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RESUMEN

Introducción: Este estudio buscó determinar la relación entre la autoes�ma y la ansiedad en 
adultos emergentes de universidades privadas de Lima. Método:  De diseño transversal y correla-
cional, se orientó a determinar el grado o fuerza de asociación entre la autoes�ma la ansiedad 
estado/rasgo en la adultez emergente, para ello se aplicó el Inventario de Autoes�ma de Coopers-
mith (Forma C) y el Cues�onario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) a 221 universitarios de ambos 
sexos, con edades comprendidas entre 18 a 25 años.Resultados: En el contraste de las hipótesis, se 
obtuvo un coeficiente de correlación nega�va moderada y estadís�camente significa�va entre la 
autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo, siendo el tamaño del efecto mediano en ambos casos. Con 
respecto a las comparaciones en autoes�ma, ansiedad rasgo y ansiedad estado según sexo y edad, 
no se hallaron diferencias. Conclusión: A par�r de los análisis se concluye que existe una relación 
inversa y significa�va entre la autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo en adultos emergentes de 
Lima.
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RESUMEN
Introducción: El propósito del estudio fue evaluar la relación entre la satisfacción marital, medida por la Escala de Valoración de la 
Relación y el impacto percibido por el confinamiento debido al COVID-19 en diferentes ámbitos de la vida de las personas en una 
muestra mexicana. Método: Se evaluó a 101 personas que viven en pareja, con edad promedio de 41.2 años (DE = 10.7), 54.5% 
mujeres y 45.5% hombres. Resultados: El principal resultado fue la correlación negativa y significativa que indica que, a mayor satis-
facción en la relación, menor impacto del confinamiento en los ámbitos de tranquilidad, felicidad, salud, condición física y bienestar 
emocional. Conclusión: Las personas que evalúan su relación de pareja como satisfactoria perciben menor impacto durante la con-
tingencia por COVID-19 en los diferentes ámbitos de su vida.
Palabras clave: coronavirus, pareja, pandemia, cuarentena, aislamiento, salud mental

ABSTRACT
Background: The aim of the study was to evaluate the relationship between marital satisfaction, measured by the Relationship As-
sessment Scale and the perceived impact of confinement due to COVID-19 in different areas of people’s lives, in a Mexican sample. 
Method: 101 people living as a couple, with an average age of 41.2 years (SD = 10.7), 54.5% women and 45.5% men were evaluated. 
Results: The main result was a negative and significant correlation that indicates that the greater the satisfaction in the relationship, 
the less impact of confinement in the areas of tranquility, happiness, health, physical condition and emotional well-being. Conclu-
sion: The people with higher marital satisfaction will perceive less impact during the contingency by COVID-19 in the different areas 
of the person’s life.
Keywords: coronavirus, couple, pandemic, quarantine, isolation, mental health.
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INTRODUCCIÓN
El tema principal en torno a la salud durante el año 2020 ha sido 
la pandemia por COVID-19. En México, las actividades escolares 
y laborales no esenciales para la población fueron suspendidas, 
implementando una cuarentena o confinamiento voluntario 
a partir del 23 de marzo (Secretaría de Gobernación, 2020). 
El confinamiento ha sido una estrategia a nivel internacional 
para detener la propagación del COVID-19, el cual consiste en 
el aislamiento social y resguardo voluntario de las personas en 
sus hogares, lo que conlleva un impacto en la vida cotidiana y 
restricciones en la práctica de actividades fuera de casa (Sandín, 
Valiente, García-Escalera, & Chorot, 2020).
El cambio de rutina debido al confinamiento ha permitido que 
las personas pueden optar por realizar actividades gratificantes, 
que les ayuden a vivir su vida lo mejor posible (Polizzi et al., 
2020). De acuerdo con Dekel, Hankin, Pratt, Hackler, y Lan-
man (2015), encontrar formas de interactuar y apreciar la vida 
durante los traumas masivos, es un predictor robusto de au-
mento del bienestar psicológico y reducción de sintomatología 
postraumática.
Aunque se ha indicado que esta crisis afecta las relaciones ín-
timas (Stanley & Markman, 2020), la atención de las investiga-
ciones sobre el impacto de la pandemia en la salud mental ha 
sido principalmente a nivel individual. Evidencia de esto es el 
trabajo de Zambrano, Serrato y Galindo (en prensa), quienes 
realizaron un análisis bibliométrico en la base de datos de SCO-
PUS en la colección de psicología, identificando 223 artículos 
publicados en el primer semestre de 2020, encontrando que la 
mayoría de los estudios fueron realizados en China y están en-
focados en ansiedad y depresión, por lo que sugieren que se re-
alicen investigaciones enfocadas en los efectos de la pandemia 
en el desempeño académico, el estrés laboral, el desempeño 
laboral, la satisfacción marital, el comportamiento sexual, entro 
otros fenómenos.
Así, son pocas las investigaciones enfocadas en las parejas en 
confinamiento, las cuales se han concentrado en el riesgo de 
violencia (Aponte et al., 2020), la división de trabajo doméstico 
(Carlson, Petts, & Pepin 2020; Chung et al., 2020), en los con-
flictos maritales (Chung, Chan, Lanier, & Wong, 2020), o en los 
efectos en conducta sexual (Arafat, Mohamed, Kar, Sharma, & 
Kabir, 2020); además se han publicado recomendaciones para 
estrategias terapéuticas que contribuyan a preservar y prote-
ger las relaciones durante la contingencia (Stanley & Markman, 
2020). Sin embargo, hasta donde es de nuestro conocimiento, 
no se han publicado investigaciones enfocadas en variables pos-
itivas de bienestar como la satisfacción marital y su relación con 
el impacto del confinamiento debido al COVID-19.
Boland y Follingstad (1987) consideran la satisfacción marital 
como una descripción general de actitudes, sentimientos y 
valoraciones de la relación, en términos tales como feliz/infeliz, 
satisfactorio/insatisfactorio. Moral (2015) sugiere que la satis-
facción con la relación de pareja es favorecida por el apoyo y la 
comunicación abierta en la pareja, mientras que estados emo-
cionales como la depresión y las dificultades económicas, per-
judican la satisfacción marital. Así, la satisfacción con la pareja 
refiere a una entidad multidimensional que incluye aspectos el 
ajuste, la felicidad, el consenso y la cohesión.

