiento de los Padres de Familia 

 Frecuencia Porcentaje 

Estilo centrado 

en el problema 

Muy pocas veces 0 0.0% 

Depende de las circunstancias 85 62.5% 

Forma frecuente 51 37.5% 

Afrontamiento 

activo 

Muy pocas veces 0 0.0% 

Depende de las circunstancias 92 67.6% 

Forma frecuente 44 32.4% 

Planificación de 

actividades 

Muy pocas veces 2 1.5% 

Depende de las circunstancias 92 67.6% 

Forma frecuente 42 30.9% 

Total 136 100.0% 

 

Se observa que el estilo centrado en el problema es mayormente usado dependiendo de las 

circunstancias (62.5%); mientras que el 37.5% de evaluados lo usa de forma frecuente. 

Respecto a las estrategias dentro de este estilo, se aprecia que el 67.6% utiliza el 

afrontamiento activo dependiendo de las circunstancias y el 67.6% utiliza la planificación de 

las actividades dependiendo de las circunstancias. Se puede decir que los padres de familia 

utilizan el afrontamiento activo, lo que significa que hacen esfuerzos por reducir los estados 

emocionales negativos y la planificación de actividades, planean lo que realizarán frente a 

estos estados emocionales negativos. 
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Tabla N°4  

Estilo centrado en la emoción 

 Frecuencia Porcentaje 

Estilo centrado 

en la emoción 

Muy pocas veces 1 0.7% 

Depende de las circunstancias 117 86.0% 

Forma frecuente 18 13.3% 

Apoyo 

emocional 

Muy pocas veces 19 14.0% 

Depende de las circunstancias 111 81.6% 

Forma frecuente 6 4.4% 

Apoyo 

instrumental 

Muy pocas veces 12 8.8% 

Depende de las circunstancias 117 86.0% 

Forma frecuente 7 5.2% 

Reinterpretació

n positiva 

Muy pocas veces 3 2.2% 

Depende de las circunstancias 104 76.5% 

Forma frecuente 29 21.3% 

Aceptación Muy pocas veces 0 0% 

Depende de las circunstancias 80 58.8% 

Forma frecuente 56 41.2% 

Retorno a la 

religión 

Muy pocas veces 4 2.9% 

Depende de las circunstancias 99 72.8% 

Forma frecuente 33 24.3% 
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Total 136 100.0% 

Respecto al estilo centrado en la emoción se observa que la mayoría de los padres de familia, 

(86%) lo utiliza dependiendo de las circunstancias y solo el 13.3% lo utiliza de forma 

frecuente. En cuanto a las estrategias dentro de este estilo, se puede observar que la mayoría 

de evaluados utiliza dependiendo de las circunstancias el apoyo emocional significa la 

expresión de las emociones (81.6%), apoyo instrumental buscar un consejo (86%), 

reinterpretación positiva, obtener el mayor beneficio de la circunstancia (76.5%), aceptación 

aceptar el hecho (58.8%) y retorno a la religión hacer partícipe a la religión, creencia en Dios 

(72.8%). 
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Tabla N°5 

 Estilo centrado en la evitación del problema 

 Frecuencia Porcentaje 

Estilo centrado en la 

evitación del 

problema 

Muy pocas veces 119 87.5% 

Depende de las 

circunstancias 

13 9.6% 

Forma frecuente 4 2.9% 

Desconexión 

conductual 

Muy pocas veces 69 50.7% 

Depende de las 

circunstancias 

67 49.3% 

Forma frecuente 0 0.0% 

Desahogo Muy pocas veces 35 25.7% 

Depende de las 

circunstancias 

97 71.3% 

Forma frecuente 4 2.9% 

Uso de sustancias Muy pocas veces 122 89.7% 

Depende de las 

circunstancias 

14 10.3% 

Forma frecuente 0 0.0% 

Humor Muy pocas veces 43 31.6% 

Depende de las 

circunstancias 

93 68.4% 

Forma frecuente 0 0.0% 
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Autodistracción Muy pocas veces 8 5.9% 

