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RESUMEN 

 
Objetivo: Determinar los factores asociados a depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de 

secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz Villegas-Catacaos, durante la pandemia por COVID-19. 

Métodos y materiales: Se realizó un estudio transversal analítico, en el cual se incluyó a escolares 

de 1° a 5° año de secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz Villegas-Catacaos. Se calculó un tamaño 

de muestra de 149 sujetos de estudio, y se evaluó los niveles de depresión, ansiedad y estrés mediante 

el DAS-21, por otro lado, también se evaluó características sociodemográficas, características 

académicas y factores relacionados a COVID-19. Se utilizó estadística descriptiva, y analítica para 

evaluar las asociaciones planteadas. 

Resultados: Se incluyó a 155 estudiantes de secundaria, de los cuales el 45% fueron de sexo 

masculino, con una media de edad de 14±1.5 años, 70% tuvieron una buena relación familiar, 30% 

pertenecían al 1° año de estudios, 72% reportaron tener regular carga académica, 53% un buen 

rendimiento académico, 34% reportaron haber tenido algún familiar afectado por COVID-19, 

mientras que un 40% reportaron haber tenido un familiar fallecido por la misma enfermedad. El 

único factor que aumentó el riesgo de depresión, ansiedad y estrés fue la regular relación familiar, 

en comparación a los que tenían una buena relación familiar. 

Conclusión: El tener una regular relación familiar aumentó el riesgo de presentar depresión, 

ansiedad y estrés en estudiantes de secundaria, en comparación a los que tuvieron una buena relación 

familiar. Probablemente no hubo diferencia en otras variables porque en el marco de pandemia por 

COVID-19 todos están afectados de manera uniforme. 

Palabras clave: depresión, ansiedad, estrés, escolares, COVID-19, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                               ABSTRACT 

 
Objective: To determine the factors associated with depression, anxiety and stress in secondary 

school students of the José Jacobo Cruz Villegas-Catacaos School during the COVID-19 pandemic. 

Methods and Materials: An analytical cross-sectional study was carried out, which included 

schoolchildren from 1st to 5th year of secondary school at I. E. José Jacobo Cruz Villegas-Catacaos. 

A sample size of 149 study subjects was calculated, and the levels of depression, anxiety and stress 

were evaluated by means of the DAS-21, on the other hand, sociodemographic characteristics, 

academic characteristics and factors related to COVID-19 were also evaluated. Descriptive and 

analytical statistics were used to evaluate the associations. 

Results: 155 high school students were included, 45% of whom were male, with a mean age of 

14±1.5 years, 70% had a good family relationship, 30% belonged to the 1st year of studies, 72% 

reported having a regular academic load, 53% good academic performance, 34% reported having 

had a family member affected by COVID-19, while 40% reported having had a family member who 

had died from the same disease. The only factor that increased the risk of depression, anxiety and 

stress was the regular family relationship, compared to those who had a good family relationship. 

Conclusion: Having a regular family relationship increased the risk of presenting depression, anxiety 

and stress in high school students, compared to those who had a good family relationship. There was 

probably no difference in other variables because in the COVID-19 pandemic setting everyone is 

affected uniformly. 

Key words: depression, anxiety, stress, school children, COVID-19, Peru. 
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                              INTRODUCCIÓN 

 
La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) está afectando profundamente la vida en todo 

el mundo. El aislamiento, las restricciones de contacto y el cierre económico imponen un cambio 

completo en el entorno psicosocial en los países afectados. Entre tantas medidas sanitarias que se 

tomaron por los gobiernos, una de las más importantes fue suspender las clases presenciales, motivo 

por el cual durante más de un año los estudiantes de los distintos niveles están recibiendo educación 

no presencial mediante diversas plataformas como radio, televisión e internet. 

Estas medidas tienen el potencial de amenazar significativamente la salud mental de niños y 

adolescentes. Aunque la crisis actual puede traer consigo oportunidades para el crecimiento personal 

y la cohesión familiar, las desventajas pueden superar estos beneficios. La ansiedad, la falta de 

contacto con los compañeros y la reducción de las oportunidades para regular el estrés son las 

principales preocupaciones. 

El fin del presente estudio es evaluar los factores asociados a depresión, ansiedad y estrés en los 

estudiantes de secundaria de una localidad peruana. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 
1.1. Descripción de la realidad problemática 

 
La pandemia por COVID-19 durante el 2020 ha traído estragos no solamente debido a sus altos 

índices de morbi-mortalidad alrededor de mundo (1), sino también porque ha marcado un hito 

importante en la vida tal y como la conocemos. En el Perú el primer caso se reportó el 06 de marzo 

(2), y es a partir del 11 de marzo cuando se declara un estado de emergencia sanitaria nacional (3), 

el mismo que vino seguido de múltiples medidas adoptadas por los diversos ministerios para asegurar 

la desaceleración de transmisión de la enfermedad. Una de las medidas adoptadas por el Ministerio 

de Educación fue dictar el cese de actividades académicas en todos los niveles. 

Ante esta situación se comenzó a utilizar la enseñanza remota como una alternativa para impartir 

educación y así evitar una crisis educativa a nivel mundial (4–6). Esto ha favorecido a que las clases 

continuaran y en muchos casos no ocurra atraso en el plan de estudios ya iniciado, sin embargo, 

también ha supuesto un reto muy importante para las instituciones, los docentes y los alumnos (4,7). 

Nadie estaba preparado para un cambio tan repentino, motivo por el cual se ven consecuencias como 

que no todas las instituciones se han podido adaptar (5); así se ha identificado altos niveles de 

dificultad de los docentes para el dictado de clases haciendo uso de medios virtuales que muchas 

veces no manejaban con anterioridad (8,9), lo cual genera importantes niveles de estrés (10); y por 

supuesto problemas en los estudiantes ya sean logísticos (acceso a Internet deficiente o nulo, 

limitaciones financieras y falta de dispositivos tecnológicos) (11), académicos (falta de habilidades 

para ambientes digitales), y de salud mental(falta de apoyo afectivo o emocional) (12). Este último 

punto es fundamental al momento de evaluar la salud integral de los estudiantes, pues tal y como 

define la OMS “la salud no solo es la ausencia de enfermedad sino la salud integral”, la cual incluye 

a la salud mental; así mismo dentro de las prioridades de investigación en el país para el periodo 

2019-2023 se incluye a la salud mental como un pilar fundamental a desarrollarse (6,13). 

Debido a que la pandemia ha iniciado hace poco más de 1 año, actualmente se tiene escasas 

publicaciones respecto al impacto en la salud mental de estudiantes alrededor del mundo; sin 

embargo estudios realizados en Europa y Asia reportan altos niveles de estrés, ansiedad y depresión 

xen estudiantes de distintas carreras universitarias durante el curso de la pandemia, teniendo como 

factores asociados importantes las preocupaciones por cuestiones económicas (falta de recursos 

económicos e incertidumbre sobre el futuro económico del estudiante), familiares (parientes dentro 

de grupos de riesgo para COVID-19 o incluso ya contagiados por dicha enfermedad), y académicas 

(retraso en las clases y miedo a perder el ciclo académico) (14–17). En el ámbito escolar también se 

ha realizado algunas investigaciones, las cuales concluyen que, si bien es cierto, los estudios son 

escasos, se ha encontrado evidencia de aumento de índices de problemas de salud mental por el 
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abandono abrupto de la escuela, la vida social y las actividades al aire libre. El estrés al que están 

sometidos impacta directamente en su salud mental debido al aumento de la ansiedad, cambios en 

sus dietas y en la dinámica escolar. (18) 

Recientemente, un estudio evaluó 1036 niños y adolescentes en cuarentena en China en un rango 

de edad de 6 a 15 años, de los cuales 112, 196 y 68 presentaban depresión, ansiedad y ambas, 

respectivamente. (19) Otro estudio demostró una alta prevalencia de angustia psicológica en niños y 

adolescentes en cuarentena debido a la pandemia de COVID-19 en India. Estas personas han 

experimentado impotencia, preocupación y miedo, en comparación con los niños que no están en 

cuarentena. (20) Además, también se informó en China que los niños y adolescentes de 3 a 18 años 

presentaban síntomas de falta de atención, apego, preocupación e irritabilidad durante esta pandemia. 

