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PREFACIO 

Este producto presenta una metodología para estudiar el estrés y sus efectos 
sobre el sentido de bienestar subjetivo, la motivación para aprender y el 
desarrollo de las y los adolescentes en una situación de pandemia. Describe el 
procedimiento de construcción del instrumento y los resultados de los análisis 
estadísticos para validar el instrumento mediante la determinación de su 
estructura factorial y propiedades psicométricas. 
 
El enfoque de investigación combina métricas cuantitativas (cuestionarios) y 
cualitativas (entrevistas). Se desarrollaron tres formularios de encuesta - para 
estudiantes de 14 a 19 años, para padres y maestros de niños de la misma edad 
en versiones de 4 idiomas - búlgaro, inglés, español e italiano, así como tres 
plantillas para una entrevista estandarizada con representantes de estos tres 
grupos. 
 
La construcción de la metodología pasa por varias etapas, las cuales se 
describen en detalle en este manual. La prueba de los formularios se realizó en 
línea (a través de la plataforma KwikSurveys) entre mayo y noviembre de 2021 
entre una muestra de 1562 participantes de Bulgaria, el Reino Unido, España e 
Italia. 
 
Los resultados resumidos de la encuesta brindan información sobre el impacto 
general de la pandemia, las fuentes de estrés y las estrategias de afrontamiento 
para los niños que experimentan estrés, y los recursos para que los niños se 
adapten y mantengan el bienestar en los países del proyecto. A partir de ello, 
se identificaron los riesgos y vulnerabilidades de los estudiantes y las necesidades 
de aprendizaje y apoyo de los adolescentes en la situación de pandemia y 
postpandemia. Estos fueron el punto de partida para el desarrollo del resultado 
2 del proyecto Well-Be: la Guía del profesor de Well-Be. 
 
El estudio se lleva a cabo con el apoyo financiero del programa Erasmus+ de la 
UE en el marco del proyecto "Apoyando la salud emocional, el bienestar y la 
resiliencia de los estudiantes en tiempos de crisis global - Well-Be", Ref. No 2020-
1-UK01-KA201-079148, realizado por socios de Bulgaria, Italia, España y el Reino 
Unido. Todos los datos del consorcio están publicados en la web del proyecto: 
https://www.wellbeproject.eu  

 

Yuliyana Dobreva 

En representación de los coordinadores de la investigación 

 

 

https://www.wellbeproject.eu/
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1. Análisis de la situación actual de pandemia en los países 
involucrados (noviembre – diciembre 2021) 
1.1. Introducción 

 

 

La epidemia de COVID-19 
comenzó a fines de 2019 y 
muy rápidamente se 
convirtió en una pandemia 
que golpeó duramente a 
todo el mundo y sacudió el 
sector educativo en todos los 
niveles. Para controlar la 
propagación de la pandemia, muchas escuelas y universidades se vieron 
obligadas a permanecer cerradas y cambiaron al aprendizaje electrónico. Se 
introdujeron una serie de medidas de distanciamiento físico que restringieron 
severamente la actividad social. 
 
Dos años después, es difícil predecir cuándo terminará esta crisis y cuáles serán 
sus efectos en todos los aspectos de la vida. 

 

1.2. Bulgaria 
 
El primer caso confirmado de la enfermedad en Bulgaria es del 8 de marzo de 
2020. El 13 de marzo de 2020, el gobierno introdujo un estado de emergencia 
(confinamiento) en todo el país por un período de un mes, y se declaró una 
emergencia epidémica a partir del 14 de mayo. que ahora se ha extendido 
hasta febrero de 2022. Durante este período, el país ha experimentado cuatro 
olas de la epidemia. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de Enfermedades (ECDC), para la primera quincena de octubre de 2021, 
Bulgaria tiene la tasa de mortalidad por coronavirus más alta de Europa. Según 
fuentes públicas, los principales riesgos para el control de la pandemia están 
relacionados con las bajas coberturas de vacunación en el país y el surgimiento 
de nuevas variantes más virulentas y letales frente a las cuales la inmunidad 
adquirida por enfermedades anteriores puede no brindar suficiente protección. 
A partir del 21 de octubre de 2021, una decisión del Consejo de Ministros 
introdujo el requisito de presentar un "certificado verde" para asistir a eventos y 
lugares públicos, con la excepción de tiendas de comestibles, farmacias y 
hospitales. Al mismo tiempo, para noviembre de 2021, todos los países europeos 
estaban experimentando un aumento en la incidencia con la introducción de 
confinamientos parciales o totales, incluso en países con altas tasas de 
vacunación. 
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La pandemia de COVID-19 y las medidas de emergencia relacionadas para 
limitar la propagación del virus en Bulgaria llevaron a la suspensión de todas las 
clases escolares a partir del 13 de marzo de 2020. El proceso de aprendizaje se 
reorganizó y se llevó a cabo en un entorno de aprendizaje electrónico a 
distancia casi hasta el final del Año escolar 2019/2020. Se otorgó a las escuelas 
y a los docentes un grado significativo de libertad para determinar los modelos, 
formas, métodos y herramientas para organizar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de acuerdo con el contexto escolar específico y las necesidades 
de los estudiantes. El año escolar 2020/2021 se llevó a cabo predominantemente 
en formato a distancia, pero terminó en forma presencial para todos los 
estudiantes. El año escolar 2021/2022 también comenzó de manera presencial, 
pero debido al creciente número de casos, la enseñanza volvió rápidamente a 
un entorno electrónico. Desde mediados de noviembre de 2021, algunas 
escuelas han introducido pruebas dos veces por semana para estudiantes de 
primaria y enseñanza presencial con resultado negativo. También ha habido 
una oportunidad para que los padres elijan en qué forma debe llevarse a cabo 
la educación de sus hijos. Los alumnos de Educación Secundaria continúan 
estudiando en la modalidad a distancia. Se discute el regreso a la escuela tras 
la posesión de un 'certificado verde'. 
A pedido del Ministerio de Educación y Ciencia, el Instituto de Investigación en 
Educación realizó un estudio que demuestra que la epidemia de Covid-19 creó 
la mayor crisis en la educación y el aprendizaje en el último siglo, afectó la 
educación de una manera sin precedentes, y el impacto negativo en el capital 
humano será a largo plazo. 
 
1.3. El Reino Unido 
 
El siguiente texto proviene de un ejercicio de investigación documental 
realizado en marzo de 2021 y forma parte de la contribución del Reino Unido al 
proyecto Well-Be. 
Desde entonces, el mundo ha visto cambios dinámicos en el comportamiento 
del virus y cómo las agencias internacionales y nacionales han respondido a 
esos cambios: la aparición de nuevas variantes (Delta, Omicron) y las 
intervenciones médicas (vacunas) son los ejemplos más evidentes de esos 
cambios. conductas y respuestas. 
En consecuencia, el informe a continuación refleja la época en que se escribió. 
El panorama ha seguido cambiando y nuestra comprensión de la pandemia 
también está en constante desarrollo. 
Desde marzo de 2020, cuando las escuelas cerraron al comienzo del primer 
cierre nacional, más familias han caído en la pobreza y todos los principales 
factores de riesgo para los niños (violencia doméstica, mala salud mental de los 
padres y abuso de alcohol/sustancias) han aumentado. Los niños han estado 
fuera de la escuela la mayor parte del año, es menos probable que asistan a los 
servicios de salud y tienen menos posibilidades de acceder a apoyo informal 
como los centros infantiles, muchos de los cuales cerraron o se mudaron en línea 
durante todo el año. Muchas autoridades locales anticiparon un aumento en 
las referencias de atención social en septiembre con el regreso a clases. Sin 
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embargo, este pico no se produjo. En noviembre de 2020, las remisiones fueron 
un 9 % más bajas de lo habitual, a pesar de que las escuelas estaban abiertas 
en este momento y podían identificar mejor a los niños vulnerables. El bloqueo 
nacional actual y el cierre de escuelas corren el riesgo de que aún más niños en 
riesgo pasen desapercibidos y no reciban ayuda. 
 
Las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis han dependido de muchos 
factores: la geografía, las tasas de infección y la política gubernamental en 
constante cambio. El 8 de marzo de 2021, la orientación operativa del gobierno 
fue que todos los alumnos deberían asistir a la escuela (uso de cobertores 
faciales en las aulas para alumnos y personal de secundaria). A los alumnos de 
secundaria se les ofrecerán pruebas a partir del 8 de marzo. Todas las escuelas 
debían seguir el sistema de controles para minimizar el riesgo de infección, 
incluida la planificación de pruebas asintomáticas y comunicar cualquier 
cambio en los procesos a los padres. 
Gemma Moss, directora del Centro Internacional de Alfabetización del Instituto 
de Educación de la UCL, considera que el COVID-19 podría actuar como un 
catalizador para el cambio en la educación, lo que lleva a diferentes opciones 
de políticas y a un sistema educativo más estable. 
Muchas agencias preocupadas por la salud y el bienestar de los jóvenes han 
generado una gran cantidad de respuestas. Una selección de algunas de esas 
respuestas ofrece una amplia gama de estrategias para abordar los siguientes 
temas: 
 
• Salud y Bienestar. 
• Actividades para los niños y lecciones en casa. 
• Actividades para adultos, lecturas, actividades y cursos. 
• Información sobre el coronavirus (Covid-19). 
 
El Departamento de Educación (DfE) ha producido un marco de aprendizaje 
remoto para todas las escuelas y universidades FE. Si bien no se concentra en 
currículos o materias específicos, ofrece orientación sobre buenas prácticas en 
el aprendizaje a distancia. 
 
La revisión sistemática de la literatura sobre la pérdida del aprendizaje y la 
interrupción del aprendizaje concluyó que la literatura sobre la interrupción del 
aprendizaje después de eventos no planificados como los desastres naturales es 
más útil para planificar la resiliencia escolar posterior a COVID en el Reino Unido 
que la investigación sobre el aprendizaje 'perdido' durante las vacaciones 
anuales de verano. La planificación debe estar guiada por una mirada a largo 
plazo y no debe considerarse como una solución rápida. 
 