Depende de las 

circunstancias 

114 83.8% 

Forma frecuente 14 10.3% 

Negación Muy pocas veces 60 44.1% 

Depende de las 

circunstancias 

76 55.9% 

Forma frecuente 0 0.0% 

Auto inculpación Muy pocas veces 29 21.3% 

Depende de las 

circunstancias 

107 78.7% 

Forma frecuente 0 0.0% 

Total 136 100.0% 

 

En cuanto al estilo centrado en la evitación del problema se halló que la mayoría de los padres 

de familia lo utiliza muy pocas veces (87.5%), el 9.6% lo usa dependiendo de las 

circunstancias y el 2.9% lo hace de forma frecuente. Para el caso de las estrategias dentro de 

este estilo se observa que la mayor parte de evaluados usa muy pocas veces la desconexión 

conductual, renunciar a todo esfuerzo (50.7%) y uso de sustancias como consumo de alcohol 

o sustancias psicoactivas (89.7%); mientras que otra parte usaba dependiendo de las 

circunstancias el desahogo, mantener la atención en la situación y manifestar nuestro sentir 

(71.3%), humor, efectuar bromas sobre el detonante (68.4%), autodistracción, erradicar la 

atención en actividades para centrarse en el asunto (83.8%), negación, negarse a la realidad 

(55.9%) y auto inculpación, culparse a uno mismo (78.7%).  
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Tabla N°6  

Estados Emocionales Negativos 

 Frecuencia Porcentaje 

Estrés Normal 117 86.0% 

Leve 11 8.1% 

Moderado 6 4.4% 

Severo 1 0.7% 

Extremadamente 

severo 

1 0.7% 

Depresión Normal 114 83.8% 

Leve 19 14.0% 

Moderado 3 2.2% 

Severo 0 0.0% 

Extremadamente 

severo 

0 0.0% 

Ansiedad Normal 90 66.2% 

Leve 20 14.7% 

Moderado 25 18.4% 

Severo 1 0.7% 

Extremadamente 

severo 

0 0.0% 
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 Total  100.0% 

 

Se observa que la mayoría de padres de familia evaluados presentaba un nivel normal de 

estrés (86%) y el 8.1% un nivel leve. Mientras que el 83.8% tenía un nivel normal de 

depresión y el 14% un nivel leve. Asimismo, el 66.2% de evaluados presentó un nivel normal 

de ansiedad y el 18.4% un nivel moderado.  
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Tabla N° 7 

Correlación entre Estados emocionales negativos y Estilos de Afrontamiento centrado 

en el problema 

 

Centrado en 

el problema 

Afrontamient

o activo 

Planificación 

de 

actividades 

 Estrés Rho de Spearman -.006 .045 -.051 

Sig. (bilateral) .948 .601 .555 

N 136 136 136 

Depresión Rho de Spearman -.098 -.035 -.131 

Sig. (bilateral) .257 .683 .129 

N 136 136 136 

Ansiedad Rho de Spearman -.092 -.027 -.132 

Sig. (bilateral) .286 .757 .127 

N 136 136 136 

 

No se halló una correlación estadísticamente significativa entre el estrés (r= -.006; p= .948), 

depresión (r= -.098; p= .257) y ansiedad (r= -.092; p= .286) con el estilo centrado en el 

problema, ni tampoco con las estrategias que lo componen (p< .05) como son el 

afrontamiento activo el cual va dirigido a efectuar esfuerzos para reducir los estados 

emocionales negativos y la planificación de actividades que permiten premeditar lo que se 

llevará a cabo durante el conflicto. 
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Tabla N°8  

Correlación entre Estados emocionales negativos y estilos de afrontamiento Centrado 

en la emoción 

 

Centrad

o en la 

emoción 

Apoyo 

emocional 

Apoyo 

instrumenta

l 

Reinterp

retación 

positiva 

Aceptació

n 

Retorno a 

la religión 

 Estrés Rho de Spearman .030 .006 .032 .088 -.046 .007 

Sig. (bilateral) .727 .949 .708 .309 .593 .934 

N 136 136 136 136 136 136 

Depresión Rho de Spearman -.062 .074 .022 -.020 -.155 -.025 

Sig. (bilateral) .471 .389 .796 .813 .071 .772 

N 136 136 136 136 136 136 

Ansiedad Rho de Spearman -.013 .160 .061 -.021 -.144 -.043 

Sig. (bilateral) .881 .062 .479 .807 .094 .617 

N 136 136 136 136 136 136 

 