(21) 

Aunque los jóvenes parecen ser menos vulnerables al COVID-19, los efectos secundarios de la 

pandemia pueden ser devastadores. Los niños y adolescentes pueden estar muy expuestos a los 

factores estresantes biopsicosociales generados por la pandemia y una vez que se requieran medidas 

de contención de la población para reducir la propagación del virus, podrían verse potencialmente 

afectados por la interrupción de la rutina de la vida diaria como resultado del aislamiento social y su 

capacidad no experimentada para concebir y comprender las consecuencias a corto y largo plazo de 

este brote. (22,23) 

Existen evidencia empírica de que la carga académica actualmente es mayor que la normalmente 

percibida por los estudiantes (24), lo cual supondría también un factor de riesgo importante para el 

desarrollo de altos niveles de estrés, ansiedad y depresión en dichos estudiantes (25). Sin embargo, 

factores como este aún están poco estudiados en el ámbito académico escolar, motivo por el cual se 

realiza la presente investigación. 
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1.2. Justificación e importancia de la investigación 

 
Con la llegada de la pandemia por COVID-19, los estudiantes escolares se han visto en la 

necesidad de llevar educación a distancia mediante múltiples plataformas, estudios iniciales en Asia 

y Europa demuestran que la salud mental de esta población se ha visto alterada por diversos motivos 

intra y extrafamiliares. Es por eso que es importante evaluar la situación de nuestra población local 

para determinar el nivel de afectación de este grupo poblacional. 

Al obtener los resultados se espera que se pueda evidenciar adecuadamente el problema en nuestra 

región y así poder aportar sustento científico para la toma de decisiones oportunas para disminuir el 

impacto que podría traer a media y largo plazo. 

 

 

1.3. Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo general 

 
– Determinar los factores asociados a depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de 

secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz Villegas-Catacaos, durante la pandemia por 

COVID-19 

1.3.2. Objetivos específicos 

 
1. Describir las características sociodemográficas de los estudiantes de secundaria de la I. E. José 

Jacobo Cruz Villegas-Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 

2. Describir las características académicas de los estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo 

Cruz Villegas-Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 

3. Describir las características de morbilidad y mortalidad por COVID 19 en las familias de los 

estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz Villegas-Catacaos, durante la pandemia por 

COVID-19 

4. Hallar los niveles de depresión en estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz 

Villegas-Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 

5. Hallar el nivel de ansiedad en estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz Villegas- 

Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 

6. Hallar el nivel de estrés en estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz Villegas- 

Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 
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7. Identificar los factores asociados a depresión en estudiantes de secundaria de la I. E. José 

Jacobo Cruz Villegas-Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 

8. Identificar los factores asociados a ansiedad en estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo 

Cruz Villegas-Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 

9. Identificar los factores asociados a estrés en estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo 

Cruz Villegas-Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 

 

 

1.4. Delimitación de la investigación 

 
– El presente trabajo de investigación se realizó en la Institución Educativa José Jacobo Cruz 

Villegas-Catacaos. 

– Se recolectó datos durante un periodo de 1 semana, mediante encuestas virtuales dirigidas a 

los estudiantes. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

 
Depression and anxiety among adolescents during COVID-19: A cross-sectional study 

 

Se realizó un estudio para evaluar la salud mental en adolescentes en Guiyang, China entre el 

16 de abril de 2020 hasta el 23 de abril de 2020. Se incluyó a 1036 adolescentes, en los cuales 

se encontró que 11.78% presentaban depresión y 18.92% presentaban ansiedad y 6.56% 

presentaron tanto depresión como ansiedad. La regresión logística sugirió que el género, la 

edad, la educación de los padres, y el ejercicio físico se asociaron significativamente con la 

depresión, y que el género, el ejercicio físico y el compañero de trabajo de los días de semana 

se asociaron significativamente con la ansiedad. (19) 

 

 
Compliance and Psychological Impact of Quarantine in Children and Adolescents due to 

Covid-19 Pandemic 

Se realizó un estudio para examinar una cohorte de niños y adolescentes puestos en cuarentena 

durante el brote de la enfermedad de Coronavirus en 2019 en India y describir su comprensión, 

cumplimiento y el impacto psicológico de la experiencia de la cuarentena. Se entrevistó a 121 

niños y adolescentes junto con sus padres sobre su cumplimiento y angustia psicológica 

durante el período de cuarentena. También se obtuvieron datos comparables de 131 niños y 

adolescentes que no fueron puestos en cuarentena. La mayoría de los niños, niñas y 
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adolescentes no cumplieron ya que el cumplimiento de todos los requisitos fue bajo (7.43%), 

aunque el cumplimiento de las medidas de protección comunitaria (17.35%) fue mejor que el 

cumplimiento de las medidas de protección domiciliarias (10.71%). Los niños y adolescentes 

en cuarentena experimentaron una mayor angustia psicológica que los niños y adolescentes no 

puestos en cuarentena (p ˂0.001). La preocupación (68.59%), la impotencia (66,11%) y el 

miedo (61.98%) fueron los sentimientos más comunes experimentados en cuarentena. (20) 

 

 
Stressors in secondary boarding school students: association with stress, anxiety and 

depressive symptoms 

Se realizó un estudio transversal entre 350 estudiantes de secundaria de Malasia, cuyo objetivo 

fue determinar la prevalencia de depresión, ansiedad y estrés, y su asociación con factores 

estresantes. La prevalencia de depresión, ansiedad y estrés fue del 39,7%, 67,1% y 44,9%, 

respectivamente. Todos los factores estresantes (académico, interpersonal, intrapersonal, 

docente, aprendizaje / enseñanza y grupo social) tuvieron una asociación significativa con la 

depresión, la ansiedad y el estrés (p ˂0.001). (26) 

 

 
Depression, Anxiety and Stress Among Higher Secondary School Students of Imphal, Manipur 

 

Se realizó un estudio en India, con el objetivo de determinar las prevalencias de depresión, 

ansiedad y estrés entre los estudiantes de secundaria y determinar la asociación entre 

depresión, ansiedad y estrés y variables seleccionadas como género, estándar y religión. Se 

incluyó a 830 estudiantes, con prevalencia de depresión, ansiedad y estrés de 19.5%, 24.4% y 

21.1%, respectivamente. Las prevalencias de depresión, ansiedad y estrés fueron altas entre 

las mujeres y fueron significativas para la ansiedad (p < 0.001) y el estrés (p = 0.04). Las 

prevalencias de depresión y estrés fueron significativamente más altas entre los estudiantes del 

12º estándar con valores de p de < 0.001 y 0,02, respectivamente. (27) 

 

 
Low Self-Esteem and Its Association With Anxiety, Depression, and Suicidal Ideation in 

Vietnamese Secondary School Students: A Cross-Sectional Study 

Se llevó a cabo una investigación en estudiantes de secundaria vietnamitas, cuyo objetivo fue 

determinar la prevalencia de baja autoestima y características sociodemográficas relacionadas 

con la ansiedad, la depresión, el estrés educativo y la ideación suicida en dichos estudiantes. 

Se empleó un diseño transversal para este estudio con la participación de 1149, en los cuales 

se detectó una prevalencia de baja autoestima de 19.4%. El alto estrés educativo y el abuso 

físico y emocional por parte de los padres u otros adultos en el hogar fueron los principales 
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factores de riesgo relacionados con la baja autoestima, mientras que un factor protector para 

la baja autoestima fue asistir a clases complementarias. Se detectó una asociación entre baja 

autoestima y aumento de ansiedad, depresión e ideación suicida. (28) 

 

 
Prevalence y factors associated with depression among schoolgoing adolescents in 

Chandigarh, north India 

Se realizó un estudio en una provincia de India para determinar la prevalencia de trastornos 

depresivos y factores asociados entre los adolescentes en edad escolar en escuelas públicas y 

privadas. Se incluyó a 542 adolescentes escolarizados seleccionados al azar, y se aplicó el test 

PHQ-9. Dos quintas partes de los adolescentes tenían trastornos depresivos. En cuanto a la 

gravedad, el 29,7% tenía depresión leve, el 15,5% depresión moderada, el 3,7% depresión 

moderadamente grave y el 1,1% depresión grave. Los factores asociados encontrados 

significativos estar en una escuela pública, estudiar en la clase X° y XII°, vivir en una localidad 

rural, el abuso físico por parte de familiares, el consumo de alcohol y el tabaco por el padre, 

la falta de ambiente de apoyo en la escuela, pasar menos tiempo en los estudios, nivel inferior 

de participación en actividades culturales y tener novio/a. (29) 

 

 
2.2. Bases teóricas 

 
2.2.1 Estrés y neuro inflamación 

 
El estrés suele abordarse bajo aspectos médicos o biológicos. Provoca daños fisiológicos o 

alteraciones psicológicas a un organismo y se genera por estímulos adversos externos o internos. (30) 

La respuesta corporal adecuada al estrés ayuda a preservar y lograr una condición de alostasis. (30) 

Sin embargo, las respuestas incontroladas o crónicas al estrés pueden tener efectos nocivos para la 

salud. Ya existe evidencia de los impactos psicológicos múltiples y negativos de la pandemia de 