Nuestros datos muestran que los y las docentes, directores y líderes del sistema 
no se han sentido escuchados por el DfE. Nuestros encuestados han expresado 
poca confianza en las decisiones tomadas por el gobierno o en las formas en 
que se han comunicado. Las muy diferentes prioridades que han surgido 
durante la crisis para el gobierno y para los docentes han establecido una 
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agenda para el cambio. Necesitamos formas más duraderas, más deliberativas 
y más transparentes de conectar a todos los involucrados en la gestión de los 
diferentes aspectos de la educación en un sistema fragmentado. Redes más 
fuertes y receptivas localmente permitirían que las decisiones políticas y la 
orientación nacional se desarrollen a partir de una conciencia mucho más 
completa de cuáles son las realidades cotidianas de la vida escolar. Tales redes 
también ayudarían a las escuelas a colaborar en la búsqueda de soluciones 
locales a nuevos dilemas planteados por la crisis. 
En mayo de 2020, la Asociación Británica de Ciencias (BSA) publicó los 
resultados de una encuesta que revelan que casi nueve de cada diez jóvenes 
(de 14 a 18 años) no creen que los científicos (89 %) o los políticos (92 %) se estén 
dirigiendo a ellos por lo que respecta a COVID-19. BSA advirtió que el 
confinamiento en curso en el Reino Unido podría tener serias ramificaciones si 
los jóvenes se sienten excluidos o frustrados por el hecho de que el gobierno no 
los incluya en su guía. La investigación, realizada en colaboración con One Poll, 
utilizando una muestra representativa a nivel nacional de 2000 adultos y 1000 de 
14 a 18 años en todo el Reino Unido, reveló que los jóvenes confían en sus padres 
para que les brinden información precisa sobre el COVID-19. Según los datos, los 
jóvenes confían más en su familia (36 %) que en los científicos y más de uno de 
cada cinco (22 %) quiere saber más de su familia sobre el virus. 
 
La Mental Health Foundation investigó los impactos del confinamiento en la 
salud mental de niños y jóvenes. Como resultado, se recomienda que los 
formuladores de políticas y quienes trabajan con niños y jóvenes desarrollen y 
apoyen respuestas multidisciplinarias y multisectoriales que alivien las 
ansiedades y preocupaciones de este grupo de manera más amplia, pero que 
también identifiquen y apoyen a aquellos para quienes el encierro habrá sido 
más desafiante. 
 
En enero de 2021, The Lancet, la principal revista médica, publicó Child mental 
health in England before and during the COVID-19 lockdown por Newlove-
Delgado et al. Los resultados destacan cómo los sistemas de protección social 
deben responder a los desafíos socioeconómicos que enfrentan las familias. Los 
niños que tenían más probabilidades de experimentar problemas de salud 
mental tenían más del doble de probabilidades de vivir en hogares que se 
habían atrasado recientemente con sus facturas, alquiler o pagos de hipoteca 
en comparación con aquellos cuyas familias podían pagar sus facturas. 
 
Uno de cada diez niños y jóvenes informó que durante la pandemia su familia 
no tenía suficiente para comer o dependía más de los bancos de alimentos en 
comparación con antes de la pandemia. Estas condiciones duras son más 
importantes cuando las escuelas cierran, lo que destaca el efecto desigual del 
confinamiento en el aprendizaje. El 12,0 % de los niños no tenía acceso a Internet 
confiable en casa, el 19,1 % no tenía un espacio tranquilo para trabajar y el 26,9 
% no tenía un escritorio en el que poder estudiar. Dicha información 
socioeconómica proporciona un contexto crucial para las escuelas que 
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planifican el aprendizaje en el hogar de los alumnos y enfatiza la necesidad, 
cuando sea posible, de priorizar que las escuelas permanezcan abiertas. 
 
1.4. España 
 
La pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) ha afectado 
radicalmente al mundo desde 2020. España fue uno de los países europeos con 
mayor incidencia durante la primera ola. 
 
Para enero de 2021, España había sufrido seis olas y la sexta ola de la pandemia 
de coronavirus estaba cobrando fuerza justo antes de las vacaciones de 
Navidad. En solo un fin de semana, la incidencia de casos de 14 días saltó casi 
100 puntos para llegar a 609 infecciones por cada 100.000 habitantes, según los 
últimos datos publicados por el Ministerio de Salud central. Eso es un aumento 
del 60% con respecto a la semana anterior y un nivel no visto desde principios 
de agosto. Se notificaron 791.063 casos en los últimos 14 días del año (30 de 
diciembre de 2021). 
 
Un efecto importante del confinamiento que es un punto vital para este informe 
es el relacionado con los sistemas educativos. El cierre de centros educativos y 
universidades fue una de las primeras medidas que se implementaron. En este 
contexto, se interrumpió el aprendizaje y desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes y las circunstancias socioeconómicas de las familias fueron más 
relevantes para dar continuidad a la educación; que se reorientó a la 
educación en línea. No todas las familias cuentan con los recursos adecuados 
para llevarla a cabo la educación en línea y en buenas condiciones; y en los 
casos más vulnerables, se podría incrementar la tasa de deserción, agravando 
la desigualdad entre los niños. 
 
¿Qué efectos han tenido estas medidas? En relación a las medidas de 
confinamiento, España ha sido uno de los países más restrictivos en cuanto a la 
salida de casa de los menores. Del 14 de marzo al 26 de abril de 2020, los 
menores de edad en España no podían hacer esto. Esto significaba que 
estuvieron encerrados en casa durante seis semanas continuas; los efectos 
psicológicos adversos en niños y adolescentes aún no se han determinado. 
Pizarro, R (2020), investigó a 788 menores, 440 de los cuales tenían entre 8 y 12 
años y 348 entre 13 y 18 años, y los resultados, (aunque aún no se conocen los 
efectos a largo plazo), han sido: 
 

Parece que las consecuencias del encierro en los niños son 
mayoritariamente en el ámbito afectivo, reflejándose esto también a 
nivel conductual. Muestran en mayor medida problemas de conducta 
rebelde (dz=0,75), control de la ira (dz=0,61) y regulación emocional 
(dz=0,27). A diferencia de los adultos, los niños no identifican claramente 
estas alteraciones en sí mismos, y es frecuente que síntomas como la 
irritabilidad o la agresividad aparezcan como señal de alerta de 
trastornos más crónicos para este grupo de edad. También hemos 
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descubierto que durante el confinamiento presentaban mayores niveles 
de ansiedad (dz=0,14), depresión (dz=18), y menor integración y 
competencia social (dz=16), aunque con tamaños del efecto menores. 
Sin embargo, cabe señalar que porcentajes tan altos como el 33,2% y el 
22,8% de los niños en confinamiento puntúan por encima de la muestra 
clínica del SENA en ansiedad y depresión respectivamente. 

 
Pero, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en la salud mental infantil y 
adolescente en España? 
 
Según el informe de Save the Children que analiza la salud mental y el suicidio 
entre los niños y adolescentes españoles, los niños que viven en hogares de bajos 
ingresos tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir trastornos mentales 
y/o del comportamiento que los de hogares de altos ingresos. 
 
La pandemia ha traído nuevas preocupaciones, miedos e infelicidades a la vida 
de los niños, niñas y adolescentes, y ha puesto en evidencia la magnitud de los 
problemas de salud mental que padecen los niños en nuestro país. 
 
En sus recomendaciones para que la Estrategia de Salud Mental sea una 
realidad, la escuela juega un papel clave en la prevención y detección 
temprana. Por ello, plantean, entre otras propuestas, una inversión en formación 
especializada del profesorado, acompañada de acciones para padres y 
madres. 
 

1.5. Italia 
 
Han pasado dos años desde el inicio de la pandemia del Covid-19. En 12 meses, 
las consecuencias en la educación de los niños y adolescentes son claramente 
visibles: a nivel mundial, han perdido un promedio de 74 días de escolarización 
cada uno, más de un tercio del año escolar promedio global de 190 días. 
Una encuesta muestra que los estudiantes en Italia se han encontrado asistiendo 
a sus escuelas durante mucho menos de la mitad de los días teóricamente 
planificados. 
Durante el año escolar 2020/2021, desde septiembre de 2020 hasta finales de 
febrero de 2021, la asistencia varía de una región a otra. Por ejemplo, en 
Calabria, los estudiantes de secundaria pudieron asistir a clases en persona 
durante 35,5 días frente a los 97 del calendario, sus compañeros en Florencia 
fueron a la escuela 75,1 días de 106. 
El análisis de algunas ciudades muestra una Italia a diferentes velocidades: la 
tendencia de los riesgos de contagio y las diferentes opciones administrativas 
han creado diferencias entre las ciudades italianas. (Save the Children). 
 
Durante la segunda ola de Covid, la situación de la asistencia escolar en Italia 
es fuertemente desigual, lo que revela cómo algunas de las regiones 
particularmente afectadas por el abandono escolar incluso antes de la 
pandemia son aquellas en las que la menor cantidad de tiempo escolar en 
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asistencia para niños y jóvenes ha sido asegurado. El riesgo es, por tanto, el de 
una mayor ampliación de las desigualdades educativas". 
 
La pandemia, que obligó a los estudiantes a dejar de asistir a la escuela 
abruptamente tres meses antes del final del año escolar 2019/2020, también ha 
afectado gravemente su capacidad para asistir a las aulas en 2020/21. 
 
El cierre de escuelas comenzó en febrero de 2020, la pandemia se declaró el 11 
de marzo, lo que provocó que el 91% de los estudiantes del mundo 
abandonaran las aulas a mediados del año escolar. 
 
Se estima que, si no se toman medidas, habrá una pérdida de aprendizaje 
equivalente a 0,6 años de escolaridad y un aumento del 25 % en la proporción 
de niños y niñas en la escuela secundaria inferior por debajo del nivel mínimo de 
competencia. Estas pérdidas serán mayores para los estudiantes de familias con 
menos educación, lo que confirma las preocupaciones sobre la inequidad de 
las consecuencias de la pandemia. 
 
Por lo tanto, es necesario disponer de una imagen clara de la situación también 
en Italia, para poder intervenir lo antes posible para llegar a los estudiantes con 
más dificultades, con un plan individualizado de apoyo didáctico, tanto a 
distancia como no. -la distancia, y la recuperación del aprendizaje. 
 