Prime, Wade y Browne (2020) indican que la pareja, al ser los 
líderes de la familia, tienen la responsabilidad de generar es-
peranza y seguridad emocional; además de negociar reglas, 
rituales y rutinas familiares, mientras se enfrentan a niveles 
extraordinarios de incertidumbre, trastornos familiares y mie-
do por la pandemia que se vive. Los autores agregan que es 
importante tener en cuenta que las familias se verán afectadas 
de manera diferente por las consecuencias sanitarias, sociales y 
económicas de la pandemia de COVID-19.
Considerando lo anterior, el propósito de este estudio fue eval-
uar la relación entre la satisfacción marital a través de la Escala 
de Valoración de la Relación y el impacto percibido por el con-
finamiento debido al COVID-19 en diferentes ámbitos de la vida 
de las parejas, en una muestra mexicana.

MÉTODO
Participantes
Este trabajo corresponde a un reporte parcial de una investi-
gación más amplia. Los datos se recabaron del 18 al 25 de mayo 
de 2020. Los criterios de inclusión para dar cumplimiento al 
objetivo del presente estudio fueron que las personas se en-
contraran en aislamiento, que reportaban salir de su casa solo 
a trabajar o no salir en absoluto, ser residentes en México y 
que vivieran con su pareja, sin importar la situación legal de su 
unión (unión libre o casados). No se solicitó información sobre 
la ciudad o estado de origen, por lo que no se tiene mayor infor-
mación sobre su contexto geográfico y sociocultural. 
Se logró la participación de 101 personas que cumplieron con 
los criterios de inclusión. La edad promedio fue de 41.2 años 
(D.E. = 10.7); 84.2% casados y 15.8% en unión libre. Participaron 
55 mujeres (54.5%) y 46 hombres (45.5%); el 59.4% indicó tener 
uno o dos hijos (n = 60), el 8.9% dijo tener 3 o 4 hijos, 29.7% 
reportó no tener hijos (n = 30) y dos personas mencionaron que 
ninguno de sus hijos vivía en la misma casa que ellos. El 37.6% 
indicó tener estudios de posgrado, 47.5% licenciatura y el resto 
carrera técnica, estudios de bachillerato o educación media. 