No se encontró una correlación estadísticamente significativa entre el estrés (r= .030; p= 

.727), depresión (r= -.062; p= .471) y ansiedad (r= -.013; p= .881) con el estilo centrado en 

la emoción, ni tampoco con las estrategias que lo componen como apoyo emocional dirigido 

a expresar las emociones, apoyo instrumental significa buscar consejo, reinterpretación 

positiva, lleva a la persona a obtener el mayor beneficio de la circunstancia, aceptación y 

retorno a la realidad quiere decir aceptar el hecho. (p< .05).  
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Tabla N°9  

Correlación entre estados emocionales negativos y estilos de afrontamiento centrado en 

la evitación del problema. 

 

Centrado 

en la 

evitación 

del 

problema 

Desconexió

n 

conductual 

Desa

hogo 

Uso de 

sustanci

as 

Hum

or 

Autodi

stracci

ón 

Nega

ción 

Auto 

inculpa

ción 

 Estrés Rho de 

Spearman 

.054 .065 -.037 -.007 -.041 -.035 .158 .031 

Sig. (bilateral) .532 .449 .672 .931 .633 .688 .067 .722 

N 136 136 136 136 136 136 136 136 

Depresió

n 

Rho de 

Spearman 

.098 .139 .054 .034 -.052 -.063 .184* .082 

Sig. (bilateral) .257 .106 .531 .694 .550 .466 .032 .340 

N 136 136 136 136 136 136 136 136 

Ansiedad Rho de 

Spearman 

.117 .124 .033 -.015 -.033 -.015 .206* .083 

Sig. (bilateral) .173 .152 .702 .861 .704 .862 .016 .336 

N 136 136 136 136 136 136 136 136 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

No se halló una correlación estadísticamente significativa entre el estrés (r= .054; p= .532), 

depresión (r= .098; p= .257) y ansiedad (r= .117; p= .173) con el estilo centrado en la 

evitación del problema. Aunque si se encontró una relación estadísticamente significativa 

entre la depresión y la negación (r= .184; p= .032), así como entre la ansiedad y la negación 

(r= .206; p= .016), en ambos casos la relación es directamente proporcional, lo que quiere 
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decir que una mayor depresión o ansiedad están asociados con un mayor uso de la estrategia 

de negación, negarse a la realidad. 
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DISCUSIÓN 

La salud mental en un país es un tema de vital importancia pública, tanto a nivel de 

las personas como de las familias, el sentirse bien consigo mismo es indicador de salud y 

equilibrio socio-afectivo, en esta investigación se examina los hallazgos de los estados 

emocionales  negativos Depresión, ansiedad y estrés, en relación a los estilos de 

afrontamiento de los padres de familia de la provincia de Camaná durante la pandemia por 

el COVID-19, para conocer cómo la pandemia ha afectado a los padres de familia en su 

estado socioemocional con respecto a la relación con las clases virtuales de sus menores 

hijos. 

Propusimos como objetivo general determinar la relación entre los estilos de 

afrontamiento y los estados emocionales negativos en padres de familia durante las clases 

virtuales de sus hijos por COVID-19 en un colegio particular de la ciudad de Camaná, sin 

embargo, no se halló una correlación estadísticamente significativa entre el estrés (r= -.006; 

p= .948), depresión (r= -.098; p= .257) y ansiedad (r= -.092; p= .286) con el estilo centrado 

en el problema, ni tampoco con las estrategias que lo componen (p< .05) como son 

afrontamiento activo y planificación de actividades. Lo que quiere decir que los padres de 

familia efectúan esfuerzos para reducir la ansiedad, depresión y estrés así como planifican de 

manera adecuada sus actividades, lo que llevarán a hacer durante el conflicto que se les 

presenta. Lamentablemente en la actualidad carecemos de investigaciones con la muestra que 

hemos utilizado para nuestra investigación, padres de familia.  