COVID-19 en poblaciones de niños y adolescentes en cuarentena (factores estresantes de aislamiento 

social), (6,19,20,30) lo que hace que estos individuos sean más susceptibles a desarrollar trastornos 

psiquiátricos a largo plazo. Aunque todavía se especula sobre el alcance de los daños causados por 

los factores estresantes de la pandemia COVID-19, recientemente se propuso que las interacciones 

neuroendocrino-inmunes desreguladas pueden estar detrás de las manifestaciones psiquiátricas 

observadas en personas en cuarentena. (31) 

Bajo estímulos de estrés agudo normales, la activación del eje hipotalámico-pituitario-adrenal 

(HPA) conduce a una liberación de glucocorticoides en el torrente sanguíneo que regula los niveles 

de moléculas pro y antiinflamatorias, que, a su vez, también controlan la secreción de estas hormonas 

por la vía HPA, un mecanismo de retroalimentación negativa que previene una respuesta inflamatoria 
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exacerbada. (32,33) Sin embargo, los eventos estresantes persistentes y mejorados durante la vida 

temprana (infancia y adolescencia) pueden impulsar respuestas de los sistemas inmunológico, 

endocrino y nervioso principalmente a través de una disfunción del eje HPA (34) y alteraciones en 

los niveles de mediadores inflamatorios en el cerebro, y / o sistémicamente, (35) predisponiendo a 

estos individuos a condiciones psicopatológicas en la edad adulta (por ejemplo, ansiedad y 

depresión). 

Durante la infancia, la primera infancia o incluso la adolescencia, el sistema nervioso central 

(SNC) se encuentra en una ventana de desarrollo vulnerable, en la que la aparición de cualquier 

desafío estresante en el momento de períodos críticos puede desencadenar eventos fisiológicos a 

corto y largo plazo, daños cognitivos y conductuales. Las principales regiones del cerebro que 

responden a los estímulos ambientales son la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal. La 

respuesta se produce a través de una intrincada red de respuestas hormonales, inmunes y de 

neurotransmisores que, a su vez, pueden cambiar los patrones de respuesta de las células gliales y el 

metabolismo de las monoaminas, lo que lleva a la muerte celular y / o alteraciones de la salud mental. 

Los estudios longitudinales han correlacionado significativamente la presencia de factores 

estresantes psicosociales como el aislamiento social durante la infancia y la adolescencia con niveles 

altos de proteína C reactiva (un biomarcador inflamatorio) más adelante en la vida. Dado que se ha 

demostrado ampliamente que la inflamación sistémica disfuncional afecta los procesos del 

neurodesarrollo y conduce a alteraciones cognitivas y del estado de ánimo, parece razonable que las 

alteraciones inflamatorias en los niños expuestos a los efectos nocivos del brote de COVID-19 

puedan provocar daños fisiológicos y psicológicos a largo plazo y constituyan un problema de salud 

pública. 

 

 

Otra preocupación importante proviene del impacto del miedo en niños y adolescentes. Un estudio 

reciente informó una alta prevalencia de miedo en niños y adolescentes en cuarentena durante la 

pandemia de COVID-19, un sentimiento que se asoció principalmente con preocupaciones 

financieras o preocupaciones relacionadas con la exposición al COVID-19 o haber infectado a otras 

personas. Además, no es sorprendente que la adolescencia represente una ventana de desarrollo 

sensible al estrés en relación con la regulación del miedo. De hecho, existe evidencia que muestra 

que el estrés crónico tiene un gran impacto en la conectividad y actividad de la corteza amígdala- 

prefrontal, afectando, por ejemplo, la extinción de la memoria del miedo. Estas preguntas reclaman 

estudios adicionales que aborden los efectos dañinos del miedo en el cerebro en desarrollo en el 

contexto de la pandemia de COVID-19. 

2.2.2 Plasticidad cerebral 
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2.2.2.1 Comportamiento social 

 
Los seres humanos son intrínsecamente sociales y desde el principio del desarrollo tienen la 

capacidad de convertirse en cooperadores aptos con una fuerte motivación para comunicarse con 

otras personas. Evolutivamente, la formación de vínculos sociales fue fundamental tanto para la 

supervivencia humana como para garantizar un sano desarrollo cognitivo, emocional, endocrino e 

inmunológico. De hecho, permanecer cerca de otras personas importantes es esencial para crear y 

mantener lazos sociales en los seres humanos. En circunstancias normales (es decir en ausencia de 

amenazas), el distanciamiento espacial es antinatural para nosotros. Esto es más pronunciado en 

contextos amenazantes, como esta pandemia de COVID-19, donde nuestras tendencias filiativas y el 

deseo de buscar contacto físico se vuelven aún más fuertes. En la misma línea, un artículo reciente 

mostró que las personas pueden ansiar señales sociales al igual que ansían comida. 

Desde esta perspectiva, el período de la adolescencia se considera un período de aprendizaje 

profundo sobre el entorno social en el que continúan desarrollándose varios aspectos clave de la 

cognición social, incluida la comprensión de las emociones, intenciones y creencias de otras 

personas. Es una época de cambios psicosociales entre la niñez y la edad adulta, y un período de 

mayor sensibilidad a los contextos sociales durante el cual los adolescentes pasan más tiempo con 

sus compañeros. De hecho, para la mayoría de los adolescentes, la escuela es uno de los entornos 

sociales más importantes y uno en el que los pares afectan cada vez más el autoconcepto, el bienestar 

y la conducta de los adolescentes. 

Desafortunadamente, muchos adolescentes durante la pandemia de COVID-19 no pueden asistir 

a las escuelas, lo que culminó en una interacción limitada con sus compañeros, lo que generó una 

brecha en su red social que se ha provisto tentativamente de la interacción virtual. Crone y Konijn 

demostraron que el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes construye no solo la 

conexión entre pares, sino también su conectividad cerebral. Sin embargo, un estudio reciente mostró 

que las rutinas escolares son importantes mecanismos de afrontamiento específicamente para los 

jóvenes con problemas de salud mental. Además, se demostró que los períodos sin escolarización 

también se asocian con una disminución de la actividad física; aumento del tiempo frente a la 

pantalla, patrones de sueño irregulares y dietas menos apropiadas en niños y adolescentes. 

 

 

El toque social es fundamental para desarrollar la cognición, las emociones, el apego y las 

relaciones. Además, también contribuye a la regulación fisiológica de las respuestas del cuerpo a los 

factores estresantes agudos, así como a otros desafíos a corto plazo. Gallace y Spence revisaron la 

importancia del toque social para el desarrollo humano bajo diferentes aspectos. Se discutió que, 

incluso cuando se establecen relaciones virtuales, estas no pueden atender las necesidades físicas que 

son esenciales para la mejora de las conexiones interpersonales que contribuyen al desarrollo global 
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del individuo. En el contexto de la cuarentena, las preguntas a la discusión que traemos aquí son si 

este “contacto virtual” será suficiente para las construcciones del comportamiento social y si 

cambiará el curso del desarrollo del cerebro. ¿Podrían el estrés del aislamiento social y las 

adversidades que se instalaron durante la pandemia resultar en una mala experiencia relacional y 

afectar los cerebros en desarrollo? ¿Cuáles serán los efectos de este cambio a largo plazo al "contacto 

virtual" en las interacciones humanas? También es importante resaltar que el impacto de COVID-19 

no es uniforme entre los adolescentes, considerando que las familias con recursos de ingresos medios 

a altos pueden brindarles a los adolescentes oportunidades adicionales para interactuar con sus pares 

a través de la tecnología, mientras que otras familias no pueden. 

Además, debe tenerse en cuenta que la adolescencia también se caracteriza por múltiples cambios 

biológicos que incluyen una cascada de cambios hormonales y físicos, que conducen a un desarrollo 

sustancial del cerebro, una explosión de actividad que fortalece y debilita dinámicamente las 

conexiones entre regiones clave del cerebro en respuesta a aporte ambiental. Por lo tanto, la transición 

del desarrollo entre los circuitos cerebrales de la niñez y la edad adulta implica la maduración en los 

sistemas neurales corticales frontales y en los circuitos sociales y afectivos que ocurren en respuesta 

a experiencias sociales (por ejemplo, relaciones e interacciones que una persona experimenta con 

otras, incluidas las de la misma edad), nivel socioeconómico y cultura. 