Instrumentos
Se utilizó la Escala de Valoración de la Relación (RAS) de Hendrick 
(1988), en su validación para México de Moral (2008). Consiste 
en una escala unifactorial tipo Likert que mide de forma global 
la satisfacción de la relación de pareja a través de siete reacti-
vos con un rango de 1 a 5, presentando en un recorrido de 7 
a 35 puntos; mayor puntuación refleja una mayor valoración/
satisfacción con la relación de pareja. Moral (2008) reportó una 
consistencia interna de .81 en una muestra mexicana. En este 
estudio el alfa de Cronbach fue de .92. 
Para evaluar el impacto percibido por el confinamiento se 
preguntó: ¿Qué tanto consideras que quedarte en casa te ha 
afectado en los siguientes ámbitos: tranquilidad, trabajo, felici-
dad, finanzas, salud, condición física, bienestar emocional? Las 
opciones de respuesta fueron desde 0 = casi nada, hasta 4 = 
ya no aguanto. Se estimó el alfa de Cronbach, encontrando un 
coeficiente de .82, las correlaciones inter-ítem fueron positivas 
y estuvieron en el rango de .20 a .75, por lo que se considera 
que estas preguntas pueden sumarse como indicadores de la 
percepción del impacto del confinamiento. 



Interacciones, 2020, Vol. 6, N° 3, Septiembre-Diciembre, e173 ISSN 2411-5940 (impreso) / e-ISSN 2413-4465 (digital)

A RT Í C U LO  O R I G I N A L

Interacciones
Revista de Avances en Psicología

ISSN 2411-5940         e-ISSN 2413-4465

www.revistainteracciones.com

1

Publicación editada por el Instuto Peruano de Orientación Psicológica - IPOPS

CC
BY

CrossMark
click for updates

RESUMEN

Introducción: Este estudio buscó determinar la relación entre la autoes�ma y la ansiedad en 
adultos emergentes de universidades privadas de Lima. Método:  De diseño transversal y correla-
cional, se orientó a determinar el grado o fuerza de asociación entre la autoes�ma la ansiedad 
estado/rasgo en la adultez emergente, para ello se aplicó el Inventario de Autoes�ma de Coopers-
mith (Forma C) y el Cues�onario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) a 221 universitarios de ambos 
sexos, con edades comprendidas entre 18 a 25 años.Resultados: En el contraste de las hipótesis, se 
obtuvo un coeficiente de correlación nega�va moderada y estadís�camente significa�va entre la 
autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo, siendo el tamaño del efecto mediano en ambos casos. Con 
respecto a las comparaciones en autoes�ma, ansiedad rasgo y ansiedad estado según sexo y edad, 
no se hallaron diferencias. Conclusión: A par�r de los análisis se concluye que existe una relación 
inversa y significa�va entre la autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo en adultos emergentes de 
Lima.

PALABRAS CLAVE

Autoestima; 

Ansiedad Estado;

Ansiedad Rasgo. 

  ISSN 2411-5940 (impreso) / e-ISSN 2413-4465 (digital)

Obra bajo licencia de Creave Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

*
 Correspondencia: alejandra.rodrich.z@gmail.com

CITARLO COMO:

Recibido: 26 de abril de 2020; Revisado: 20 de mayo de 2020; Aceptado: 10 de junio de 2020; Publicado Online: 13 de junio de 2020.

 1*  Alejandra Rodrich Zegarra      

Rodrich Zegarra, A. (2020). Autoes�ma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima. Interacciones, 6(2), e107. 
h�ps�//doi.org/10.24016/2020.v6n2.107