1.6. Resumen 
 
El análisis comparativo de la 
información sobre la evolución de la 
crisis del Covid-19 en los países 
participantes muestra una alta 
similitud en la dinámica de la 
pandemia y la naturaleza de las 
medidas contra la epidemia que se 
han adoptado. La diferencia es que 
en Bulgaria los confinamientos fueron 
más cortos y menos generalizados que en Reino Unido, España e Italia, así como 
las bajas coberturas de vacunación en la población. 
En todas partes, desde el comienzo de la crisis, se ha introducido la educación 
a distancia para un gran número de estudiantes durante períodos de tiempo 
variables, obligando a los niños y niñas a aislarse y colocándolos en una mayor 
desigualdad. Los expertos en salud advierten que esto se traduce en mayores 
riesgos para su salud mental y su desarrollo. En particular, el aprendizaje a 
distancia afecta negativamente sus niveles de estrés y estado emocional, la 
calidad de su educación y sus habilidades de comunicación. 
Superar la crisis requiere una serie de medidas más allá del restablecimiento del 
aprendizaje presencial. El convencimiento de que para ser gestionado todo 
proceso debe ser bien conocido moldea la necesidad de explorar los diferentes 
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aspectos de los fenómenos que se desarrollan y las experiencias que los 
acompañan de todas las partes involucradas. 
 
1. Objetivo del IO1 
 
El propósito de este resultado es describir el proceso general de creación y el 
procedimiento para implementar un instrumento confiable para estudiar el 
impacto de una crisis pandémica en el estado mental actual de los estudiantes 
de secundaria. 
La suposición es que en el contexto de una pandemia y sus medidas restrictivas 
concurrentes, los estudiantes están bajo un estrés intenso. Su uso de recursos y 
estrategias de afrontamiento se reduce y tiene un desempeño inferior en el 
nuevo contexto, lo que afecta negativamente su experiencia de bienestar y 
presenta riesgos con respecto al desarrollo de sus capacidades de adaptación 
a largo plazo. 
La situación de pandemia con la propagación de Covid-19 no tiene 
precedentes, por lo que es necesario desarrollar herramientas para explorar su 
impacto en diferentes grupos objetivo y en diferentes aspectos de la vida. 
La necesidad de un producto de este tipo también se sugiere por el requisito 
clave en la gestión de la medición regular de los procesos para conocerlos bien 
y administrarlos de manera efectiva. 
IO1 presenta una metodología compleja para estudiar la dinámica de los 
fenómenos investigados en cada uno de los países socios, que proporciona una 
base para análisis comparativos y pronósticos para el desarrollo de los procesos 
en una perspectiva europea. 

 

3. Grupo objetivo 

El grupo objetivo directo del 
proyecto son los estudiantes 
de secundaria (14-19 años). 
Este es el período de la 
adolescencia media y tardía, 
que se caracteriza por un 
mayor impulso por la 
independencia y expresiones 
conductuales y emocionales 

más radicales. Aquí es cuando toman forma ideas y planes más concretos para 
la educación y las carreras futuras. En el contexto de la pandemia del Covid-19, 
los estilos de vida y hábitos de las y los adolescentes están cambiando 
drásticamente, lo que se vincula con el e-learning y las medidas de 
distanciamiento físico que provocan el aislamiento social. Las perspectivas sobre 
la futura formación y el desarrollo profesional de los jóvenes se están volviendo 
vagas y poco claras. 
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Los padres y maestros, que presumiblemente son los más cercanos a los niños y 
tienen impresiones de primera mano y participación en su educación y crianza, 
se incluyen para estudiar el panorama general. Son una parte interesada en el 
proceso de desarrollo de los adolescentes y, por lo tanto, sus observaciones de 
los niños son importantes para evaluar el impacto. 
 
4. Metodología 
 
El desarrollo de herramientas integra actividades de investigación, desarrollo y 
análisis. La metodología se desarrolla en el contexto de la teoría del estrés y la 
resiliencia, el bienestar mental y las disposiciones motivacionales. 
 
4.1. Antecedentes teóricos 
 
El estrés como constructo se define en varios enfoques teóricos como un 
estímulo, como resultado de una evaluación cognitiva o como una respuesta 
fisiológica. En la teoría cognitiva transaccional, en la que se basa el presente 
análisis, el estrés es visto como un producto de la interacción entre el individuo 
y el entorno, refractado a través de las valoraciones que el individuo hace de sí 
mismo y del entorno (Lazarus, 1993). La medición del estrés como resultado de 
la evaluación cognitiva implica la integración de diferentes instrumentos para 
reflejar la mayoría de los aspectos de la interacción individuo-entorno, es decir 
las condiciones previas, los síntomas y los efectos de la experiencia, así como las 
respuestas adaptativas y de afrontamiento y los recursos de apoyo. Las 
conductas de afrontamiento emprendidas por el individuo suelen estar 
orientadas en dos aspectos: hacia la solución/evitación del problema y hacia 
el manejo de las emociones provocadas por la situación. En función de esta 
orientación, se han definido como afrontamiento centrado en el problema y 
afrontamiento centrado en la emoción (Folkman & Lazarus, 1980). Las 
estrategias de afrontamiento pueden implementarse a través de conductas 
activas o pasivas y su efecto influye en la duración e intensidad de la 
experiencia de estrés, respectivamente, en los procesos de adaptación a los 
cambios que se producen. Un criterio para distinguir tipos de estrategias de 
afrontamiento también puede ser la dirección en la que un individuo invierte sus 
esfuerzos para afrontar el estrés: acercarse, aceptar y comprometerse con lo 
que está sucediendo y sus consecuencias, o distanciarse y evitar los eventos y 
situaciones. su amenaza (Carver & Connor-Smith, 2010). También existe el 
"afrontamiento centrado en el significado" (Folkman, S., Park, C., 1997), en el que 
los esfuerzos para hacer frente a la experiencia del estrés se centran en el 
interior, hacia una mejor comprensión y la búsqueda de conexiones entre lo que 
está sucediendo hacia la búsqueda de posibles beneficios en el contexto de 
valores, creencias y cosas personalmente valiosas. 
 
En psicología, el "bienestar" es visto como un fenómeno multidimensional, 
resultado de la experiencia y evaluación subjetiva, lo que lo acerca en esencia 
al constructo estrés. El bienestar subjetivo es "la calidad de vida en términos de 
la presencia y frecuencia de emociones positivas y negativas y la propia 
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satisfacción general con la vida" (Diener et al., 1985). Según los investigadores 
en el campo de la perspectiva hedonista, participar en actividades que 
provocan experiencias emocionales positivas y lograr la satisfacción del deseo 
son importantes para llevar una vida de bienestar. En un contexto de pandemia, 
se asume que las oportunidades para ello se reducen, y aún se están 
construyendo mecanismos de afrontamiento para que los adolescentes 
enfrenten el estrés y se adapten a la situación. 
 
4.2. Procedimientos estadísticos 
Todos los datos estadísticos de los cuestionarios se procesaron con el software 
estadístico IBM SPSS 26 y se realizaron los siguientes análisis: 
Estadísticas descriptivas: para proporcionar un resumen de los resultados, 
mostrando claramente la media de todas las variables, su media, mediana y 
desviaciones estándar (medidas de cómo varían las respuestas de la muestra), 
los puntos de datos mínimos y máximos y más. Junto a ello se realizan análisis de 
frecuencia y normalidad de frecuencia, para entender si las respuestas se 
distribuyen normalmente o hay algo inusual en la forma en que la muestra ha 
respondido, ya que esto debe tenerse en cuenta en las interpretaciones. 
Análisis de factores: representan la agrupación de los elementos en factores 
que son equivalentes a las variables medidas. 
Análisis ANOVA/pruebas T (comparaciones de grupos): comparación de 
resultados para diferentes variables/factores y diferentes grupos de 
encuestados. Esto determina si la diferencia en los resultados entre dos o más 
grupos es estadísticamente significativa o es el resultado de una probabilidad 
aleatoria. 
Análisis de correlación: para encontrar las interrelaciones entre las variables. 
Análisis demográficos: incluyen comparaciones de grupos con grupos basados 
en características demográficas. 
 

4.3. Método 

 
El enfoque de investigación integra 
métodos de medición cuantitativos 
(cuestionarios) y cualitativos 
(entrevistas). Se desarrollan en tres 
formas para el estudio de tres grupos 
separados: estudiantes (de 14 a 19 
años), padres y madres con hijos de la 
misma edad, y maestros que enseñan 
a este grupo de edad. La 
construcción de la metodología pasa 
por varias etapas, entre ellas: 
 
• Preparación teórica y sistematización de la información. 
• Compilar una versión inicial de las herramientas. 
• Probarlo a través de grupos focales y hacer ajustes. 
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• Traducción al inglés, tanto directa como inversa. 
• Discusión con colegas de organizaciones socias del proyecto y ajustes. 
• Traducción a los idiomas de los socios - directa e inversa. 
• Realizar la encuesta real con los grupos objetivo. 
• Procesamiento estadístico y análisis de datos. 
• Finalización de una metodología fiable y válida. 
 
En su versión original, los cuestionarios contenían lo siguiente: 
 
• Para estudiantes - 122 ítems y 9 preguntas sociodemográficas, 
• Para madres y padres - 121 ítems y 12 preguntas sociodemográficas, 
• Para profesores - 86 ítems y 9 preguntas sociodemográficas. 
 
Después de una prueba de los cuestionarios entre grupos focales de 9 
estudiantes, 10 padres y 11 maestros y una discusión sobre la comprensión y 
redacción de los cuestionarios y las instrucciones para completarlos, se compiló 
la versión final. Así, el formulario para estudiantes tiene 118 ítems y 8 preguntas 
sociodemográficas, el formulario para padres tiene 118 ítems y 12 preguntas 
sociodemográficas, y el formulario para docentes tiene 68 ítems y 8 preguntas 
sociodemográficas. 
 
Los formularios para padres y estudiantes son casi idénticos, excepto que los 
estudiantes completan utilizando el método de autoevaluación y se les indica 
a los padres que evalúen a su propio hijo a esta edad. Algunos de los elementos 
del maestro son similares a los de los formularios de padres y alumnos. 
 
En la versión final de la encuesta, hay 7 escalas para que las completen los 
estudiantes y los padres, que se pueden usar como instrumentos separados, y 6 
escalas separadas similares para que las completen los maestros. Además, hay 
cuatro marcadores únicos para explorar el impacto general de la pandemia, 
los eventos estresantes y la salud física y mental de los estudiantes en los 
formularios de estudiantes y padres, y preguntas separadas sobre el impacto del 
aprendizaje a distancia en los estudiantes y temas interesantes durante la 
pandemia en el formulario del maestro. 
 