Sin embargo, este beneficio de una mayor plasticidad también genera vulnerabilidad a los factores 

estresantes y a los problemas de salud mental. De hecho, la adolescencia es la edad máxima de 

aparición del trastorno psiquiátrico más común, como el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH), la ansiedad, el estado de ánimo y la esquizofrenia, y también es un momento 

de alto riesgo de abuso de sustancias tóxicas y comportamiento suicida. La aparición máxima de 

enfermedades mentales durante la adolescencia podría explicarse por los aumentos repentinos de 

hormonas sexuales y cambios neurobiológicos que se dirigen a regiones específicas del cerebro, así 

como a poblaciones celulares. Durante el desarrollo, el SNC sufre un intenso proceso de formación 

y mantenimiento de conexiones sinápticas hasta la edad adulta. Los factores ambientales actúan 

constantemente en este proceso, influyendo en la formación de los aspectos cognitivos y emocionales 

individuales. 

La situación de pandemia en la que nos hemos sumergido mostró múltiples efectos en la salud 

mental del individuo. Sin embargo, ¿cómo afectará a los cerebros de los adolescentes en la edad 

adulta, especialmente a las regiones clave asociadas con la regulación de la acción y la emoción (por 

ejemplo, comportamiento impulsivo), la empatía y las habilidades para la toma de decisiones? En 

tiempos de pandemia, existe una necesidad imperiosa de mitigar el impacto al que está sometida la 

población joven, en particular la más vulnerable que padece desigualdades sociales en las que las 
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familias de bajos ingresos no pueden afrontar la educación, el aprendizaje a distancia y el contacto 

virtual con pares y familiares. 

2.2.2.2 Desigualdades sociales, abandono y angustia 

 
La pandemia se ha ido agrandando y exponiendo la desigualdad social en todos los países 

afectados por el cierre económico, especialmente en los países subdesarrollados. El aislamiento 

social también trajo niveles elevados de violencia doméstica, incluido el maltrato o la negligencia 

infantil como resultado de las inseguridades e incapacidades de la paternidad. La crianza de los hijos 

durante la pandemia es un desafío adicional para lidiar con el aprendizaje remoto, el trabajo en la 

oficina en casa y las interminables tareas domésticas. Los niños en casa representan altos costos 

desde la alimentación hasta el acceso a Internet. Además, Internet a menudo debe compartirse con 

todos los miembros de la familia. Para quienes viven en una situación de bajos ingresos o una casa 

abarrotada, esto es aún más difícil de manejar. Sumado a este escenario, los niños que tienen 

necesidades especiales, aquellos que han tenido un diagnóstico previo de COVID-19, o que ya 

estaban en tratamiento por alguna condición son más vulnerables. 

Durante la infancia, las experiencias adversas como el trauma pueden inducir impactos a largo 

plazo en el desarrollo del cerebro, así como promover alteraciones mentales y conductuales a través 

del desequilibrio neuroquímico y fisiológico relacionado con los mecanismos reguladores 

neuroinmunoendocrinos. Copeland y col. siguieron a niños de diferentes grupos de edad durante 22 

años y señalaron que el resultado del trauma durante la infancia resulta en mucho más que un 

problema de salud mental y se convirtió en un problema de salud pública. Además, fue demostrado 

por Copeland et al. que el trauma infantil puede desencadenar trastornos mentales, incluida la 

adicción en la edad adulta. Por lo tanto, es necesario analizar este tema con mucho cuidado, en la 

forma en que las personas están manejando el estrés pandémico de COVID-19. Necesitamos 

garantizar que los niños, niñas y adolescentes, así como sus familias, reciban la ayuda psicológica 

adecuada para apoyar su salud mental. Si ya existe un abandono emocional, lo más probable es que 

se intensifique por la sobrecarga de trabajo a la que están sometidos los padres y / o cuidadores, así 

como por las desigualdades sociales, que pueden estar relacionadas con la crisis económica y las 

bajas laborales en todo el mundo. La suma de los efectos del trauma puede ser devastadora y es 

posible que el daño no se detecte solo unos años después de la pandemia. 

2.2.2.3 Entorno de juego y naturaleza 

 
En los últimos años, ha habido un número creciente de trabajos que demuestran que el contacto 

directo con la naturaleza se asocia con grandes beneficios para la salud. Entre los mecanismos 

sugeridos por los cuales los estímulos de la naturaleza pueden impactar en el bienestar individual y 

la salud mental se encuentran la regulación de la presión arterial, la regulación del sistema 
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inmunológico, la reducción de citocinas proinflamatorias después de caminatas en un bosque (fuera 

de áreas urbanizadas), la regulación de actividad autónoma (a través de la reducción de la actividad 

simpática opuesta a un aumento de la actividad parasimpática), y una profunda sensación de 

relajación y concentración. 

La exposición a la naturaleza también puede reducir el estrés durante la primera infancia en 

comparación con aquellos que no tuvieron mucho acceso a estímulos externos similares. Los niños 

altamente expuestos a la naturaleza también presentan gran salud y desarrollo físico (desarrollo y 

refinamiento de las habilidades locomotoras, por ejemplo), mejor autocontrol (reduce conductas 

inapropiadas en clase), mejor comunicación y desarrollo social (lenguaje más complejo), además de 

un adecuado desarrollo cognitivo (estímulos multisensoriales que despiertan la curiosidad y la 

creatividad). 

La exposición a la luz solar también tiene efectos positivos en la salud humana. La exposición 

adecuada a la luz solar es esencial para la síntesis de vitamina D, que está involucrada en varias 

funciones fisiológicas. Sin embargo, la exposición insuficiente a la luz solar junto con un bajo nivel 

de vitamina D puede ser responsable de problemas críticos de salud pública y trastornos 

neuropsiquiátricos como enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, hipertensión, 

esclerosis múltiple, asma, diabetes tipo 1, autismo, enfermedad de Alzheimer e esquizofrenia. En 

consecuencia, se demostró que los adultos con depresión expuestos a poca luz solar mostraron una 

disminución en los niveles séricos de interleucina-6 (IL-6), una citoquina proinflamatoria, en 

comparación con los adultos con depresión que estuvieron expuestos a mucha luz solar, lo que 

respalda los beneficios bien descritos de una exposición adecuada a la luz solar. Además, ya se 

observó que el aumento de los niveles séricos de IL-6 durante la infancia se ha asociado con un 

mayor riesgo de desarrollar depresión y psicosis en la edad adulta joven. Por lo tanto, podemos 

comprender la importancia de una exposición adecuada a la luz solar, principalmente durante la 

niñez, con respecto a las condiciones de salud mental, ya que este período prolongado de bloqueo 

puede limitar potencialmente a los jóvenes a tener una exposición adecuada a la luz solar. 

Desafortunadamente, debido a la cuarentena, los niños no pueden jugar en áreas al aire libre y 

explorar juegos no estructurados. Esto significa que vamos a cambiar del "modo jugar al aire libre" 

al "modo jugar al interior", que incluye pasar más tiempo en la pantalla. Se analizó el impacto 

negativo del uso de medios y tecnología en niños (de 4 a 8 años), preadolescentes (de 9 a 12 años) y 

adolescentes (de 13 a 18 años). Parece que aumentar el uso del tiempo frente a la pantalla se 

correlaciona positivamente con una alimentación poco saludable, falta de ejercicio físico, más 

malestar total, así como problemas de atención y físicos. (36) Una revisión de metaanálisis mostró 

una correlación negativa entre la cantidad de uso de pantallas y el desarrollo del lenguaje en los niños 

más pequeños. Sin embargo, si se expone a contenido de mejor calidad con un sesgo educativo, el 
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uso de pantallas puede ser beneficioso para el lenguaje de los niños de una manera dependiente de la 

edad. (37) 

 

 
2.3. Glosario de términos básicos 

 
❖ Depresión 

 

La depresión (trastorno depresivo mayor) es una enfermedad médica común y grave que 

afecta negativamente cómo se siente, cómo piensa y cómo actúa. Afortunadamente, también 

es tratable. La depresión causa sentimientos de tristeza y / o pérdida de interés en actividades 

que alguna vez disfrutó. Puede provocar una variedad de problemas emocionales y físicos; 

y puede disminuir su capacidad para funcionar en el trabajo y en el hogar. 

Los síntomas de la depresión pueden variar de leves a graves y pueden incluir: 

• Sentirse triste o deprimido. 

• Pérdida de interés o placer en actividades que antes disfrutaba. 

• Cambios en el apetito: pérdida o ganancia de peso no relacionada con la dieta. 

• Dificultad para dormir o dormir demasiado. 

• Pérdida de energía o aumento de la fatiga. 

• Aumento de la actividad física sin propósito (p. Ej., Incapacidad para quedarse 

quieto, caminar de un lado a otro, retorcerse las manos); movimientos inoportunos, 

o hablan lentos (estas acciones deben ser lo suficientemente graves como para que 

otras personas las puedan observar). 

• Sentirse inútil o culpable. 

• Dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones. 

• Pensamientos de muerte o suicidio. 

 

❖ Ansiedad 
 

La ansiedad es una reacción normal al estrés y puede ser beneficiosa en algunas situaciones. 