1 Universidad San Ignacio de Loyola, Perú.

Autoesma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima

Self-esteem and state-trait anxiety in Lima's university adults

Interacciones, 2020, Vol. 6, N° 2, Mayo-Agosto, e107

iD

www.revistainteracciones.com

Interacciones
Revista de Avances en Psicología

   Número 2   Volumen 6

ISSN 2411-5940         e-ISSN 2413-4465

hp://dx.doi.org/10.24016/2020.v6n2.107

A RT Í C U LO  O R I G I N A L

Interacciones
Revista de Avances en Psicología

ISSN 2411-5940         e-ISSN 2413-4465

www.revistainteracciones.com

1

Publicación editada por el Instuto Peruano de Orientación Psicológica - IPOPS

CC
BY

CrossMark
click for updates

RESUMEN

Introducción: Este estudio buscó determinar la relación entre la autoes�ma y la ansiedad en 
adultos emergentes de universidades privadas de Lima. Método:  De diseño transversal y correla-
cional, se orientó a determinar el grado o fuerza de asociación entre la autoes�ma la ansiedad 
estado/rasgo en la adultez emergente, para ello se aplicó el Inventario de Autoes�ma de Coopers-
mith (Forma C) y el Cues�onario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) a 221 universitarios de ambos 
sexos, con edades comprendidas entre 18 a 25 años.Resultados: En el contraste de las hipótesis, se 
obtuvo un coeficiente de correlación nega�va moderada y estadís�camente significa�va entre la 
autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo, siendo el tamaño del efecto mediano en ambos casos. Con 
respecto a las comparaciones en autoes�ma, ansiedad rasgo y ansiedad estado según sexo y edad, 
no se hallaron diferencias. Conclusión: A par�r de los análisis se concluye que existe una relación 
inversa y significa�va entre la autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo en adultos emergentes de 
Lima.

PALABRAS CLAVE

Autoestima; 

Ansiedad Estado;

Ansiedad Rasgo. 

  ISSN 2411-5940 (impreso) / e-ISSN 2413-4465 (digital)

Obra bajo licencia de Creave Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

*
 Correspondencia: alejandra.rodrich.z@gmail.com

CITARLO COMO:

Recibido: 26 de abril de 2020; Revisado: 20 de mayo de 2020; Aceptado: 10 de junio de 2020; Publicado Online: 13 de junio de 2020.

 1*  Alejandra Rodrich Zegarra      

Rodrich Zegarra, A. (2020). Autoes�ma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima. Interacciones, 6(2), e107. 
h�ps�//doi.org/10.24016/2020.v6n2.107

1 Universidad San Ignacio de Loyola, Perú.

Autoesma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima

Self-esteem and state-trait anxiety in Lima's university adults

Interacciones, 2020, Vol. 6, N° 2, Mayo-Agosto, e107

iD

www.revistainteracciones.com

Interacciones
Revista de Avances en Psicología

   Número 2   Volumen 6

ISSN 2411-5940         e-ISSN 2413-4465

hp://dx.doi.org/10.24016/2020.v6n2.107

A RT Í C U LO  O R I G I N A L

Interacciones
Revista de Avances en Psicología

ISSN 2411-5940         e-ISSN 2413-4465

www.revistainteracciones.com

1

Publicación editada por el Instuto Peruano de Orientación Psicológica - IPOPS

CC
BY

CrossMark
click for updates

RESUMEN

Introducción: Este estudio buscó determinar la relación entre la autoes�ma y la ansiedad en 
adultos emergentes de universidades privadas de Lima. Método:  De diseño transversal y correla-
cional, se orientó a determinar el grado o fuerza de asociación entre la autoes�ma la ansiedad 
estado/rasgo en la adultez emergente, para ello se aplicó el Inventario de Autoes�ma de Coopers-
mith (Forma C) y el Cues�onario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) a 221 universitarios de ambos 
sexos, con edades comprendidas entre 18 a 25 años.Resultados: En el contraste de las hipótesis, se 
obtuvo un coeficiente de correlación nega�va moderada y estadís�camente significa�va entre la 
autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo, siendo el tamaño del efecto mediano en ambos casos. Con 
respecto a las comparaciones en autoes�ma, ansiedad rasgo y ansiedad estado según sexo y edad, 
no se hallaron diferencias. Conclusión: A par�r de los análisis se concluye que existe una relación 
inversa y significa�va entre la autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo en adultos emergentes de 
Lima.

PALABRAS CLAVE

Autoestima; 

Ansiedad Estado;

Ansiedad Rasgo. 

  ISSN 2411-5940 (impreso) / e-ISSN 2413-4465 (digital)

Obra bajo licencia de Creave Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

*
 Correspondencia: alejandra.rodrich.z@gmail.com

CITARLO COMO:

Recibido: 26 de abril de 2020; Revisado: 20 de mayo de 2020; Aceptado: 10 de junio de 2020; Publicado Online: 13 de junio de 2020.