Se desarrollaron tres formularios de entrevista para cada uno de los grupos 
objetivos. Contienen una serie de preguntas abiertas para la autoevaluación y 
evaluación del impacto de la pandemia y los cambios en el estilo de vida, el 
estado de ánimo y la autoestima de los niños y sus necesidades, así como una 
sección para la demografía de los participantes y la información de contacto. 
Las preguntas para los maestros se enfocaron principalmente en el impacto del 
aprendizaje a distancia en los niños que estaban observando y sus propias 
experiencias como participantes en este proceso. 
Los tres formularios de preguntas y las plantillas de entrevista fueron sometidos a 
traducción directa e inversa al inglés por parte de traductores certificados para 
la validación lingüística. Las versiones en inglés se proporcionaron a los socios 
para que las tradujeran al italiano y al español respectivamente. 
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4.4. Estructura de los cuestionarios 
 
Cada una de las preguntas de la encuesta con más de un elemento, es decir: 
las preguntas 4 a 10 en el Formulario para estudiantes y padres y las preguntas 
1 a 6 en el Formulario para maestros; se denominan dominios, ya que tienen 
como objetivo evaluar ciertas áreas amplias (o variables). Los elementos de 
estas preguntas, sin embargo, se refieren a varios aspectos del dominio total que 
se pueden agrupar en función de su semántica. La forma en que se agrupan 
solo se puede evaluar después de recopilar las respuestas a los cuestionarios; 
esta agrupación se basa en las respuestas de nuestros sujetos, ya que muestran 
cómo las personas entienden los elementos, entre otras cosas. Luego, el análisis 
de los factores muestra cómo se agrupan los elementos de cada pregunta. 
 
Antes de que se pueda realizar un análisis factorial, se ejecutan dos pruebas 
adicionales para determinar si los datos y la muestra son apropiados para la 
exploración factorial. Estas son las pruebas de Kaiser-Meyer-Olkin y Bartlett. 
Cuanto mayor sea el valor de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), mejor: debe ser superior 
a 0,600. Cuanto menor sea el valor de la p de Bartlett, mejor: debe ser inferior a 
0,05. 
 
Los resultados del análisis 
factorial dan las agrupaciones 
de ítems que contribuyen a la 
medición de una variable. 
Nombrar un factor lo convierte 
en una escala. 
El último paso de estos análisis 
que determinan la estructura 
del cuestionario son los análisis 
de Fiabilidad. Los análisis de 
consistencia interna muestran 
si una escala es confiable a través de un coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Cuando los elementos de una escala son demasiado diferentes (el Alfa de 
Cronbach es inferior a 0,600), significa que esta escala no mide una misma cosa 
sino algunas variables diferentes y no se puede utilizar en su totalidad. 

  

4.4.1. Estructura de formularios para alumnos y padres 
 
Impacto general de la pandemia en la familia: calificación del impacto general 
de la pandemia en una escala de Likert de 5 puntos con respuestas "muy 
negativo", "bastante negativo", "ni negativo ni positivo", "bastante positivo", "muy 
positivo". 
Eventos estresantes durante la pandemia: los participantes indican eventos 
negativos que han sucedido en su familia (casos de Covid, enfermedad grave, 
pérdida de un familiar, pérdida de un trabajo en la familia, reducción de 
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ingresos, separación, cambio de residencia, conflictos graves), con la opción 
de indicar algo más fuera de la lista. 
Salud física y mental: dos puntuaciones generales de salud física y mental en 
una escala Likert de 5 puntos con calificaciones de "pobre", "regular", "bueno", 
"muy bueno" y "excelente". 
 
Síntomas de estrés: una escala de 21 ítems que describe las manifestaciones 
físicas, emocionales, intelectuales y conductuales que pueden resultar del 
estrés. La instrucción se enmarca como una pregunta: "Desde el comienzo de 
la pandemia, ¿con qué frecuencia has observado cada uno de los siguientes 
en ti o en tu hijo?" Los ítems de muestra son "Olvido", "Miedo a salir", "Fatiga", y 
estos se califican en una escala Likert de 5 puntos con grados de "nunca", "rara 
vez", "a veces", "a menudo", "siempre". 
 
Restricciones: una escala de 8 ítems que evalúa el impacto de las restricciones 
pandémicas en los estudiantes. La instrucción se enmarca como una pregunta: 
"¿Cómo te afectan a ti o a tu hijo las RESTRICCIONES de lo siguiente durante la 
pandemia?" Los ítems de muestra son "Reunión con amigos", "Visión clara del 
futuro", calificados en una escala de Likert de 5 puntos con respuestas 
"totalmente negativas", "bastante negativas", "no me/nos afecta de ninguna 
manera", “más bien positivo”, “totalmente positivo”. 
 
Cambios en el estilo de vida: una escala con 9 ítems que describen las fuentes 
de estrés durante la pandemia. La instrucción se enmarca como una pregunta: 
“¿Cómo te afectan las siguientes cosas que la pandemia nos ha impuesto a 
nosotros/a tu hijo/a?” Los elementos de muestra son: "Privacidad limitada en el 
hogar", "Miedos e inseguridades de los adultos", cuyo impacto califican los 
participantes en una escala de Likert de 5 puntos con grados de "totalmente 
negativo", "bastante negativo", "no me afecta" /no nos afecta de ninguna 
manera”, “bastante positivo”, “totalmente positivo”. 
 
Estrategias de afrontamiento: una escala que consta de 24 elementos que 
representan diferentes estrategias que los estudiantes pueden utilizar para 
afrontar el estrés. La instrucción se formó como una pregunta: "¿Cuál de las 
siguientes cosas preferís hacer tú o tu hijo en vuestro tiempo libre en una 
situación de pandemia?" Los elementos de muestra son: "Leer libros", "Participar 
en cursos de capacitación y seminarios en línea", "Comprar en línea", y los 
participantes califican su frecuencia de uso en una escala Likert de 5 puntos 
con calificaciones de "nunca", "pocas veces", " a veces”, “a menudo” y 
“siempre”. 
 
Recursos de adaptación: una escala de 21 ítems que describen los recursos para 
la adaptación y el mantenimiento del bienestar. La instrucción se enmarca 
como la pregunta "¿En qué medida lo siguiente te ayuda a ti/a tu hijo/a a 
sobrellevar una situación de pandemia?". Los elementos de muestra son: "Mi 
sentido del humor", "Perseguir un objetivo claro y un plan para el futuro" y 
"Conectar con mis amigos", y los participantes califican el grado en que cada 
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uno es aplicable en una escala de Likert de 4 puntos con respuestas. de “nada”, 
“un poco”, “mayormente”, “totalmente”, y una opción correspondiente a 0 – 
“no se aplica a mí/a mi hijo”. 
Potenciales de personalidad: una escala de 15 ítems que evalúa la medida en 
que un rasgo de personalidad es inherente al alumno. La instrucción se enmarca 
como la pregunta "¿En qué medida las siguientes declaraciones te caracterizan 
a ti o a tu hijo como una PERSONALIDAD y se aplican a ti en general?" Los ítems 
de muestra son: "En general, siento (siento) que lo que hago (ellos) tiene sentido", 
"Tiene (n) planes claros para su futuro", "Tiene (n) una imaginación vívida/rica", y 
son calificados en una escala Likert de 5 puntos con calificaciones de: "nada", 
"en poca medida", "moderadamente", "en gran medida" y "completamente". 
Bienestar subjetivo: una escala de 6 ítems que evalúan el nivel de bienestar 
subjetivo de un estudiante relacionándolo con signos de bienestar. La 
instrucción se enmarca como la pregunta "¿Hasta qué punto las siguientes 
afirmaciones se aplican a ti o a tu hijo durante la pandemia?" Ejemplos de 
elementos son: "Se siente alegre y de buen humor", "Consigue las cosas 
importantes que quiere"; calificado en una escala Likert de 5 puntos con 
respuestas: “nada”, “en poca medida”, “moderadamente”, “en gran medida” 
y “completamente”. 

 

4.4.2. Estructura del formulario de profesores 
 

Impacto general de la pandemia en 
los estudiantes: una escala de 9 ítems 
que evalúa el impacto de la 
pandemia en varios aspectos 
emocionales y conductuales de la 
vida de los estudiantes en una escala 
Likert de 5 puntos con respuestas 
"muy negativo", "bastante negativo", 
"ninguno negativo ni positivo”, 
“bastante positivo”, “muy positivo”. 
Estrés del aprendizaje en línea: una 

escala con 13 ítems que representan una consecuencia directa del aprendizaje 
a distancia; las y los profesores califican hasta qué punto este resultado es una 
fuente de estrés para los estudiantes. La instrucción se enmarcó con la pregunta: 
"¿En qué medida son las siguientes fuentes de estrés para los estudiantes en un 
entorno de aprendizaje electrónico?" Los ítems de muestra son: “Competencias 
digitales de los docentes”, “Exámenes en línea”; estos se califican en una escala 
de Likert de 5 puntos con respuestas: "en absoluto", "en una medida pequeña", 
"en cierta medida", "significativamente", "extremadamente". 
 
Restricciones: una escala de 8 ítems que evalúa el impacto de las restricciones 
durante la pandemia en los estudiantes. La instrucción se enmarca con la 
pregunta "¿Cómo afectan las siguientes RESTRICCIONES a sus estudiantes 
durante la pandemia?". Los elementos de muestra son: "Reunión con amigos", 
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"Libertad de acción"; que se califican en una escala de Likert de 5 puntos con 
respuestas: "totalmente negativas", "bastante negativas", "sin impresiones", 
"bastante positivas", "totalmente positivas". 
 
Cambios en el estilo de vida: una escala de 6 ítems que describe las fuentes de 
estrés durante la pandemia, cuyo impacto los participantes calificaron en una 
escala Likert de 5 puntos con grados de: "totalmente negativo", "bastante 
negativo", "sin impresiones", "bastante negativo", positivo”, “totalmente positivo”. 
La instrucción se enmarca como la pregunta: “¿Cómo afectan a sus estudiantes 
las siguientes cosas que la pandemia nos ha impuesto?” Los ítems de muestra 
son: “La presencia constante de los padres”, “Mantener la distancia física”. 
 