Puede alertarnos sobre peligros y ayudarnos a prepararnos y prestar atención. Los trastornos 

de ansiedad difieren de los sentimientos normales de nerviosismo o ansiedad e implican 

miedo o ansiedad excesivos. Los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más 

comunes y afectan a casi el 30% de los adultos en algún momento de sus vidas. Pero los 

trastornos de ansiedad se pueden tratar y hay varios tratamientos eficaces disponibles. El 

tratamiento ayuda a la mayoría de las personas a llevar una vida productiva normal. 

En general, para que una persona sea diagnosticada con un trastorno de ansiedad, el miedo 

o la ansiedad deben: 
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o Ser desproporcionado con la situación o inadecuado para la edad. 

o Obstaculizar la capacidad para funcionar normalmente. 

❖ Estrés 
 

El estrés es la respuesta de nuestro cuerpo a la presión. Muchas situaciones o acontecimientos 

de la vida diferentes pueden causar estrés. A menudo se desencadena cuando 

experimentamos algo nuevo, inesperado o que amenaza nuestro sentido de identidad, o 

cuando sentimos que tenemos poco control sobre una situación. 

Todos lidiamos con el estrés de manera diferente. Nuestra capacidad para sobrellevar la 

situación puede depender de nuestra genética, eventos tempranos de vida, personalidad y 

circunstancias sociales y económicas. 

Cuando nos enfrentamos al estrés, nuestro cuerpo produce hormonas del estrés que 

desencadenan una respuesta de lucha o huida y activan nuestro sistema inmunológico. Esto 

nos ayuda a responder rápidamente a situaciones peligrosas. 

A veces, esta respuesta al estrés puede ser útil: puede ayudarnos a superar el miedo o el dolor 

para que podamos correr un maratón o dar un discurso, por ejemplo. Nuestras hormonas del 

estrés generalmente volverán a la normalidad rápidamente una vez que termine el evento 

estresante, y no habrá ningún efecto duradero. 

Sin embargo, demasiado estrés puede tener efectos negativos. Puede dejarnos en una etapa 

permanente de lucha o huida, dejándonos abrumados o incapaces de hacer frente. A largo 

plazo, esto puede afectar nuestra salud física y mental. 

 

 
2.4. Hipótesis 

 

H0: No existen factores asociados a depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de secundaria 

de la I. E. José Jacobo Cruz Villegas-Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 

H1: Existen factores asociados a depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de secundaria 

de la I. E. José Jacobo Cruz Villegas-Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 



 

 

2.5. Definición y operacionalización de variables 
 

 

 

Variable Definición operacional Indicador Tipo de variable 
Escala de 

medición 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Edad 
Cantidad de años transcurridos 

entre el nacimiento y la fecha de la 
aplicación de la encuesta 

# de años 
 

Cuantitativa Discreta 

Sexo 
Condición biológica que 

determina la masculinidad o 

femineidad de un individuo 

Masculino 

Femenino 

 
Cualitativa Nominal 

 

Relación familiar 

 

Autopercepción de la calidad de 

relación entre el estudiante y su 

familiar 

Buena 

Regular 

Mala 

 
 

Cualitativa 

 

Ordinal 

CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 

 

 

 
Año de estudios 

 

 

 
Año académico cursado por el 

estudiante 

1° año 

2° año 

3° año 

4° año 

5° año 

 

 

 
Cualitativa 

 

 

 
Ordinal 



 

 

 

Carga académica 

Cantidad de peso académico 

llevado durante el presente año 

escolar 

Baja 

Regular 

Alta 

 
 

Cualitativa 

 

Ordinal 

 
Rendimiento 

académico 

Es una medida de la capacidad del 

alumno que se desarrolla a lo largo 

de los exámenes cursados 

Bueno 

Regular 

Malo 

 
 

Cualitativa 

 

Ordinal 

CARACTERÍSTICAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD FAMILIARES 

Familiares 

enfermos por 

COVID-19 

Personas del entorno familiar del 

estudiante que tienen o han tenido 

un diagnóstico de COVID-19 

No 

Si 

 
Cualitativa 

 

Nominal 

Familiares 

fallecidos por 

COVID-19 

Personas del entorno familiar del 

estudiante que han fallecido 

producto de complicaciones por 
COVID-19 

No 

Si 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

CARACTERÍSTICAS DE LA PATOLOGÍA 

 

 

 
Depresión 

Estado de tristeza y sentimientos 

de desinterés constante que 

interfieren significativamente en la 

vida diaria de un individuo. 

Se evaluará mediante el DASS-21 

Normal (0-9 puntos) 

Leve (10-13 puntos) 

Moderado (14-20 puntos) 

Severo (21-27 puntos) 

Muy severo (28 o más puntos) 

 

 

 
Cualitativa 

 

 

 
Ordinal 



 

 

 

 

 
Ansiedad 

Estado de preocupación constante 

frente a situaciones cotidianas, que 

afecta el desarrollo normal de la 

vida de la persona. 

Se evaluará mediante el DASS-21 

Normal (0-7 puntos) 

Leve (8-9 puntos) 

Moderado (10-14 puntos) 

Severo (15-19 puntos) 

Muy severo (20 o más puntos) 

 

 

 
Cualitativa 

 

 

 
Ordinal 

 

 

 
Estrés 

Estado de agotamiento mental 

causado por determinado evento 

que exige más esfuerzo mental del 

normal. 

Se evaluará mediante el DASS-21 

Normal (0-14 puntos) 

Leve (15-18 puntos) 

Moderado (19-25 puntos) 

Severo (26-33 puntos) 

Muy severo (34 o más puntos) 

 

 

 
Cualitativa 

 

 

 
Ordinal 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1. Enfoque y diseño 

 
La presente investigación tiene como enfoque el Método Cuantitativo, tiene un diseño no 

experimental. 

Es de tipo prospectivo por el tiempo de recolección de los datos, de tipo transversal porque solo se 

realizó una medición de las variables, analítico ya que se correlacionaron variables y observacional 

porque el investigador no interfirió en las variables. 

3.2. Sujetos de la investigación 

 
Universo: Escolares del nivel secundario de instituciones públicas piuranas. 

 
Población: Estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz Villegas-Catacaos. 

 
Muestra: Se realizó un cálculo de tamaño de muestra para estudios transversales analíticos para una 

población finita, mediante el paquete estadístico EPIDAT. Tomando como base una población 

aproximada de 250 estudiantes de secundaria desde el 1° al 5° año, se realizó el cálculo de muestra 

para una proporción de 60% según antecedente peruano, un nivel de confianza del 95% y un error 

máximo del 5% se obtuvo un tamaño mínimo de 149 sujetos de estudio. 

Sujetos de estudio: Estudiantes que cumplieron los criterios de inclusión. 

 
Criterios de selección: 

 
Criterio de inclusión: 

 
- Estudiantes que estaban cursando algún año escolar de educación secundaria en la 

Institución Educativa José Jacobo Cruz Villegas-Catacaos. 

- Estudiantes cuyos padres estuvieron informados y aceptaron que sus menores hijos 

participen del estudio. 

Criterios de exclusión 

 
- Padres de familia que no aceptaron la participación de sus hijos en el estudio. 

 

 
 

3.3. Métodos y procedimientos 

 
• Solicitud de permiso para el estudio: 

Se solicitó permiso de la dirección de la institución educativa para poder enviar el 

cuestionario de manera virtual a los estudiantes de secundaria. 
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Esto se realizó mediante un documento avalado por el asesor del presente proyecto de tesis, 

el cual fue presentado a mesa de partes de la dirección de la Institución educativa. 

 
• Validación de instrumento: 

El cuestionario DASS-21 ha sido validado en el idioma español en diversos estudios en 

américa latina, por lo que no era necesaria una validación de idioma. Sin embargo, se realizó 

un estudio piloto para asegurar una buena consistencia interna de los datos obtenidos para 

esta población específica, así como para el entendimiento del mismo. Por tanto, se tomó a 

30 estudiantes que llenaron el cuestionario, los cuales no ingresaron en el estudio final. 

Mediante este estudio piloto se evaluó un alfa de Cronbach que fue mayor a 0.7, lo cual 

indica que es un instrumento confiable. 

 
• Envío del cuestionario virtual a los estudiantes: 

Mediante el aplicativo virtual Google forms se confeccionó un cuestionario virtual para ser 

enviado a los estudiantes participantes de la presente investigación. 

El cuestionario fue remitido en primer lugar a la dirección de la institución y posteriormente 

fue distribuido por los tutores docentes de cada aula, para así llegar a la mayor cantidad de 

estudiantes posible. 