 1*  Alejandra Rodrich Zegarra      

Rodrich Zegarra, A. (2020). Autoes�ma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima. Interacciones, 6(2), e107. 
h�ps�//doi.org/10.24016/2020.v6n2.107

1 Universidad San Ignacio de Loyola, Perú.

Autoesma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima

Self-esteem and state-trait anxiety in Lima's university adults

Interacciones, 2020, Vol. 6, N° 2, Mayo-Agosto, e107

iD

www.revistainteracciones.com

Interacciones
Revista de Avances en Psicología

   Número 2   Volumen 6

ISSN 2411-5940         e-ISSN 2413-4465

hp://dx.doi.org/10.24016/2020.v6n2.107

A RT Í C U LO  O R I G I N A L

Interacciones
Revista de Avances en Psicología

ISSN 2411-5940         e-ISSN 2413-4465

www.revistainteracciones.com

1

Publicación editada por el Instuto Peruano de Orientación Psicológica - IPOPS

CC
BY

CrossMark
click for updates

RESUMEN

Introducción: Este estudio buscó determinar la relación entre la autoes�ma y la ansiedad en 
adultos emergentes de universidades privadas de Lima. Método:  De diseño transversal y correla-
cional, se orientó a determinar el grado o fuerza de asociación entre la autoes�ma la ansiedad 
estado/rasgo en la adultez emergente, para ello se aplicó el Inventario de Autoes�ma de Coopers-
mith (Forma C) y el Cues�onario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) a 221 universitarios de ambos 
sexos, con edades comprendidas entre 18 a 25 años.Resultados: En el contraste de las hipótesis, se 
obtuvo un coeficiente de correlación nega�va moderada y estadís�camente significa�va entre la 
autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo, siendo el tamaño del efecto mediano en ambos casos. Con 
respecto a las comparaciones en autoes�ma, ansiedad rasgo y ansiedad estado según sexo y edad, 
no se hallaron diferencias. Conclusión: A par�r de los análisis se concluye que existe una relación 
inversa y significa�va entre la autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo en adultos emergentes de 
Lima.

PALABRAS CLAVE

Autoestima; 

Ansiedad Estado;

Ansiedad Rasgo. 

  ISSN 2411-5940 (impreso) / e-ISSN 2413-4465 (digital)

Obra bajo licencia de Creave Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

*
 Correspondencia: alejandra.rodrich.z@gmail.com

CITARLO COMO:

Recibido: 26 de abril de 2020; Revisado: 20 de mayo de 2020; Aceptado: 10 de junio de 2020; Publicado Online: 13 de junio de 2020.

 1*  Alejandra Rodrich Zegarra      

Rodrich Zegarra, A. (2020). Autoes�ma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima. Interacciones, 6(2), e107. 
h�ps�//doi.org/10.24016/2020.v6n2.107

1 Universidad San Ignacio de Loyola, Perú.

Autoesma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima

Self-esteem and state-trait anxiety in Lima's university adults

Interacciones, 2020, Vol. 6, N° 2, Mayo-Agosto, e107

iD

www.revistainteracciones.com

Interacciones
Revista de Avances en Psicología

   Número 2   Volumen 6

ISSN 2411-5940         e-ISSN 2413-4465

hp://dx.doi.org/10.24016/2020.v6n2.107

3

Adicionalmente, se preguntó sobre el número de salidas de 
casa en la última semana y el motivo, cuántas horas al día se 
invertían en ver noticias, conferencias de prensa o comunicados 
relacionados al COVID-19, qué actividades les habían ayudado 
a sobrellevar el confinamiento y qué era lo que consideraban 
como más difícil de estar en confinamiento. 

Procedimiento
Los cuestionarios se difundieron a través de internet con la apli-
cación de administración de encuestas Google Forms. La en-
cuesta estuvo en línea del 18 al 25 de mayo de 2020. 
Se utilizó IBM® SPSS® Statistics 24. Se realizó un análisis descrip-
tivo de las variables. La prueba de Kolmogorov-Smirnov indicó 
que las puntuaciones de la RAS no se ajustaron a una distribu-
ción normal (Z = 0.179, p = .001). Para identificar las diferencias 
entre grupos se utilizó la prueba U de Mann Whitney y para 
evaluar las correlaciones el coeficiente de Spearman, con un 
nivel de significación de p < .05.

Aspectos éticos
La presente investigación fue evaluada y aprobada en sus as-
pectos éticos y metodológicos por investigadores del Cuerpo 
Académico en Psicología Social y de la Salud de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 
Al inicio del cuestionario se explicaba el propósito de la inves-
tigación y se solicitaba al participante que en caso de aceptar 
continuara respondiendo. El anonimato y la confidencialidad de 
la información proporcionada, fue garantizada en todo momen-
to. 