Temas atractivos: una escala con 12 elementos que representan diferentes 
temas que pueden atraer la atención de los estudiantes y estimular su 
participación activa en las discusiones durante la pandemia; Las evaluaciones 
se dan en una escala de Likert de 5 puntos con respuestas de: "nada", "en poca 
medida", "moderadamente", "en gran medida" y "completamente". Los 
elementos de ejemplo son "Deportes", "Arte", "Problemas sociales". 
Recursos de adaptación: una escala de 19 elementos que describen los recursos 
para la adaptación y el mantenimiento del bienestar. La instrucción se enmarca 
con la pregunta "¿En qué medida los siguientes ayudan a los estudiantes a 
sobrellevar una situación de pandemia?" Los ítems de muestra son: “Actividades 
físicas”, “Participación en cursos de capacitación y actividades grupales”, 
“Comprensión y apoyo en la familia”, y los maestros califican el grado en que 
los estudiantes los usan en una escala de Likert de 4 puntos con respuestas: “no”, 
“nada”, “poco”, “mayormente”, “totalmente” y una opción correspondiente a:  
“No puedo especificarlo”. 

 

4.5. Estructura de la entrevista estandarizada 
 
El propósito de las entrevistas es 
ampliar y profundizar la información 
obtenida de la investigación 
cuantitativa con los cuestionarios, 
por lo que las preguntas siguen su 
lógica. La elección y formulación de 
las preguntas tiene en cuenta que 
tanto los padres como los docentes 
sufren los efectos de la crisis, o tienen 
experiencias propias que reflejan el 
estado mental y la motivación de los 
niños.  
Por supuesto, los entrevistadores pueden hacer preguntas adicionales, pero 
para que los análisis sean correctos, las preguntas deben ser idénticas para 
todos los encuestados. 
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Al final de la entrevista, se alienta a los encuestados a compartir cualquier otra 
cosa que les gustaría compartir (“¿Qué más te gustaría compartir?”). 

 

4.5.1. formulario de entrevista para estudiantes 
 
Las preguntas del formulario para estudiantes son para la autoevaluación de los 
fenómenos estudiados sobre los factores del cuestionario. Solo la pregunta sobre 
las manifestaciones de estrés se formula para la evaluación de sus pares con el 
fin de minimizar las respuestas socialmente deseables. 
Impacto general de la pandemia en la familia: “¿Cómo ha cambiado la 
pandemia tu vida y la vida de tu familia?”, “¿Qué cambios no relacionados con 
la pandemia han ocurrido en tu familia durante este período?”. 
Síntomas de estrés: “¿Cómo ha afectado el aislamiento a tus compañeros y/o 
amigos?” 
 
Estrategias de afrontamiento: “¿Cómo organizaste tu tiempo durante la 
pandemia y tu estancia en casa?”, “¿Cuál era tu rutina?”. 
 
Fuentes de estrés: “¿Qué es lo que más extrañaste durante este período? ¿Por 
qué?” 
 
Recursos de afrontamiento: “¿Qué es lo que le ayudó a sobrellevar y mantener 
la comodidad psicológica?”, “¿Cómo?”, “¿Qué te podría haber sido útil?”, 
“¿Quién podría haberte ayudado?” (mín. 3 respuestas) 
 
Necesidades: “¿Qué es lo que más necesitas ahora?”, “¿Qué quieres recordar 
de este período?”, “¿Qué te gustaría olvidar?”. 
 
4.5.2. Formulario de entrevista para padres. 
 

Impacto general de la 
pandemia en la familia: 
“¿Cómo ha cambiado la 
pandemia la vida de tu 
familia y tu adolescente?”, 
“¿Qué cambios no 
relacionados con la 
pandemia han ocurrido en tu 
familia desde que comenzó la 
crisis?”, “¿Cuál es tu opinión 
sobre la educación a 

distancia?”. 
Síntomas de estrés: “¿Cómo ha afectado el aislamiento a tu hijo/a?”. 
Estrategias de afrontamiento: “¿Cómo organizó tu hijo/a su tiempo durante la 
pandemia y la estancia en casa?”, “¿Cómo era el programa diario?”, “¿Con 
qué solía llenar su tiempo?”. 
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Fuentes de estrés: “¿Qué fue lo que más extrañó durante este período? ¿Por 
qué?”. 
Recursos de afrontamiento: “¿Qué fue lo que le ayudó a sobrellevar y mantener 
su comodidad psicológica?”, “¿Cómo?”, “¿Qué podría haber sido útil para 
él/ella?”, “¿Quién podría haberle ayudado?”. 
Necesidades de las y los niños: “¿Qué es lo que más necesitan ahora?” 
Necesidades de los padres: “¿Qué es lo que más necesitas para desarrollar tu 
resiliencia al estrés?” 
 
4.5.3. Formulario de entrevista para profesores. 
 
Impacto general de la pandemia: “¿Cómo ha cambiado la pandemia la vida 
de sus estudiantes?”, “¿Cuáles son los impactos más significativos de la crisis en 
los estudiantes?”, “¿Cuál es tu opinión sobre la educación a distancia?”, “Haz 
una lista de como mínimo 2 aspectos positivos y 2 negativos del aprendizaje a 
distancia”. 
Fuentes de estrés: “¿Cómo ha afectado el aislamiento a tus estudiantes?”, 
“¿Cómo ha afectado el aprendizaje a distancia a tus estudiantes?”, “¿Qué fue 
lo que más extrañaron los adolescentes durante este período?”, “¿Por qué?”. 
Recursos de afrontamiento: “¿Qué fue lo que les ayudó a afrontar y mantener 
su comodidad psicológica?”, “¿Cómo?”, “¿Qué podría haber sido útil para 
ellas/os?”, “¿Quién podría haberlos ayudado?”, “¿Qué se necesita cambiar en 
el sistema educativo para hacer frente a crisis de este alcance y duración?”. 
Necesidades de los estudiantes: “¿qué es lo que más necesitan ahora?” (mín. 3 
respuestas). 
Necesidades de los docentes: “¿Qué es lo que más necesitas para ayudarlos a 
superar el daño recibido?”. 

 

4.6. Procedimiento de la encuesta real 
 
La encuesta se realizó en línea, a través de la plataforma KwikSurveys 
(https://kwiksurveys.com ). Se envió un enlace al formulario correspondiente a 
los estudiantes, padres y maestros junto con el consentimiento informado antes 
de que comenzara la encuesta real. 
 
La encuesta se realizó entre mayo y noviembre de 2021 de la siguiente manera: 
• Bulgaria: mayo-junio de 2021. Este período coincide con el final del año escolar 
2020/2021, cuando, dado el debilitamiento de la tercera ola epidémica, las 
escuelas estaban abiertas. Esto lo hizo adecuado para recopilar estadísticas 
normativas sobre el impacto de la pandemia en su conjunto. 
• Reino Unido: octubre-noviembre de 2021. Este período coincide con el 
comienzo del año escolar 2021/2022, cuando el Reino Unido estaba en 
confinamiento nacional y las escuelas estaban cerradas. 
• España: octubre noviembre 2021. Este período coincide con el inicio del curso 
escolar 2021/2022, cuando la ola epidémica no era tan fuerte en España y las 
escuelas estaban abiertas. 

https://kwiksurveys.com/
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• Italia: agosto-octubre 2021. Este período coincide con el final de las 
vacaciones escolares y el inicio del año escolar 2021/2022. 
 
Este amplio espacio de tiempo establece algunas limitaciones en el análisis 
comparativo a considerar en términos de la evolución de la pandemia, y 
respectivamente, de la diferente respuesta que puede provocar en los 
encuestados de los individuos. 
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5. Resultados de los análisis 
estadísticos de la 
cuestionarios por país 
 
5.1. Descripción de la muestra 
 
En el cuestionario de encuesta 
intervinieron un total de 1562 
participantes, de los cuales 854 
eran estudiantes, 330 padres y 378 
profesores, distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
• Bulgaria: 
 

o Los estudiantes encuestados se agruparon por edad en tres grupos: 
14-15 (N = 55), 16-17 (N = 135) y 18-19 (N = 71). Su distribución por género 
fue: niñas- (N = 194) 77%, niños- (N = 67) 23%. De estos, el 75% vive con 
los dos padres y hay más de 1 hijo en la familia. 
 
o En el grupo de madres y padres, la edad promedio es de 44 años, el 
87% son mujeres y el 13% hombres. 
 
o Para los docentes, la edad promedio fue de 48 años, 83% mujeres y 
17% hombres. 
 
o Según lugar de residencia prevalecen los de Sofía (N=413) 83%, los del 
campo el 17% (N=72). 

 
• Reino Unido: 
 

o Los estudiantes encuestados se agrupan por edad en tres grupos: 14-
15 años (N = 125), 16-17 años (N = 126) y 18-19 años (N = 8). Su 
distribución por género fue: niñas 71% (N = 184), niños 9,7% (N = 25), Otros 
15,1% (N= 39). De estos, el 66% vive con dos padres. 
 
o En el grupo de padres – 60 encuestados, la edad promedio es de 46 
años, el 75% eran mujeres y el 25% hombres. 
 
o Para los docentes: 192 encuestados, la edad promedio es de 44 años, 
69 % mujeres y 30 % hombres; El 1% optó por no contestar. 
 
o El análisis del lugar de residencia de todas las personas encuestadas 
se muestra a continuación por región inglesa: Londres – (N39) - 16 %; 
Midlands Orientales (N = 31) 13%; Este (N = 30) 12%; Noroeste (N = 29) 
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12%; Suroeste (N = 28) 12%; Yorkshire (N = 24) 10%; Sudeste (N = 23) 9%; 
Midlands Occidentales (N = 22) 9%; Sur (N = 17) 7%. 

 
•España: 
 

o Los estudiantes encuestados se agrupan por edad en tres grupos: 14-15 
años (N = 80), 16-17 años (N = 51) y 18-19 años (N = 45). Su distribución por 
género fue: niñas 57% (N = 100), niños 41% (N = 72). De estos, el 79,5 % vive 
con dos padres. 
 
o En el grupo de padres – 46 encuestados, la edad promedio es de 50 
años, el 64% (N=34) eran mujeres y el 36% (N=12) eran hombres. 
 
o Para los docentes: 49 encuestados, la edad promedio es de 43 años, 75 
% (N = 41) mujeres y 20 % (N = 11) hombres; 1 sujeto eligió la opción “Otro” 
y 1 optó por no contestar. Falta 1 valor. 
 
o El análisis del lugar de residencia de todas las personas encuestadas 
muestra que todos los sujetos viven en ciudades de más de 45.000 
habitantes. 
 