Con respecto al primer objetivo específico que fue identificar los estilos de 

afrontamiento en los padres de familia durante las clases virtuales de sus hijos por COVID-

19 en un colegio particular de la ciudad de Camaná, No se encontró una correlación 

estadísticamente significativa entre el estrés (r= .030; p= .727), depresión (r= -.062; p= .471)  

           62 

y ansiedad (r= -.013; p= .881) con el estilo centrado en la emoción, ni tampoco con las 

estrategias que lo componen como apoyo emocional, apoyo instrumental, reinterpretación 

positiva, aceptación y retorno a la realidad.  (p< .05). También no se halló una correlación 

estadísticamente significativa entre el estrés (r= .054; p= .532), depresión (r= .098; p= .257) 

y ansiedad (r= .117; p= .173) con el estilo centrado en la evitación del problema. Aunque si 
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se encontró una relación estadísticamente significativa entre la depresión y la negación (r= 

.184; p= .032), así como entre la ansiedad y la negación (r= .206; p= .016), en ambos casos 

la relación es directamente proporcional, lo que quiere decir que una mayor depresión o 

ansiedad están asociados con un mayor uso de la estrategia de negación. Lo cual indicaría 

que los padres de familia se niegan a la realidad en la que viven, aún existe falta de aceptación 

de los estados emocionales negativos depresión y ansiedad. Además, se podría decir que no 

hubo conciencia por la pandemia en el momento de la realización de la investigación. 

Con respecto al último objetivo específico que fue iidentificar los estados 

emocionales negativos (ansiedad, depresión y estrés) de padres de familia durante las clases 

virtuales de sus hijos en un colegio particular de la ciudad de Camaná, la mayoría de padres 

de familia evaluados presentaba un nivel normal de estrés (86%) y el 8.1% un nivel leve. 

Mientras que el 83.8% tenía un nivel normal de depresión y el 14% un nivel leve. Asimismo, 

el 66.2% de evaluados presentó un nivel normal de ansiedad y el 18.4% un nivel moderado, 

lo que puede ser explicado por falta de estudios previos por ser un tema nuevo motivo de 

investigación en las próximas generaciones. Sin embargo en estudios realizados con personal 

médico donde existe un alto contacto con pacientes infectados presentaron mayores índices 

de ansiedad, depresión y estrés según la investigación realizada por Condori Arias (2020) 

titulada Asociación entre la exposición al covid-19 y la presencia de síntomas de depresión, 

ansiedad e insomnio en el personal médico que labora en los hospitales de la Región 

Arequipa. 
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CONCLUSIONES  

 

Primera:  

No existe correlación estadísticamente significativa entre la variable estados emocionales 

negativos (ansiedad, depresión y estrés) y los estilos de afrontamiento en los padres de familia 

de la provincia de Camaná. 

Segunda: 

La mayoría de los padres de familia presentan niveles normales en los estados emocionales 

de ansiedad, depresión y estrés. 

Tercera: 

No se comprobó la hipótesis general, en la que los padres de familia que presentaban Estilos 

de afrontamiento de planificación, aceptación, contención al afrontamiento y búsqueda de 

soluciones instrumentales no presentaron estados emocionales negativos (ansiedad, 

depresión y estrés) durante las clases virtuales de sus hijos por COVID-19. 

Cuarta: 

No se comprobó la hipótesis específica, la cual indica que los padres de familia que 

presentaban un Estilo de afrontamiento evitativo presentarían estados emocionales negativos 

(ansiedad, depresión y estrés) durante las clases virtuales por COVID-19 en un colegio 

particular de la Provincia de Camaná.  
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SUGERENCIAS.  

 

 

Primera: Realizar nuevas investigaciones en Instituciones educativas, con muestras más 

representativas, estudiando las mismas variables porque esta es una población poco 

investigada y la familia necesita cómo afrontar esta situación en tiempos de pandemia con 

sus hijos en edad escolar. 