RESULTADOS
La satisfacción marital promedio fue de 29.6 (DE = 5.8) con una 
mediana de 31 puntos y equivalencia en los puntajes entre 
hombres y mujeres (Z = 0.045, p = .964). Los participantes indi-
caron que durante la última semana el promedio de salidas de 
casa fue de 2.2 (DE = 0.37); el motivo principal de la salida fue 
la compra de alimentos o medicamentos. Las horas invertidas 
en ver noticias y comunicados relacionados al COVID-19 fue de 
1.4 (DE = 1.3), variando desde menos de una hora, hasta 7 horas 
diarias. 
Dentro de las actividades reportadas para sobrellevar el con-
finamiento, tuvieron una mayor frecuencia aquellas enfocadas 

a mantener una rutina como: establecer horarios (25.7%), y 
realizar actividades placenteras, como: ver películas o series 
(21.8%) y hacer ejercicio (14.9%); el resto reportó otras activ-
idades placenteras, como pasar tiempo con su mascota, es-
cuchar música, pasar tiempo con la familia, entre otras.
Los participantes indicaron que lo más difícil de estar en confin-
amiento era no poder salir a divertirse (40.6%), un porcentaje 
pequeño indicó que lo más difícil era tener que estar en casa 
(8.9%) y el resto se distribuyó entre no poder tener contacto 
físico con otras personas, no poder ir al trabajo, tener que tra-
bajar en línea y no poder salir de viaje.
En la tabla 1 puede observarse que la salud es el ámbito consid-
erado como menos afectado por permanecer en casa, seguido 
por la felicidad. Los ámbitos más afectados fueron el trabajo, la 
condición física y las finanzas.
En la tabla 2 se muestran las correlaciones entre las variables 
de estudio. Puede observarse que, a mayor satisfacción mari-
tal, menor es el impacto por el confinamiento en tranquilidad, 
felicidad, salud, condición física y bienestar emocional. Adicio-
nalmente, a mayor satisfacción, menor tiempo dedicado a ver 
noticias relacionadas al COVID-19.
Considerando el impacto del confinamiento como una puntu-
ación que suma los 7 ámbitos evaluados, el puntaje promedio 
fue de 8.2 (DE = 5.3), mostrando una correlación negativa y sig-
nificativa con la satisfacción marital (rs = -.365, p = .001). Asi-
mismo, dividiendo la muestra de acuerdo a los cuartiles de los 
puntajes de impacto del confinamiento, se realizó la compara-
ción de los dos grupos extremos (cuartil 25, impacto entre 0 y 
4; cuartil 75, impacto mayor a 12), encontrando una diferencia 
significativa en la satisfacción marital (Z = -3.185, p = .001).

DISCUSIÓN
El propósito de este estudio fue evaluar la relación entre la sat-
isfacción marital y el impacto percibido por el confinamiento 
ante la pandemia por COVID-19. La relación encontrada indica 
que aquellas personas con mayor satisfacción en su relación 
perciben menor impacto por el confinamiento. Considerando 
que la satisfacción con la relación de pareja es favorecida por el 
apoyo y la comunicación en la pareja (Moral, 2015), se deduce 
que el dialogo, la conversación y el apoyo mutuo, contribuyen a 
disminuir el impacto percibido por el confinamiento.
Asimismo, se identificó que las personas realizan diversas activ-

Tabla 1. Impacto percibido por el confinamiento.

¿Qué tanto consideras que quedarte en casa te ha 
afectado en los siguientes ámbitos? Casi nada Un poco Regular Mucho Ya no aguanto