• Italia: 
 

o Los estudiantes encuestados se agrupan por edad en tres grupos: 14-15 
años (N = 14), 16-17 años (N = 106) y 18-19 años (N = 17). Su distribución 
por género fue: niñas 66% (N = 97), niños 32% (N = 47). 3 prefirieron no 
contestar (2%). De estos, el 74 % vive con dos padres. 
 
o En el grupo de padres – 55 encuestados, la edad promedio es de 48,51 
años, el 69% (N=38) eran mujeres y el 27% (N=15) eran hombres. 
 
o Para los docentes: 70 encuestados, la edad promedio es de 43 años, 
84,3 % (N = 59) mujeres y 11,4 % (N = 8) hombres; 1 sujeto eligió la opción 
“Otro” y 1 optó por no contestar. 
Se realizaron 101 entrevistas: 42 estudiantes, 30 padres, 29 docentes. Se 
realizó un análisis de contenido de los datos de las entrevistas. 
 

Tabla 1. Distribución de la muestra por grupo, país y género. 
 

Países  
                  Encuestados 

Bulgaria Reino Unido España Italia   

Estudiantes 261 270 176 147 854 

M 23% F 77% M 10% F 71% M 41% F 57% M 32% F 66% M 27% F 68% 

Docentes  62 192 54 70 378 

M 17% F 83% M 30% F 69% M 20% F 74% M 11% F 84% M 20% F 78% 
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Familias  162 60 53 55 330 

M 13% F 87% M 25% F 75% M 36% F 64% M 27% F 69% M 22% F 74% 

Total 485 522 283 272 1562 
 
Los datos recolectados fueron procesados con el software de procesamiento 
estadístico IBM SPSS 26, eliminando primero las respuestas incompletas o 
incorrectas de la base de datos. 
Los atributos psicométricos de los tres formularios se examinaron por separado 
para cada una de las 20 escalas y para preguntas individuales no incluidas en 
una escala. 
 

5.2. Resultados de la validación de la metodología para Bulgaria 
 
5.2.1. Formulario para estudiantes 
 
Estructura factorial: En 5 de las 7 
escalas individuales del 
formulario del estudiante, 
primero se realizó una prueba 
de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
para evaluar la adecuación de 
la muestra recolectada, cuyos 
resultados mostraron valores 
buenos a excelentes 
(coeficientes que van desde 
0,698 a 0,908). Los resultados de las pruebas de esfericidad de datos de Bartlett 
también indican que los datos en cada escala son apropiados para el análisis 
factorial. Luego se realizaron análisis factoriales exploratorios utilizando el 
método de Análisis de Componentes Principales, utilizando la rotación Varimax 
de las correlaciones internas con un criterio de interpretación de pesos 
factoriales >0,30. Considerando los resultados de éstas, así como los resultados 
de consistencia interna de las escalas identificadas, se conformaron dos 
subescalas para la escala “Cambios de Vida”, dos subescalas para la escala 
“Estrategias de Afrontamiento”, y cuatro subescalas para la escala “Recursos de 
Adaptación”: 
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Tabla 2. Resultados de la rotación Varimax de componentes principales 
en las escalas “Cambios de vida”, “Estrategias de afrontamiento” y 
“Recursos de adaptación” en el formulario para estudiantes. 

 

Ámbito Subescala Variación 
percentual 
explicada 

Cambios de vida 

 

Presión por coerción externa  17,29 

Relaciones con personas adultas   12,22 

Estrategias de 
afrontamineto 

 

activas constructivas  11,21 

Estrategias pasivas hedonistas 9,67 

Recursos adaptativos  

 

Organización y foco 12,71 

Valores e intereses 12,55 

Positividad y agilidad  12,14 

Ayuda externa  10,82 
 
Confiabilidad: los coeficientes alfa de Cronbach se calcularon como una 
indicación de la consistencia interna de todas las escalas y subescalas. En 
comparación con los resultados originales, se eliminaron siete elementos del 
dominio Estrategias de afrontamiento. Los coeficientes de consistencia interna 
finales tienen buenos valores. 
 

Tabla 3. Coeficientes alfa de Cronbach para todas las escalas y 
subescalas del formulario para estudiantes. 
 

Dominio/Subescala Alpha de Cronbach Número del 
elemento 

Síntomas del estrés  0,922 21 

Restricciones 0,789 8 

 Presión externa de coerción  0,763 6 

 Relaciones con adultos 0,724 3 

 Estrategias constructivas activas 0,698 9 

 Estrategias pasivas hedonistas 0,594 8 
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 Enfoque y organización 0,752 7 

 Valores e intereses 0,700 5 

 Positividad y agilidad 0,693 6 

 Ayuda externa 0,761 3 

Potenciales de la personalidad 0,898 15 

Bienestar subjetivo 0,869 6 

 
Así, el formulario para estudiantes se mantiene en su versión final con 109 ítems 
que comprenden un total de 7 dominios, incluidas 12 subescalas y 4 marcadores 
adicionales (impacto total de la pandemia, eventos estresantes y salud física y 
mental). 
 
5.2.2. formulario para padres 
 
Estructura factorial: En 5 de las 7 escalas individuales del formulario matriz, 
primero se realizó una prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para evaluar la 
adecuación de la muestra recolectada, cuyos resultados mostraron valores 
buenos a excelentes (coeficientes que van desde 0,707 a 0,901). Los resultados 
de las pruebas de esfericidad de datos de Bartlett también indican que los datos 
en cada escala son apropiados para el análisis factorial. Luego se realizaron 
análisis factoriales exploratorios usando el método de componentes principales, 
nuevamente usando la rotación Varimax de las correlaciones internas con un 
criterio de interpretación de pesos factoriales >0.30. En vista de estos resultados, 
así como de los resultados de consistencia interna de las escalas identificadas, 
se conformaron dos subescalas para la escala “Cambios de vida”, dos 
subescalas para la escala “Estrategias de afrontamiento”, y tres subescalas para 
la escala “Recursos de adaptación”. 
 

Tabla 4. Resultados de la rotación Varimax de los componentes 
principales de las escalas “Cambios de vida”, “Estrategias de 
afrontamiento” y “Recursos de adaptación” en el formulario para padres. 

 

Dominio Subescala Varianza porcentual 
explicada 
 

Cambios de 
vida 

Presión por coerción externa 17,08 

Relaciones con adultos  11,96 

Salud y estrategias de ocio 12,60 
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Estrategias de 
afrontamiento 

Evitación de estrategias pasivas 11,13 

 Recursos 
adaptativos 

Enfoque y organización 23,16 

Positividad y agilidad 12,68 

Ayuda externa 11,43 

 
Confiabilidad: los coeficientes alfa de Cronbach se calcularon como una 
indicación de la consistencia interna de todas las escalas y subescalas. En 
comparación con los resultados originales, se eliminaron ocho elementos de la 
escala "Estrategias de afrontamiento". Los coeficientes de consistencia interna 
finales tienen buenos valores. 
 

Tabla 5. Coeficientes alfa de Cronbach para todas las escalas y 
subescalas de la forma parental. 

 

Dominio/Subescala Alpha de Cronbach Número del 
ítem 

Síntomas del estrés 0,930 21 

Restricciones 0,883 8 

 Presión por coerción externa 0,775 6 

 Relaciones con adultos 0,642 3 

 Salud y estrategias de ocio  0,700 7 

 Evitación de estrategias hedonistas 0,616 8 

 Enfoque y organización 0,866 13 

 Positividad y agilidad 0,704 5 

 Ayuda externa 0,822 3 

Personalidad Potenciales de la 0,909 17 

Bienestar subjetivo  0,856 6 
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Así, el formulario matriz se mantiene en su versión final con 107 ítems que 
comprenden un total de 7 dominios, 11 subescalas y 4 marcadores adicionales 
(impacto total de la pandemia, eventos estresantes y salud física y mental). 

 

5.2.3. formulario para profesores 
 
Estructura factorial: El análisis factorial se realizó solo en una de las cinco escalas 
que miden variables psicológicas en el formulario del maestro "Recursos de 
adaptación", ya que las otras estaban compuestas por muy pocos elementos. 
Sin embargo, el análisis factorial identificó solo dos factores, el segundo de los 
cuales tiene un peso factorial total muy bajo, y los ítems en él se correlacionan 
solo débilmente entre sí. En consecuencia, no se distinguen subescalas en el 
formulario del maestro, pero tres de las escalas, "Estrés de enseñanza en línea", 
"Restricciones" y "Cambios de vida", se combinan en una, titulada "Fuentes de 
estrés". 
Confiabilidad: los coeficientes alfa de Cronbach se calcularon como una 
indicación de la consistencia interna de todas las escalas. En relación con los 
resultados originales, se eliminó un ítem de la escala "Cambios de vida" (y por lo 
tanto del cuestionario total). Los coeficientes de consistencia interna finales 
tienen buenos valores. 
 

Tabla 6. Coeficientes alfa de Cronbach para todas las escalas y 
subescalas del formulario del maestro. 

 

Dominio/Subescala Alpha de Cronbach  Número de 
ítems 

Influencia de la pandemia en general  0,917 9 

Estrés a causa de la enseñanza online 0,897 13 

Restricciones 0,864 8 

Cambios de vida 0,752 6 

Fuentes de estrés 0,783 27 

Recursos adaptativos 0,920 19 

 
Esto deja el formulario para profesores con 66 elementos que componen un total 
de 6 dominios, 6 escalas y 12 marcadores adicionales (temas interesantes). 
En sus versiones finales, las tres formas de la metodología brindan la oportunidad 
de comparar las opiniones de los tres grupos. En lo que respecta a docentes y 
padres, las escalas idénticas son: “Influencia general de la pandemia en la 
familia”, “Eventos estresantes”, “Evaluación general de la salud”, “Síntomas de 
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estrés”, “Cambios de vida”, “Presión por coerción externa”, “Relaciones con 
adultos”, “Recursos de adaptación”, “Ayuda externa” y “Bienestar subjetivo”. 
Los tres grupos se pueden comparar en la escala de "Restricciones". 
 
5.2.4. Estructura final de los instrumentos 
 

Tabla 7. Formulario para estudiantes. 
 