 

Segunda: Es necesario continuar investigando las características de los estados emocionales 

negativos de los padres de familia, con respecto al acompañamiento de los mismos en el 

desarrollo del quehacer académico de sus hijos en casa. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 1: 

Operacionalización de Variables  

 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones  Indicadores  Factores Escala de 

medición  

Depresión  
 

 

 
 

 
 

 

 
Ansiedad  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Estrés  

Baja afectividad positiva, que incluye 
tristeza, ausencia de positividad y 

entusiasmo y pérdida de iniciativa. 

(Lovibond y Lovibond, 1995). 
 

Tensión y agitación fisiológica, 
donde la respiración entrecortada, 

resequedad de boca, taquicardia, 

miedo, pánico, temblores, son 
algunos de los síntomas 

característicos que se pueden 

presentar (Lovibond y Lovibond, 
1995). 

 

Estado persistente de sobreactivación 
que refleja la dificultad constante de 

enfrentar las demandas de la vida, 

distinguiendo como consecuencia de 

este estado la baja tolerancia a la 

frustración. (Lovibond y Lovibond, 

1995). 

Los puntajes obtenidos en la Escala de 
Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS 21) 

consta de 21 ítems y se puntúa a través de 

la escala Likert, cuyos resultados son 
determinados en categorías: Normal, 

Medio, Moderado, Severo, 
Extremadamente Severo. 

Normal  
Leve  

Moderado 

Severo 
Extremadamente severo 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Normal  
Leve 

Moderado 

Severo 

Extremadamente severo 

 

 
 

 

 
 

 

 
Normal  

Leve  

Moderado 
Severo 

Extremadamente severo 

 
 

Disforia  
Falta de sentido 

Autodepreciación 

Falta de interés 
Anhedonia 

Inercia  
Desesperanza  

Deesvalorización de la 

vida  
 

Activación fisiológica 

Efectos 
musculoesqueléticos  

Experiencia subjetiva 

del afecto ansioso 
 

 

 

 

 

 
 

 

Activación nerviosa 
Dificultad para relajarse 

Irritabilidad 

Impaciencia 

Depresión (ítems 
3,5,10,13,17, 21) 

 

 
 

 
 

 

Ansiedad (ítems 
2,4,7,9,15,19, 

20) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Estrés (ítems 
1,6,8,11,12,14,18) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ordinal 
(0,1,2,3) 

 



 
 

Variable  Definición conceptual Definición operacional Dimensiones  Indicadores  Ítems Escala 

de 

medición  

E
st

il
o

 d
e 

A
fr

o
n

ta
m

ie
n

to
 

Lázarus y Folkman 

(1984) mencionan que el 

afronte al estrés es 

determinado como 

“operaciones 

cognoscitivas y 

conductuales que buscan 

controlar las conductas 

internas o externas que 

son valoradas como algo 

que desenfrena el 

comportamiento de la 

persona” (pág.42) 

Cuestionario de modos de 

afrontamiento al estrés (COPE) 

modo disposicional. (Carver, 

Scheier y Weintraub, 1989). Está 

costituída por 52 ítems. El cual 

tiene los siguientes niveles de 

calificación: 

 

25 Pts.: muy pocas veces es 

empleada ésta forma. 

50-75 Pts.: Depende del contexto. 

100 Pts.: Forma frecuente de 

afrontamiento al estrés  

Afrontamiento 

centrado en el 

problema 

 

 

 

 

 

 

Afrontamiento 

centrado en la 

emoción 

 

 

 

 

Estilos adicionales de 

afrontamiento (Estilo 

evitativo) 

 

Afrontamiento 

activo 

Planificación  

Supresión de otras 

actividades 

Postergación del 

afrontamiento 

Búsqueda de apoyo 

social 

Búsqueda de 

soporte emocional 

Reinterpretación 

positiva y 

desarrollo personal 

Aceptación  

Acudir a la religión 

Análisis de 

emociones  

Negación  

Conductas 

inadecuadas  

Distracción  

1,14,27,40 

2,15,28,41 

3,16,29,42 

 

4,17,30,43 

 

5,18,31,44 

 

6,19,32,45 

 

7,20,33,46 

 

 

8,21,34,47 

9,22,35,48 

10,23,36,49 

 

11,24,37,50 

12,25,38,51 

 

13,26,39,52 

Ordinal  



 
 

Anexo N°2 

Prueba Psicológica DASS -21 

 

DASS-21                              Nombre        

 

Por favor lea las siguientes afirmaciones y coloque un círculo alrededor de un número (0, 1, 2, 3) 

que indica cuánto esta afirmación le aplicó a usted durante la semana pasada. No hay respuestas 

correctas o incorrectas. No tome demasiado tiempo para contestar. 