Tranquilidad 33.7% 32.6% 19.8% 13.9% 0.0%

Trabajo 28.7% 21.8% 18.8% 27.7% 3.0%

Felicidad 44.6% 30.6% 19.8% 4.0% 1.0%

Finanzas 30.7% 20.8% 26.7% 19.8% 2.0%

Salud 54.5% 22.7% 19.8% 3.0% 0.0%

Condición física 30.7% 28.7% 15.8% 22.8% 2.0%

Bienestar emocional 35.6% 29.7% 19.8% 10.9% 4.0%
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idades que ayudan a sobrellevar la situación de confinamiento. 
En relación a esto, Polizzi, Polizzi, Lynn, y Perry, (2020) indican 
que realizar actividades gratificantes, tales como pasatiempos, 
resolver acertijos, leer, escuchar música, cantar, tocar algún in-
strumento, ver televisión, aprender un idioma, jugar juegos e 
incluso prepararse para un cambio de vida mejor después de la 
pandemia, puede ayudar a las personas a vivir su vida lo mejor 
posible; mientras que aquellos enfocados en aspectos negati-
vos como exponerse a ver noticias relacionadas al COVID-19 
por muchas horas, presentan peor satisfacción con su relación 
de pareja.El confinamiento ha sido descrito como un suceso 
que produce malestar (Hawryluck et al., 2004; Rubin & Wes-
sely, 2020), sin embargo, de acuerdo a los resultados de este 
estudio, las personas que valoran su relación de pareja como 
satisfactoria parecen enfrentar mejor esa situación y percibir un 
menor impacto. 
Los resultados de esta investigación son directamente aplica-
bles en la atención a personas afectadas por el confinamien-
to, Pietromonaco y Overall (2020) indican que muchas parejas 
serán susceptibles al estrés relacionado con la pandemia y su-
gieren que estas parejas pueden beneficiarse de trabajar con 
profesionales para fortalecer los procesos de relación adaptati-
va, estrategias de comunicación y apoyo mutuo. Estas interven-
ciones mejorarían la satisfacción marital, que está relacionada 
al impacto percibido por el confinamiento, según los hallazgos 
del presente.
Se sugiere para futuras investigaciones, se retome la evaluación 
de variables positivas que permitan identificar dentro de este 
contexto específico de la pandemia por COVID-19, los aspectos 
a enfatizar en las intervenciones de prevención y tratamiento 
psicológico durante la contingencia.
El estudio presenta limitaciones que dificultan la generalización 
de los resultados. Entre ellas, el tamaño de muestra y las carac-
terísticas propias de la misma, entre las que sobresale el pun-
taje alto en la escala RAS y el nivel de estudios de los partici-
pantes. Sin embargo, los resultados del presente estudio repre-
sentan una aportación importante en la línea de investigación 
en torno a la salud mental en tiempos del coronavirus; ya que, 

hasta donde sabemos, es el primero en considerar la satisfac-
ción marital en población hispanoparlante, en el contexto de la 
contingencia por COVID-19 y evaluar su relación con el impacto 
en diferentes ámbitos de la vida de las parejas mexicanas en 
confinamiento.
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Tabla 2. Correlaciones entre las variables de estudio.

Impacto del confinamiento en: (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) Satisfacción marital -.265** -.104 -.386** -.127 -.210* -.233* -.436** -.245*

(2) Tranquilidad .457** .625** .265** .507** .377** .712** .056

(3) Trabajo .176  .351**  .285** 0.165  .255** -.045

(4) Felicidad .266** .518** .451** .796** .173

(5) Finanzas .288** .233* .257** .074

(6) Salud .465** .569** .169

(7) Condición física .559** .088

(8) Bienestar emocional .135

(9) Horas viendo noticias del COVID-19 1

**. La correlación es significativa en el nivel .01 (bilateral). 

*. Significativa en el nivel .05 (bilateral).
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RESUMEN

Introducción: Este estudio buscó determinar la relación entre la autoes�ma y la ansiedad en 
adultos emergentes de universidades privadas de Lima. Método:  De diseño transversal y correla-
cional, se orientó a determinar el grado o fuerza de asociación entre la autoes�ma la ansiedad 
estado/rasgo en la adultez emergente, para ello se aplicó el Inventario de Autoes�ma de Coopers-
mith (Forma C) y el Cues�onario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) a 221 universitarios de ambos 
sexos, con edades comprendidas entre 18 a 25 años.Resultados: En el contraste de las hipótesis, se 
obtuvo un coeficiente de correlación nega�va moderada y estadís�camente significa�va entre la 
autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo, siendo el tamaño del efecto mediano en ambos casos. Con 
respecto a las comparaciones en autoes�ma, ansiedad rasgo y ansiedad estado según sexo y edad, 
no se hallaron diferencias. Conclusión: A par�r de los análisis se concluye que existe una relación 
inversa y significa�va entre la autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo en adultos emergentes de 
Lima.
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