El cuestionario primero tuvo un consentimiento informado que debió ser aceptado por el 

padre de familia y por el estudiante, y posteriormente se pudo abrir el enlace al cuestionario 

de preguntas que responden a los objetivos del presente trabajo. 

 
• Análisis estadístico: 

El análisis se realizó dependiendo de los objetivos planteados, y de la naturaleza de las 

variables. 

A) Análisis descriptivo 

Para las variables cualitativas se calcularon los valores absolutos y sus respectivos 

porcentajes por cada categoría, presentándolos en tablas organizadas según los 

objetivos planteados en el estudio, es decir: 

o Características sociodemográficas 

o Características académicas 

o Factores relacionados a COVID-19 

o Niveles de depresión, ansiedad y estrés 

 

B) Análisis analítico 

En este nivel se asoció los factores asociados con la depresión, ansiedad y estrés. 

Debido a que las variables principales son cualitativas se procedió a calcular en 
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primer lugar los valores esperados; si menos del 20% de campos fue menor o igual 

a 5 entonces se utilizará la prueba estadística Chi cuadrado, obteniéndose un valor 

p que fue significativo siempre que sea menor a 0.05. Caso contrario si más del 20% 

de campos fue menor o igual a 5 entonces se utilizó la prueba estadística Exacta de 

Fisher, la cual debió cumplir la misma condición de significancia que la prueba 

anteriormente descrita. 

Se usó regresión logística, con el fin de conocer la Razón de Prevalencia cruda (RPc), 

el intervalo de confianza y su respectivo valor p. 

 
 

3.4. Técnicas e instrumentos 

 
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, en formato virtual, y se utilizó un 

instrumento confeccionado por el autor que consistió de una primera parte con variables 

sociodemográficas, académicas y relacionadas con CODIV-19; por otro lado, se incluirá el DASS- 

21 que permitió evaluar los niveles de depresión, ansiedad y estrés en los estudiantes. 

Con respecto a la confiabilidad, evaluada a través de consistencia interna en los estudios 

realizados con adolescentes, se reportaron valores de alfa para la escala de Depresión de 0.88-0.87; 

para la escala de Ansiedad de 0,79; para la escala de Tensión/Estrés es 0.82-0.83 y para la escala 

total es de 0.93. (38) 

 

 

3.5. Aspectos éticos 

 
El presente estudio no significó un riesgo importante para los estudiantes, pues fue una encuesta 

virtual de temas comunes y la encuesta fue totalmente anónima, de tal forma no pueden ser 

identificados los estudiantes que participen. 

Ya que se trabajó con menores de edad, el consentimiento informado fue dado por los padres y 

los estudiantes dieron su asentimiento. Todo esto se asumió como hecho cuando se dio click en la 

opción “acepto que mi menor hijo participe del estudio” que fue puesto al principio de la encuesta 

virtual, junto al consentimiento informado. 

Así mismo para evitar las faltas éticas que podrían haber, el proyecto de investigación fue enviado 

a la unidad de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde fue revisado y autorizado. 

En el presente estudio se ha cumplido con los principios éticos para investigación científica, 

propuesto por la Asociación Médica Mundial en la Declaración de Helsinki: no maleficencia, justicia 

y equidad. (39) 
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IV. RESULTADOS 

 
En el presente estudio se incluyeron 155 estudiantes del nivel secundario. No se obtuvieron encuestas 

rechazadas, por lo que la totalidad de respuestas recibidas se incluyeron en el análisis. 

 
 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo 

Cruz Villegas-Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 
 

Variable n % 
 

Sexo 

Masculino 70 45.2 

Femenino 85 54.8 

Edad 

Media y desviación estándar 14 1.5 

Relación familiar 

Buena 112 72.3 

Regular 43 27.7 

 
Los estudiantes estuvieron distribuidos equitativamente entre mujeres y hombres, la media de edad 

de los mismos fue 14±1.5 años, y 7 de cada 10 estudiantes reportaron tener una buena relación 

familiar. 

 

 

 
Tabla 2. Características académicas de los estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz 

Villegas-Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 
 

Variable n % 

Año de estudios 

1° año 46 29.7 

2° año 22 14.2 

3° año 28 18.1 

4° año 23 14.8 

5° año 36 23.2 

Carga académica 

Baja 

 
3 

 
1.9 

Regular 112 72.3 

Alta 

Rendimiento académico 

Bueno 

40 

 
82 

25.8 

 
52.9 

Regular 71 45.8 

Malo 2 1.3 
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La tercera parte de los estudiantes pertenecieron al 1° año de estudios, mientras que el resto se 

distribuyeron equitativamente entre los demás años; ¾ partes de los estudiantes reportaron una carga 

académica regular, y la mitad de estudiantes reportaron tener un buen rendimiento. 

 

 

Tabla 3. Características de morbilidad y mortalidad por COVID 19 en las familias de los estudiantes 

de secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz Villegas-Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 
 

Variable n % 

Familiares enfermos por COVID-19 

No 101 65.2 

Si 54 34.8 

Familiares fallecidos por COVID-19 

No 93 60.0 

   Si 62 40.0  

 
Al evaluarse aspectos relacionados al COVID-19 se encontró que 3 de cada 10 estudiantes reportaron 

haber tenido algún familiar afectado por esta enfermedad, mientras que 4 de cada 10 estudiantes 

reportaron haber tenido algún familiar fallecido por dicha enfermedad. 

 

 

Gráfico 1. Niveles de depresión en estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz Villegas- 

Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 

 

 
Se evaluaron los niveles de depresión en dicho grupo de estudiantes y se encontró que la mitad 

presentó algún nivel de depresión, resaltando que 1 de cada 10 presentaron un nivel muy severo. 
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Gráfico 2. Niveles de ansiedad en estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz Villegas- 

Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 

 

 
Se evaluaron los niveles de ansiedad en dicho grupo de estudiantes y se encontró que más de la mitad 

presentó algún nivel de ansiedad, resaltando que 3 de cada 10 presentaron un nivel severo o muy 

severo. 

 

 
 

Gráfico 3. Niveles de estrés en estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz Villegas- 

Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 

 

 
Se evaluaron los niveles de estrés en dicho grupo de estudiantes y se encontró que el 30% presentó 

algún nivel de estrés, resaltando que 1 de cada 10 presentaron un nivel severo o muy severo. 
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Tabla 4. Factores asociados a depresión en estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz 

Villegas-Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 
 

 

 
Sexo 

Característica 
Sin depresión Con depresión 

pᵃ
 

n % n % 
RPc IC 95% p b  

0.792 
Ref. 

1.05 0.64 1.71 0.842 
 

0.892*  +0.01  -0.14 +0.16 0.909 
 

 
0.005 Ref. 

Regular 17 39.5 26 60.5 1.69 1.03 2.77 0.037 

Año de estudios 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 
R 

 

 

 

Familiares enfermos por COVID-19 

No 59 58.4 42 41.6 

 

 
0.731 

 
Ref. 

Si 30 55.6 24 44.4 1.06 0.64 1.76 0.795 

Familiares fallecidos por COVID-19 

No 53 57.0 40 43.0 0.894 Ref. 

Si 36 58.1 26 41.9 0.97 0.59 1.59 0.920 
 

DE: Desviación estándar, RPc: Razón de prevalencia cruda, IC 95%: Intervalo de confianza al 95%, p : valor de 

significancia estadística 

*Determinado mediante la prueba de Kruskal wallis 

ᵃDeterminado mediante la prueba de Chi-cuadrado 

ᵇDeterminado mediante regresión logística haciendo uso de la familia Poisson 

 

Al evaluarse los factores asociados a depresión, se encontró que únicamente una relación familiar 

aumentó el riesgo 70% para presentar depresión en este grupo de estudiantes de secundaria. 

1° año 28 60.9 18 39.1    Ref.  

2° año 12 54.5 10 45.5  1.16 0.53 2.51 0.704 

3° año 15 53.6 13 46.4 0.975 1.18 0.58 2.42 0.638 

4° año 13 56.5 10 43.5  1.11 0.51 2.40 0.789 

5° año 21 58.3 15 41.7  1.06 0.53 2.11 0.857 

arga académica 

Baja 

 
2 

 
66.7 

 
1 

 
33.3 

    
Ref. 

 

Regular 67 59.8 45 40.2 0.531 1.20 0.16 8.74 0.853 

Alta 20 50.0 20 50.0  1.50 0.20 11.1 0.692 

endimiento académico 

Bueno 

 
49 

 
59.8 

 
33 

 
40.2 

    
Ref. 