 

 

La escala de calificación es la siguiente: 

0 No me aplicó - NUNCA 

1 Me aplicó un poco, o durante parte del tiempo - AVECES 

2 Me aplicó bastante, o durante una buena parte del tiempo – CON FRECUENCIA 

3 Me aplicó mucho, o la mayor parte del tiempo – CASI SIEMPRE 

 

 

 

 N AV CF CS 

1. Me costó mucho relajarme 0 1 2 3 

2. Me di cuenta que tenia la boca seca 0 1 2 3 

3. No podía sentir ningún sentimiento positivo 0 1 2 3 

4. Se me hizo difícil respirar 0 1 2 3 

5. Se me hizo difícil tomar la iniciativa para hacer cosas 0 1 2 3 

6. Reaccioné exageradamente en ciertas situaciones 0 1 2 3 

7. Sentí que mis manos temblaban 0 1 2 3 

8. Sentí que tenia muchos nervios 0 1 2 3 

9. Estaba preocupado por situaciones en las cuales podía tener pánico 

o en las que podría hacer el ridículo 

0 1 2 3 

10. Sentí que no tenia nada por que vivir 0 1 2 3 

11. Noté que me agitaba 0 1 2 3 

12. Se me hizo difícil relajarme 0 1 2 3 



 
 

13. Me sentí triste y deprimido 0 1 2 3 

14. No toleré nada que no me permitiera continuar con lo que estaba 

haciendo 

0 1 2 3 

15. Sentí que estaba al punto de pánico 0 1 2 3 

16. No me pude entusiasmar por nada 0 1 2 3 

17. Sentí que valía muy poco como persona 0 1 2 3 

18. Sentí que estaba muy irritable 0 1 2 3 

19. Sentí los latidos de mi corazón a pesar de no haber hecho ningún 

esfuerzo físico 

0 1 2 3 

20. Tuve miedo sin razón 0 1 2 3 

21. Sentí que la vida no tenia ningún sentido 0 1 2 3 

TOTAL 



 
 

 

Clasificaciones de gravedad – DASS-21 

 

El DASS es una medida cuantitativa a lo largo de los 3 ejes de depresión, 

ansiedad1 y estrés2. No es una medida categórica para diagnósticos 

clínicos. 

 

Síndromes emocionales como la depresión y la ansiedad son 

intrínsecamente dimensionales que varían a lo largo de un continuo de 

gravedad (independiente del diagnóstico específico). Por lo tanto, la 

selección de una puntuación de corte única para representar la gravedad 

clínica es necesariamente arbitraria. Una escala como la DASS puede 

conducir a una evaluación útil de la perturbación. 

 

Sin embargo, para fines clínicos puede ser útil tener "etiquetas" para 

caracterizar el grado de gravedad en relación con la población. Por lo 

tanto, las siguientes puntuaciones se han desarrollado para definir las 

puntuaciones de normal / medio / moderado / severo / 

extremadamente severo para cada escala DASS. 

 

Nota: las etiquetas de gravedad se usan para describir el rango completo 

de puntajes en la población, por lo que "leve" por ejemplo significa que 

la persona está por encima de la media de la población, pero 

probablemente todavía muy por debajo de la gravedad típica de alguien 

que busca ayuda que pueda significar un nivel leve de desorden. 

 

Las puntuaciones DASS individuales no definen las intervenciones 

apropiadas. Deberán utilizarse junto con toda la información clínica 



 
 

disponible para determinar el tratamiento adecuado para cualquier 

individuo. 