Escala Parte de la 
pregunta  
#  

Ítems de la pregunta 
incluidos 

Número total de 
ítems por la 
escala 

Influencia de la 
pandemia en general   

1 1 1 

Eventos estresantes 2 Todos 9 

Salud física 3 1 1 

Salud mental 3 1 1 

Síntomas de estrés 4 Todos 21 

Restricciones 5 Todos 8 

Presión por coerción 
externa 

6 1,2,6,7,8,9 6 

Relaciones con adultos 6 3,4,5 3 

Estrategias constructivas 
activas 

7 7,8,10,11,14,16,17,19,24 9 

 Estrategias de evitación 
pasiva 

7 4,6,9,12,13,20,21,22 8 

Decisión y organización 8 6,7,10,11,13,15,16 7 

Positividad y agilidad 8 1,2,3,4,5,14 6 

Valores e intereses 8 8,9,12,20,21 5 

Ayuda externa 8 17,18,19 3 

Potenciales de la 
personalidad 

9 Todos, excepto 14 y 16 15 
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Bienestar subjetivo 10 Todos 6 

 

Tabla 8. formulario para familias. 

Escala Parte de la 
pregunta 
# 

Ítems de la pregunta 
incluídos 

Número total de 
ítems para la 
escala 

Influencia de la 
pandemia en general   

1 1 1 

Eventos estresantes 2 Todos 9 

Salud física 3 Todos 1 

Salud mental 3 1 1 

Síntomas de estrés 4 Todos 21 

Restricciones 5 Todos 8 

Presión por coerción 
externa 

6 1,2,6,7,8,9 6 

Relaciones con adultos 6 3,4,5 3 

Estrategias constructivas 
activas 

7 10,11,14,15,16,18,24 7 

 Estrategias de evitación 
pasiva 

7 4,6,9,12,13,20,21,22 8 

Decisión y organización 8 6,7,8,11,12 5 

Positividad y agilidad 8 1,2,3,4,5,9,10,13,14,15,
16,20,21 

13 

Valores e intereses 8 17,18,19 3 

Ayuda externa 9 Todos, excepto 14 y 
16 

15 

Potenciales de la 
personalidad 

10 Todos 6 
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Tabla 9. Formulario del / de la docente. 

Escala Parte de la 
pregunta 
# 

Artículos de la 
pregunta incluidos 

Numero de 
ítems por la 
escala 

Influencia de la pandemia 
en general  

1 Todos 9 

Estrés por la educación en 
línea 

2 Todos 13 

Restricciones 3 Todos 7 

Cambios de vida 4 Todos, excepto 1 6 

Fuentes de estrés 2,3,4 Todos (los artículos de 
la Pregunta 2 están 
invertidos) 

28 

Atención temas atractivos 

 
5 Todos Separados 

Recursos de adaptación 6 Todos 19 

 

5.3. Resultados de la validación de la metodología para el Reino Unido 
 
5.3.1. Formulario para estudiantes 
 

Estructura factorial: Antes de 
realizar los análisis estructurales 
para determinar los componentes 
de cada pregunta (dominio), se 
realizaron dos pruebas con los 
datos recopilados. En primer lugar, 
la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) para evaluar la 
adecuación de la muestra 
recolectada reporta excelentes 
coeficientes -que van desde 0,707 

a 0,802- lo que demuestra que la muestra es adecuada y sujeta a análisis 
factorial. Los resultados de las pruebas de esfericidad de datos de Bartlett 
también muestran que los datos son adecuados para el análisis factorial con p 
= 0,000 en todos los casos. 



 
 

 
 

 
 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación de 
los contenidos, que reflejan únicamente los puntos de vista de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 
 

 
Luego se realizaron análisis factoriales exploratorios usando el método de 
componentes principales, nuevamente usando la rotación Varimax de las 
correlaciones internas con un criterio de interpretación de pesos factoriales 
>0.30. 
 
Considerando los resultados de éstas, así como los resultados de consistencia 
interna de las escalas identificadas, se conformaron dos subescalas para la 
escala “Cambios de Vida”, dos subescalas para la escala “Estrategias de 
Afrontamiento”, y cuatro subescalas para la escala “Recursos de Adaptación”: 
 

Tabla 10. Resultados de la rotación Varimax de los principales 
componentes de las escalas “Cambios de Vida”, “Estrategias de 
Afrontamiento”, y “Recursos de Adaptación” en el formulario para 
estudiantes. 

 

Dominio Subescala Varianza porcentual 
explicada 

Cambios de vida 

 

Presión por coerción externa  26,54 

Relaciones con adultos 18,77 

 

Estrategias de 
afrontamiento 

Estrategias de construcción activa 13,05 

Estrategias de evitación pasiva 8,43 

Recursos adaptativos 

 

Positividad y agilidad 14,64 

Hobbies e intereses 11,48 

Apoyo social 10,38 

Ayuda externa 8,73 

 
Confiabilidad: los coeficientes alfa de Cronbach se calcularon como una 
indicación de la consistencia interna de todas las escalas y subescalas. En 
comparación con los resultados originales, se eliminaron once elementos del 
dominio Estrategias de afrontamiento y un elemento del dominio Recursos de 
adaptación. Los coeficientes de consistencia interna finales tienen buenos 
valores. 
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Tabla 11. Coeficientes alfa de Cronbach para todas las escalas y 
subescalas del formulario de estudiantes. 

 

Dominio/subescala Alpha de 
Cronbach 

Número de ítems 

Síntomas de estrés  0,904 21 

Restricciones  0,694 8 

Cambios de vida 

Presión por coerción externa  0,681 6 

Relaciones con adultos  0,589 3 

Estrategias de afrontamiento 

Estrategias activas constructivas  0,701 9 

Estrategias de evitación pasiva  0,641 4 

Recursos de adaptación 

Positividad y agilidad  0,744 8 

Hobbies e intereses  0,710 6 

Apoyo Social  0,563 3 

Ayuda externa  0,726 3 

Potenciales de personalidad  0,845 15 

Bienestar subjetivo  0,877 6 

 
Así, el formulario de los estudiantes se mantiene en su versión final con 104 ítems 
que comprenden un total de 7 dominios, 12 subescalas y 4 marcadores 
adicionales (impacto total de la pandemia, eventos estresantes y salud física y 
mental). 
 
5.3.2. formulario para madres y padres 
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Estructura factorial: Antes de realizar los análisis estructurales para determinar los 
componentes de cada pregunta (dominio), se realizaron dos pruebas con los 
datos recopilados. En primer lugar, la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para 
evaluar la adecuación de la muestra recolectada reporta excelentes 
coeficientes -que van desde 0,707 a 0,802- lo que demuestra que la muestra es 
adecuada y sujeta a análisis factorial. Los resultados de las pruebas de 
esfericidad de datos de Bartlett también muestran que los datos son adecuados 
para el análisis factorial con p = 0,000 en todos los casos. 
 
Luego se realizaron análisis factoriales exploratorios usando el método de 
componentes principales, nuevamente usando la rotación Varimax de las 
correlaciones internas con un criterio de interpretación de pesos factoriales 
>0.30. Considerando los resultados de éstas, así como los resultados de 
consistencia interna de las escalas identificadas, se conformaron dos subescalas 
para la escala “Cambios de Vida”, tres subescalas para la escala “Estrategias 
de Afrontamiento” y tres subescalas para la escala “Recursos de Adaptación”: 
 

Tabla 12. Resultados de la rotación Varimax de los componentes 
principales de las escalas “Cambios de Vida”, “Estrategias de 
Afrontamiento” y “Recursos de Adaptación” en tanto que madres y 
padres. 

 

Dominio Subescala Varianza porcentual 
explicada 

Cambios de vida 

 

Distancia física & limitaciones  38,20 

Presión a causa de la educación en 
línea  

18,46 

 

Estrategias de 
afrontamiento 

 

Estrategias constructivas activas 20,89 

Estrategias de evitación & 
aislamiento  

12,42 

Estrategias hedonistas 8,65 

 

Recursos adaptativos  

 

Decisión 18,38 

Agilidad  18,26 

Ayuda externa  9,36 

 
Confiabilidad: los coeficientes alfa de Cronbach se calcularon como una 
indicación de la consistencia interna de todas las escalas y subescalas. En 
comparación con los resultados originales, se eliminaron un elemento del 
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dominio “Estrategias de afrontamiento”, un elemento del dominio “Cambios en 
la vida” y nueve elementos del dominio “Recursos de adaptación”. Los 
coeficientes de consistencia interna finales tienen buenos valores. 
 

Tabla 13. Coeficientes Alfa de Cronbach para todas las escalas y 
subescalas del formulario de padres.  

 
Dominio/Subescala Alfa de Cronbach Número de ítems 

Síntomas de estrés 0,945 21 

Restricciones  0,875 8 

Cambios de vida 

Distancia física & limitaciones  0,802 5 

Presión por educación en línea 0,672 3 

Estrategias de afrontamiento 

Estrategias de construcción activas  0,863 12 

Estrategias de evitación y aislamiento  0,702 7 

Estrategias hedonistas 0,556 4 

Recursos adaptativos 

Decisión  0,796 4 

Agilidad  0,782 6 

Ayuda externa  0,581 2 

Potenciales de personalidad 0,900       15 

Bienestar subjetivo  0,922 6 

 
Así, el formulario para padres se mantiene en su versión final con 104 ítems que 
comprenden un total de: 7 dominios, 12 subescalas y 4 marcadores adicionales 
(“impacto total de la pandemia”, “eventos estresantes”, y “salud física y 
mental”). 
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5.3.3. formulario para profesores 
 
Estructura factorial: dado que la estructura del instrumento original en búlgaro 
no incluye dominios de factores individuales del cuestionario del maestro, no se 
realizaron análisis factoriales para la versión en inglés del instrumento. 
Confiabilidad: los coeficientes Alfa de Cronbach se calcularon como una 
indicación de la consistencia interna de todas las escalas. En relación con los 
resultados originales, no se eliminó ningún elemento del cuestionario. Los 
coeficientes de consistencia interna finales tienen buenos valores. 
 

Tabla 14. Coeficientes alfa de Cronbach para todas las escalas y 
subescalas del formulario del docente.  