 

Regular 39 54.9 32 45.1 0.815 1.12 0.68 1.82 0.648 

Malo 1 50.0 1 50.0  1.24 0.16 9.08 0.831 

 

Masculino 41 58.6 29 41.4 

Femenino 48 56.5 37 43.5 

Edad   

Media (DE) 14.0 (1.6) 14.0 (1.5) 

Relación familiar   

Buena 72 64.3 40 35.7 
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Tabla 5. Factores asociados a ansiedad en estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz 

Villegas-Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 
 

Característica 
Sin ansiedad Con ansiedad 

pᵃ RPc IC 95% p b  
n % n % 

Sexo 

0.192 
Ref.

 
0.80 0.51 1.26 0.344 

 

0.405 +0.05  -0.09 +0.19 0.489 

 

0.039* 
Ref.

 
Regular 17 39.5 26 60.5 1.44 1.09 2.32 0.031 

Año de estudios 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 
R 

 

 

 

Familiares enfermos por COVID-19 

No 57 56.4 44 43.6 

 
0.228 

Ref.
 

Si 25 46.3 29 53.7 1.23 0.77 1.97 0.382 

Familiares fallecidos por COVID-19 

No 49 52.7 44 47.3 0.948 
Ref.

 

Si 33 53.2 29 46.8 0.98 0.61 1.57 0.962 
 

DE: Desviación estándar, RPc: Razón de prevalencia cruda, IC 95%: Intervalo de confianza al 95%, p : valor de 

significancia estadística 

*Determinado mediante la prueba de Kruskal wallis 

ᵃDeterminado mediante la prueba de Chi-cuadrado 

ᵇDeterminado mediante regresión logística haciendo uso de la familia Poisson 

 

Al evaluarse los factores asociados a ansiedad, se encontró que únicamente una relación familiar 

aumentó el riesgo 40% para presentar ansiedad en este grupo de estudiantes de secundaria. 

1° año 26 56.5 20 43.5    Ref.  

2° año 13 59.1 9 40.9  0.94 0.42 2.06 0.879 

3° año 15 53.6 13 46.4 0.674 1.06 0.53 2.14 0.854 

4° año 9 39.1 14 60.9  1.40 0.7 2.77 0.334 

5° año 19 52.8 17 47.2  1.08 0.56 2.07 0.802 

arga académica 

Baja 

 
2 

 
66.7 

 
1 

 
33.3 

    
Ref. 

 

Regular 61 54.5 51 45.5 0.668 1.36 0.18 9.88 0.757 

Alta 19 47.5 21 52.5  1.57 0.21 11.7 0.657 

endimiento académico 

Bueno 

 
45 

 
54.9 

 
37 

 
45.1 

    
Ref. 

 

Regular 36 50.7 35 49.3 0.872 1.09 0.68 1.73 0.708 

Malo 1 50.0 1 50.0  1.10 0.15 8.07 0.919 

 

Masculino 33 47.2 37 52.8 

Femenino 49 57.7 36 42.3 

Edad   

Media (DE) 13.9 (1.5) 14.2 (1.6) 

Relación familiar   

Buena 65 58.0 47 42.0 
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Tabla 6. Factores asociados a estrés en estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz 

Villegas-Catacaos, durante la pandemia por COVID-19 
 

Característica 
Sin estrés Con estrés 

pᵃ RPc IC 95% p b  
n % n % 

 

Sexo 

0.933 
Ref.

 
1.02 0.63 1.64 0.949 

 

0.760 +0.03  -0.13 +0.18 0.729 

 

0.007* 
Ref.

 
Regular 17 39.5 26 60.5 1.65 1.01 2.69 0.045 

Año de estudios 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 
R 

 

 

 

Familiares enfermos por COVID-19 

No 59 58.4 42 41.6 

 
0.573 

Ref.
 

Si 29 53.7 25 46.3 1.11 0.68 1.82 0.671 

Familiares fallecidos por COVID-19 

No 52 55.9 41 44.1 0.791 
Ref.

 

Si 36 58.1 26 41.9 0.95 0.58 1.55 0.842 
 

DE: Desviación estándar, RPc: Razón de prevalencia cruda, IC 95%: Intervalo de confianza al 95%, p : valor de 

significancia estadística 

*Determinado mediante la prueba de Kruskal wallis 

ᵃDeterminado mediante la prueba de Chi-cuadrado 

ᵇDeterminado mediante regresión logística haciendo uso de la familia Poisson 

 

Al evaluarse los factores asociados a estrés, se encontró que únicamente una relación familiar 

aumentó el riesgo 70% para presentar estrés en este grupo de estudiantes de secundaria. 

1° año 27 58.7 19 41.3    Ref.  

2° año 13 59.1 9 40.9  0.99 0.45 2.19 0.981 

3° año 15 53.6 13 46.4 0.960 1.12 0.55 2.28 0.745 

4° año 14 60.9 9 39.1  0.94 0.42 2.09 0.894 

5° año 19 52.8 17 47.2  1.14 0.59 2.19 0.688 

arga académica 

Baja 

 
2 

 
66.7 

 
1 

 
33.3 

    
Ref. 

 

Regular 69 61.6 43 38.4 0.105 1.15 0.16 8.36 0.889 

Alta 17 42.5 23 57.5  1.73 0.23 12.77 0.594 

endimiento académico 

Bueno 

 
46 

 
56.1 

 
36 

 
43.9 

    
Ref. 

 

Regular 41 57.8 30 42.2 0.961 0.96 0.59 1.56 0.877 

Malo 1 50.0 1 50.0  1.13 0.15 8.31 0.898 

 

Masculino 40 57.2 30 42.9 

Femenino 48 56.5 37 43.5 

Edad   

Media (DE) 14.0 (1.5) 14.1 (1.6) 

Relación familiar   

Buena 71 63.4 41 36.6 
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V. DISCUSIÓN 

 
La presente investigación se llevó a cabo con el fin determinar los factores asociados a depresión, 

ansiedad y estrés en estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz Villegas-Catacaos, durante 

la pandemia por COVID-19 

Al evaluar los factores que se asocian a depresión, ansiedad y estrés, la única variable significativa 

fue relación familiar, donde tener una relación familiar regular resulto ser factor de riesgo para 

desarrollar ansiedad, depresión y estrés. 

La edad en el presente estudio no se asoció como factor de riesgo para el desarrollo de ansiedad, 

depresión y estrés, sin embargo, un estudio cuantitativo realizado en Colombia, reporto que la media 

de edad para ansiedad y depresión fue de 13,5 años, saliendo este factor como asociado (40). 

El año de estudio no resultó ser un factor de riesgo para desarrollar depresión, ansiedad y estrés, tal 

como lo reportado en un estudio cohorte transversal realizado a alumnos que acababan de ingresar a 

la universidad en Colombia, estos reportaban elevados índices de depresión, ansiedad y estrés (40), 

así mismo como otro estudio transversal realizado en España, en escolares, donde más de la mitad 

sufría de depresión y el 47% de la población presentaba ansiedad (41). 

En el presente estudio el sexo no se asoció como factor de riesgo para el desarrollo de depresión, 

ansiedad y estrés, esto se podría explicar debido al contexto de pandemia por COVID-19, donde 

todos han sido afectados de la misma forma, sin embargo, diversos autores a nivel mundial indican 

que las mujeres presentan mayor depresión, ansiedad y estrés. En un estudio realizado en México 

por Cantoral a adolescentes, se reporta que siete de cada diez mujeres se encuentran deprimidas (42), 

similar un estudio de corte transversal realizado por Gonzales en México, donde los componentes de 

las pruebas DASS, están asociados al género femenino (43), tal como lo reporta Monasterio quien 

realizo estudio descriptivo en adolescentes de una institución pública en Lima, donde concluye que 

el ser mujer se asocia a mayor sintomatología depresiva (44), por el contrario a la investigación de 

corte transversal de Ospina-Ospina, la cual se aplicó a escolares y desarrolló en Colombia, donde 

reporta que la ansiedad y depresión, son más frecuentes en el sexo masculino (40), tal como lo 

encontrado por Lazarevich, en un estudio realizado en México a colegios rurales, quien considera 

que esta sintomatología se debe a los cambios propios de la adolescencia, además de la influencia de 

varios factores determinantes, como lo es la familia (45). 

En el presente estudio el rendimiento académico no se asoció como factor de riesgo para el desarrollo 

de depresión, ansiedad y estrés, estos resultados coinciden con lo reportado por Bermúdez, en su 

estudio no experimental de corte correlacional, realizado en España, aplicado a alumnos de 

bachillerato, donde no se encontró relación entre rendimiento académico con nivel de ansiedad y 

depresión (46), tal como Fernández en la investigación realizada en Granada a escolares, quien no 
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determino una asociación de rendimiento académico con el nivel de ansiedad (47), tal como a lo 

señalado por Castellanos en un estudio transversal realizado a escolares en México, donde existe una 

relación inversa entre el nivel de rendimiento académico y el nivel de depresión (48), no obstante 

Cantoral en un informe realizado también en México, reporta que la depresión en adolescentes se 

asocia a un bajo rendimiento escolar (42). 