 

1. Síntomas de la excitación psicológica 

2. Los síntomas más cognitivos y subjetivos de la ansiedad 

 

 

DASS-21 PUNTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRESION 

PUNTAJE 

ANSIEDAD 

PUNTAJE 

ESTRES 

PUNTAJE 

   

Nivel Depresion Ansiedad Estres 

Normal 0 – 4 0 – 3 0 – 7 

Medio 5 – 6 4 – 5 8 – 9 

Moderado 7 – 10 6 – 7 10 – 12 

Severo 11 – 13 8 – 9 13 – 16 

Extremadamente severo 14+ 10+ 17+ 



 
 

Anexo N°3 

Prueba Psicológica COPE  

BRIEF COPE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FRENTE AL 

ESTRÉS - 2018 

 

Es de interés conocer la forma cómo responden las personas cuando se enfrentan a 

diferentes tipos de problemas, dificultades o situaciones estresantes en sus vidas. 

Hay muchas maneras de manejar esas situaciones. Este cuestionario te pide indicar 

qué es lo que tú generalmente haces o sientes cuando experimentas este tipo de 

situaciones. Naturalmente, en diferentes situaciones reaccionas en forma diferente, 

pero piensa qué es lo que habitualmente haces tú. 

A continuación encontrarás una serie de afirmaciones sobre cómo actuar o sentir en 

esas situaciones. Señala en cada una de ellas si coinciden o no con tu propia forma 

de actuar o sentir, marcando con “X” donde corresponda según la frecuencia que 

realiza cada ítem de estrategia de afrontamiento. 

 

EVALUADO(A) :  

EDAD :  SEXO :  

ESTADO CIVIL :  

CENTRO DE 

ESTUDIOS 

:  

CICLO :  

TRABAJA : SI  NO  

 



 
 

N° ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

N
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p
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a
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1.  Intento conseguir que alguien me ayude o aconseje sobre qué hacer     

2.  Concentro mis esfuerzos en hacer algo sobre la situación en la que 

estoy 

    

3.  Acepto la realidad de lo que ha sucedido     

4.  Recurro al trabajo o a otras actividades para apartar las cosas de mi 

mente 

    

5.  Me digo a mí mismo “esto no es real”     

6.  Intento proponer una estrategia sobre qué hacer     

7.  Hago bromas sobre ello     

8.  Me critico a mí mismo.     

9.  Consigo apoyo emocional de otros     

10.  Tomo medidas para intentar que la situación mejore     

11.  Renuncio a intentar ocuparme de ello     

12.  Digo cosas para dar rienda suelta a mis sentimientos desagradables     

13.  Me niego a creer que haya sucedido.     

14.  Intento verlo con otros ojos, para hacer que parezca más positivo     

15.  Utilizo alcohol u otras drogas para hacerme sentir mejor     

16.  Intento hallar consuelo en mi religión o creencias espirituales     

17.  Consigo el consuelo y la comprensión de alguien     

18.  Busco algo bueno en lo que está sucediendo     

19.  Me río de la situación     

20.  Rezo o medito     



 
 

21.  Aprendo a vivir con ello     

22.  Hago algo para pensar menos en ello, tal como ir al cine o ver la 

televisión 

    

23.  Expreso mis sentimientos negativos.     

24.  Utilizo alcohol u otras drogas para ayudarme a superarlo.     

25.  Renuncio al intento de hacer frente al problema     

26.  Pienso detenidamente sobre los pasos a seguir     

27.  Me echo la culpa de lo que ha sucedido     

28.  Consigo que otras personas me ayuden o aconsejen     

 

 

 



 
 

Tabla N°1 

Se encontró que tanto las variables ligadas a los estilos de afrontamiento como el estrés, 

depresión y ansiedad no presentan una distribución normal (p< .05) por lo que deben ser 

procesadas utilizando estadística no paramétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Centrado en el problema .120 136 .000 .954 136 .000 

Centrado en la emoción .115 136 .000 .965 136 .001 

Centrado en la evitación 

del problema 

.224 136 .000 .715 136 .000 

Estrés .255 136 .000 .850 136 .000 

Depresión .266 136 .000 .836 136 .000 

Ansiedad .194 136 .000 .898 136 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 