Por otro lado, a pesar que la carga académica no es una variable significativa en el presente estudio, 

autores mexicanos sugieren que este factor aumenta el estrés desencadenando sintomatología 

depresiva (45), lo cual es similar a lo reportado en otros países, como España y Venezuela, donde se 

tomó como base a estudiantes universitarios (49,50). 

El tener una relación familiar regular es un factor de riesgo para el desarrollo de depresión, ansiedad 

y estrés, tal como lo indica un estudio realizado a estudiantes de odontología en Colombia, donde la 

relación familiar estuvo asociada significativamente al desarrollo de depresión, ansiedad y estrés 

(51), coincidiendo con lo escrito por Moyenda, en México, quien reporta en su estudio transversal, 

que las relaciones familiares conflictivas están relacionadas con el desarrollo de depresión (52), esto 

se explicaría con lo también reportado por este autor, donde expresar agresividad y cólera es un factor 

común en sujetos con depresión severa, viviendo así en un ambiente de rechazo y hostilidad (48). 

similar a lo hallado por Buitrago, en Colombia, quien reporto que el apoyo familiar es un factor 

importante para evitar episodios depresivos (53), similar a otro estudio transversal realizado a 

alumnos de secundaria en Lima, que explica la influencia positiva de la familia en las relaciones 

interpersonales y prevención de sintomatología depresiva (54), así mismo otro estudio observacional 

realizado a escolares en Colombia, se encontró que la familia representa una influencia importante, 

evidenciando mayor probabilidad de desarrollar depresión cuando la disfunción familiar es alta (55). 
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VI. CONCLUSIONES 

 
1. El 45% de estudiantes fueron de sexo masculino, con una media de edad de 14±1.5 años, 7 

de cada 10 tuvieron una buena relación familiar. 

2. El 30% de estudiantes pertenecían al 1° año de estudios, 7 de cada 10 reportaron tener regular 

carga académica y la mitad de estudiantes reportaron un buen rendimiento académico. 

3. Del grupo de estudiantes 3 de cada 10 reportaron haber tenido algún familiar afectado por 

COVID-19, mientras que 4 de cada 10 reportaron haber tenido un familiar fallecido por la 

misma enfermedad. 

4. La mitad de estudiantes presentó algún nivel de depresión, resaltando que 1 de cada 10 

presentaron un nivel muy severo. 

5. Más de la mitad de estudiantes presentó algún nivel de ansiedad, resaltando que 3 de cada 

10 presentaron un nivel severo o muy severo. 

6. Más del 30% presentó algún nivel de depresión, resaltando que 1 de cada 10 presentaron un 

nivel severo o muy severo. 

7. La regular relación familiar fue un factor de riesgo para presentar depresión en estudiantes 

de secundaria. 

8. La regular relación familiar fue un factor de riesgo para presentar ansiedad en estudiantes de 

secundaria. 

9. La regular relación familiar fue un factor de riesgo para presentar estrés en estudiantes de 

secundaria. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
1. Crear programas educativos escolares que tengan como pilar la salud mental. 

2. Realizar diversas actividades, como charlas o talleres dirigidos a la salud mental para poder 

fomentar el bienestar integral del alumnado. Esto con apoyo del departamento de psicología 

de la institución. 

3. Capacitar al personal docente, para tener la capacidad de identificar a los estudiantes 

vulnerables. 

4. Realizar diversas actividades, como charlas o talleres con las familias y los estudiantes, con 

el fin de mejorar la relación familiar. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. SOLICITUD PARA PERMISO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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Anexo 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Introducción 

La presente investigación está liderada por el egresado de la carrera profesional de medicina humana 

Smith Santamaria Flores, en el marco de la realización de la tesis para optar el título de médico 

cirujano. 

Estimado (a) padre de familia: Mi nombre es Smith Santamaria Flores, egresado de la carrera 

profesional de medicina humana de la Universidad Nacional de Piura. Me encuentro realizando mi 

trabajo de tesis, cuyo objetivo es determinar los factores asociados a depresión, ansiedad y estrés en 

estudiantes de secundaria de la I. E. José Jacobo Cruz Villegas-Catacaos, durante la pandemia por 

COVID-19. Por tal motivo solicitamos su consentimiento para que su menor hijo pueda formar parte 

de este estudio. A continuación, amplío la información acerca del estudio. 
 

Procedimientos, participación y tiempo en el estudio 

Si usted está de acuerdo en participar en este estudio, le solicitaremos responder a la encuesta virtual 

que le enviamos por este medio. Se le preguntará sobre sus características sociodemográficas, 

académicas, eventos relacionados con COVID-19 y un cuestionario adicional sobre cómo se ha 

sentido durante la última semana. 
 

Confidencialidad y uso futuro de los datos 

No pediremos datos como su nombre completo o documento de identidad para participar en el 

estudio. La información que recojamos en esta encuesta será utilizada para elaborar informes, 

reportes y publicaciones científicas. 

Riesgos y beneficios del estudio 

El estudio no presenta ningún riesgo para su salud. Si accede a participar en nuestro estudio es posible 

que algunas preguntas que abordan su salud emocional, sin embargo, su opinión y respuesta es muy 

importante para alcanzar los objetivos del proyecto y permitirá posteriormente la creación de 

políticas institucionales para reducir el riesgo de afectación emocional en los estudiantes de su 

institución educativa. 
 

Derechos 

Su participación es voluntaria. Si está de acuerdo en participar, le sugerimos encarecidamente 

tomarse su tiempo en comprender adecuadamente todas las preguntas para tener mejores respuestas 

suyas de acuerdo su contexto o situación. Siéntase libre de negarse a responder a cualquier pregunta 

en la encuesta. Recuerde que en cualquier momento puede rehusarse a participar y no enviar su 

encuesta. 

 
Declaración Voluntaria de Consentimiento Informado 

Yo, después de haber sido informado(a) sobre todos los aspectos del presente estudio o proyecto, 

habiendo entiendo los procedimientos que se realizarán y que la información se tratará 

confidencialmente sin revelar mi identidad en informes o publicaciones con los resultados de estos 

estudios, manifiesto que: 

 

Doy mi consentimiento  No doy mi consentimiento  

 
Gracias por su participación. 
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Anexo 3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 
 

“FACTORES ASOCIADOS A DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y ESTRÉS EN ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ JACOBO CRUZ VILLEGAS-CATACAOS, DURANTE LA 

PANDEMIA POR COVID-19” 

 

 
1. Edad: años 

2. Sexo:   ( ) Masculino (  ) Femenino 

3. ¿Cómo consideras que es tu relación con tu familia?: (   ) Buena ( ) Regular ( ) Mala 

4. ¿Qué grado estas cursando actualmente? 

( )1° año (   )2° año ( )3° año (   )4° año ( )5° año 

5. ¿Cómo consideras que es tu carga académica actualmente? (   ) Baja ( ) Regular (  ) Alta 

6. ¿Cómo consideras que es tu rendimiento académico actual? ( ) Bueno ( )Regular (  )Malo 

7. ¿Algún familiar cercano ha estado enfermo por COVID-19 en el último mes? ( )No (  )Si 

8. ¿Algún familiar cercano ha fallecido por COVID-19? ( )No ( )Si 

9. Por favor lea las siguientes afirmaciones y marque la alternativa 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. 
 

 No me aplicó Me aplicó un 

poco, o 

durante parte 

del tiempo 

Me aplicó 

bastante, o 

durante una 

buena parte 
del tiempo 

Me aplicó 

mucho, o la 

mayor parte 

del tiempo 

Me costó mucho relajarme     

Me di cuenta que tenía la boca seca     

No podía sentir ningún sentimiento 
positivo 

    

Se me hizo difícil respirar     

Se me hizo difícil tomar la iniciativa 
para hacer cosas 

    

Reaccioné exageradamente en ciertas 
situaciones 

    

Sentí que mis manos temblaban     

Sentí que tenía muchos nervios     

Estaba preocupado por situaciones en 

las cuales podía tener pánico o en las 
que podría hacer el ridículo 

    

Sentí que no tenía nada por que vivir     

Noté que me agitaba     

Se me hizo difícil terminar las cosas     

Me sentí triste y deprimido     

No toleré nada que no me permitiera 
continuar con lo que estaba haciendo 

    

Sentí que estaba al punto de pánico     

No me pude entusiasmar por nada     

Sentí que valía muy poco como persona     
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Sentí que estaba muy irritable     

Sentí los latidos de mi corazón a pesar 

de no haber hecho ningún esfuerzo 

físico 

    

Tuve miedo sin razón     

Sentí que la vida no tenía ningún sentido     

 