 
 

Tabla N°2 

Correlaciones no paramétricas 

 

 

Centrado en 

el problema 

Afrontamiento 

activo 

Planificación 

de actividades 

 Estrés Rho de Spearman -.006 .045 -.051 

Sig. (bilateral) .948 .601 .555 

N 136 136 136 

Depresión Rho de Spearman -.098 -.035 -.131 

Sig. (bilateral) .257 .683 .129 

N 136 136 136 

Ansiedad Rho de Spearman -.092 -.027 -.132 

Sig. (bilateral) .286 .757 .127 

N 136 136 136 

 

No se halló una correlación estadísticamente significativa entre el estrés (r= -.006; p= .948), 

depresión (r= -.098; p= .257) y ansiedad (r= -.092; p= .286) con el estilo centrado en el 

problema, ni tampoco con las estrategias que lo componen (p< .05) como afrontamiento 

activo y planificación de actividades. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla N °3 

Correlación entre estados emocionales negativos y estilos de afrontamiento Centrado en la 

emoción 

 

 

Centrado 

en la 

emoción 

Apoyo 

emocional 

Apoyo 

instrumental 

Reinterpr

etación 

positiva Aceptación 

Retorno a 

la religión 

 Estrés Rho de Spearman .030 .006 .032 .088 -.046 .007 

Sig. (bilateral) .727 .949 .708 .309 .593 .934 

N 136 136 136 136 136 136 

Depresión Rho de Spearman -.062 .074 .022 -.020 -.155 -.025 

Sig. (bilateral) .471 .389 .796 .813 .071 .772 

N 136 136 136 136 136 136 

Ansiedad Rho de Spearman -.013 .160 .061 -.021 -.144 -.043 

Sig. (bilateral) .881 .062 .479 .807 .094 .617 

N 136 136 136 136 136 136 

 

No se encontró una correlación estadísticamente significativa entre el estrés (r= .030; p= 

.727), depresión (r= -.062; p= .471) y ansiedad (r= -.013; p= .881) con el estilo centrado en 

la emoción, ni tampoco con las estrategias que lo componen (p< .05) como apoyo emocional, 

apoyo instrumental, Reinterpretación positiva, aceptación y retorno a la religión. . 

 

 

 

 



 
 

Tabla N°4 

Correlación entre estados emocionales negativos y estilos de afrontamiento Centrado en la 

evitación del problema  

 

 

Centrado en 

la evitación 

del problema 

Desconexión 

conductual 

Desah

ogo 

Uso de 

sustancia

s 

Humo

r 

Autodis

tracción 

Negac

ión 

Auto 

inculpa

ción 

 Estrés Rho de 

Spearman 

.054 .065 -.037 -.007 -.041 -.035 .158 .031 

Sig. (bilateral) .532 .449 .672 .931 .633 .688 .067 .722 

N 136 136 136 136 136 136 136 136 

Depresión Rho de 

Spearman 

.098 .139 .054 .034 -.052 -.063 .184* .082 

Sig. (bilateral) .257 .106 .531 .694 .550 .466 .032 .340 

N 136 136 136 136 136 136 136 136 

Ansiedad Rho de 

Spearman 

.117 .124 .033 -.015 -.033 -.015 .206* .083 

Sig. (bilateral) .173 .152 .702 .861 .704 .862 .016 .336 

N 136 136 136 136 136 136 136 136 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

 

No se halló una correlación estadísticamente significativa entre el estrés (r= .054; p= .532), 

depresión (r= .098; p= .257) y ansiedad (r= .117; p= .173) con el estilo centrado en la 

evitación del problema. Aunque si se encontró una relación estadísticamente significativa 

entre la depresión y la negación (r= .184; p= .032), así como entre la ansiedad y la negación 

(r= .206; p= .016), en ambos casos la relación es directamente proporcional, lo que quiere 

decir que una mayor depresión o ansiedad están asociados con un mayor uso de la estrategia 

de negación. 