 
Dominio/Subescala Alfa de Cronbach Artículo número 

Influencia de la pandemia en general  0,847 9 

Estrés a causa de la enseñanza online  0,904 13 

Restricciones  0,893 7 

Cambios de vida  0,805 8 

Fuentes de estrés  0,917 28 

Recursos adaptativos  0,916 19 

 
Así, el formulario del docente se mantiene en su versión final con 68 ítems que 
comprenden un total de 6 dominios, 6 subescalas y 12 marcadores adicionales. 
Los resultados muestran que de acuerdo con los contenidos correspondientes 
de las escalas, se podrían realizar comparaciones entre estudiantes y padres en 
las siguientes escalas: “Influencia general de la pandemia en la familia”, 
“Eventos estresantes”, “Salud física”, “Salud mental”, “Síntomas de estrés”, 
“Restricciones”, “Bienestar subjetivo”. La puntuación de los profesores no se 
puede comparar con la de otros grupos. 
 
5.3.4. Estructura final de los instrumentos 
 

Tabla 15. Formulario de estudiante. 
 

Escala Parte de 
la 
pregunta 
# 

Artículos de la 
pregunta incluidos 

Número total de 
ítems por escala 
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Influencia de la 
pandemia en general   

1 1 1 

Eventos estresantes 2 Todos 9 

Salud física 3 1 1 

Salud mental 3 1 1 

Síntomas de estrés 4 Todos 21 

Restricciones 5 Todos 8 

Presión por coerción 
externa 

6 1,2,6,7,8,9 6 

Relaciones con personas 
adultas 

6 3,4,5 3 

Estrategias constructivas 
activas 

7 1,5,6,8,10,11,16,17,24 9 

 Estrategias pasivas de 
evitación 

7 20,21,22,23 4 

Positividad y agilidad 8 1,3,4,5,6,7,20,21 8 

Hobbies e intereses 8 8,9,10,11,12,13 6 

Apoyo social 8 14,15,16 3 

Ayuda externa 8 17,18,19 3 

Potenciales de la 
personalidad 

9 Todos, excepto 14 y 16 15 

Bonestar subjetivo 10 Todos 6 

 

Tabla 16. Formulario para padres y madres 

Escala Parte de la 
pregunta  
# 

Artículos de la pregunta 
incluidos 

Número total de 
artículos por 
escala 
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Influencia de la 
pandemia en general   

1 1 1 

Eventos estresantes 2 Todos 9 

Salud física 3 1 1 

Salud mental 3 1 1 

Síntomas de estrés 4 Todos 21 

Restricciones 5 Todos 8 

Distancia física & 
limitaciones 

6 1,3,4,6,7 5 

Presión a causa de la 
educación online 

6 2,8,9 3 

 Estrategias constructivas 
activas 

7 1,7,8,10,11,14,15,16,17,1
8,19,24 

12 

Estrategias de evitación 
& aislamiento  

7 4,17,19(R),20,21,22,23 7 

Estrategias hedonistas 7 2,6,9,10 4 

Decisión 8 9,10,12,13 4 

Agilidad 8 1,2,3,4,5,10 6 

Ayuda externa 8 17,18 2 

Potenciales de 
personalidad 

9 Todos, excepto 14 y 16 15 

Bienestar subjetivo 10 Todos 6 

 

Tabla 17. Formulario para profesores. 

Escala Parte de la 
pregunta  
# 

Ítems de la pregunta 
incluidos 

Número total de 
ítems por escala 
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Influencia de la 
pandemia en general   

1 Todos 9 

Estrés a causa de la 
enseñanza online 

2 Todos 13 

Restricciones 3 Todos 7 

Cambios vitales 4 Todos 8 

Fuentes de estrés 2,3,4 Todos (los ítems de la 
Pregunta 2 están 
invertidos) 

28 

Atención a temas 
atractivos 

5 Todos Separado 

Recursos de adaptación 6 Todos 19 

 

5.4. Resultados de la validación de la 
metodología para España 
 
5.4.1. Formulario para estudiantes 
 
Estructura factorial: Antes de realizar 
análisis estructurales para 
determinar los componentes de 
cada pregunta (dominio), se 
realizaron conjuntos de dos pruebas 
con los datos recopilados. En primer 
lugar, la prueba de Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) para evaluar la adecuación de la muestra recolectada reporta 
excelentes coeficientes -que van desde 0,814 a 0,903- lo que demuestra que la 
muestra es adecuada y sujeta a análisis factorial. Los resultados de las pruebas 
de esfericidad de datos de Bartlett también muestran que los datos son 
adecuados para el análisis factorial con p = 0,000 en todos los casos. 
Luego se realizaron análisis factoriales exploratorios usando el método de 
componentes principales, nuevamente usando la rotación Varimax de las 
correlaciones internas con un criterio de interpretación de pesos factoriales 
>0.30. Se utilizó el mismo número de componentes que los identificados en el 
cuestionario búlgaro original. 
Considerando los resultados de éstas, así como los resultados de consistencia 
interna de las escalas identificadas, se conformaron dos subescalas para la 
escala “Cambios de Vida”, dos subescalas para la escala “Estrategias de 
Afrontamiento”, y tres subescalas para la escala “Recursos de Adaptación”: 
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Tabla 18. Resultados de la rotación Varimax de los principales 
componentes de las escalas “Cambios de Vida”, “Estrategias de 
Afrontamiento”, y “Recursos de Adaptación” en el formulario para 
estudiantes. 

Dominio Subescala Varianza porcentual 
explicada 

Cambios de vida 

 

Presión por coerción externa 45,64 

Relaciones con personas adultas  27,19 

 

Estrategias de 

 afrontamiento 

 

Estrategias constructivas activas        37,42 

Estrategias hedonistas pasivas 14,11 

 

Recursos de  

adaptación 

 

Positividad y agilidad  38,57 

Hobbies e intereses  19,27 

Ayuda externa  11,27 

 
Confiabilidad: los coeficientes alfa de Cronbach se calcularon como una 
indicación de la consistencia interna de todas las escalas. En relación con los 
resultados originales, se eliminaron seis elementos del dominio Estrategias de 
afrontamiento, cinco elementos del dominio Recursos de adaptación y dos 
elementos del dominio Potenciales de personalidad. Los coeficientes de 
consistencia interna finales tienen buenos valores. 

 

Tabla 19. Coeficientes alfa de Cronbach para todas las escalas y 
subescalas del formulario de estudiantes 

Dominio/Subescala Alfa de Cronbach Número de artículo 

Síntomas de estrés 0,980 21 

Restricciones 0,945 8 

La vida cambia 

Presión por coerción externa 0,908 5 
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Relaciones con adultos 0,787 3 

Estrategias de afrontamiento 

Estrategias constructivas activas 0,938 10 

Estrategias hedonistas pasivas 0,731 7 

Recursos de adaptación 

Positividad y agilidad 0,987 8 

Pasatiempos e intereses 0,807 5 

Ayuda externa 0,809 3 

Potenciales de personalidad 0,986 15 

Bienestar subjetivo 0,951 6 

Así, el formulario de los estudiantes se mantiene en su versión final con 109 ítems 
que comprenden un total de 7 dominios, 11 escalas y 4 marcadores adicionales 
(impacto total de la pandemia, eventos estresantes y salud física y mental). 

 
5.4.2. Formulario para padres 

Estructura factorial: Antes de realizar análisis estructurales para determinar los 
componentes de cada pregunta (dominio), se ejecutaron conjuntos de dos 
pruebas con los datos recopilados. En primer lugar, las pruebas de Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) para evaluar la adecuación de la muestra recogida reportan 
excelentes coeficientes -que van desde 0,723 a 0,782- lo que prueba que la 
muestra es adecuada y sujeta a análisis factorial. Los resultados de las pruebas 
de esfericidad de datos de Bartlett también muestran que los datos son 
adecuados para el análisis factorial con p = 0,000 en todos los casos. 

Luego se realizaron análisis factoriales exploratorios usando el método de 
componentes principales, nuevamente usando la rotación Varimax de las 
correlaciones internas con un criterio de interpretación de pesos factoriales 
>0.30. Considerando los resultados de éstas, así como los resultados de 
consistencia interna de las escalas identificadas, se conformó una subescala 
para la escala “Cambios de Vida”, dos subescalas para la escala “Estrategias 
de Afrontamiento”, y dos subescalas para la escala “Recursos de Adaptación”: 
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Tabla 20. Resultados de la rotación Varimax de los principales 
componentes de las escalas “Cambios de Vida”, “Estrategias de 
Afrontamiento”, y “Recursos de Adaptación” en el formulario para padres 

Dominio subescala Variación 
porcentual 
explicada 

Cambios de vida Presión por coerción externa 39,24 

 

Estrategias de 
afrontamiento 

Estrategias constructivas activas 29,46 

Estrategias de evitación pasiva 14,98 

 

Recursos de 
adaptación 

Positividad y agilidad 35,78 

Ayuda externa 9,76 

Fiabilidad: Los coeficientes alfa de Cronbach se calcularon como una 
indicación de la consistencia interna de todas las escalas y subescalas. En 
relación con los resultados originales, fueron eliminados un elemento del dominio 
Cambios de vida, tres elementos del dominio “Estrategias de Afrontamiento”, 
diez ítems del dominio “Recursos de Adaptación” y dos elementos del dominio 
“Potenciales de personalidad”. Los coeficientes de consistencia interna finales 
tienen buenos valores. 

 

Tabla 21. Coeficientes Alfa de Cronbach para todas las escalas y 
subescalas de la forma de los padres 

Dominio/Subescala Alfa de Cronbach Número de artículo 

Síntomas de estrés 0,954 21 

Restricciones 0,942 8 

Presión por coerción externa 0,875 6 

Estrategias de afrontamiento 

Estrategias constructivas activas 0,901 13 

Estrategias de evitación pasiva 0,778 8 
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Recursos de adaptación 

Positividad y agilidad 0,875 8 

Ayuda externa 0,784 3 

Potenciales de personalidad 0,968 15 

Bienestar subjetivo 0,929 6 

Así, el formulario para padres se mantiene en su versión final con 100 ítems que 
comprenden un total de 7 dominios, 9 escalas y 4 marcadores adicionales 
(“impacto total de la pandemia”, “eventos estresantes” y “salud física y 
mental”). 

5.4.3. formulario para profesores 

Estructura factorial: dado que la estructura del instrumento original en búlgaro 
no incluye dominios de factores individuales del cuestionario para profesores, no 
se realizaron análisis factoriales para la versión en español del instrumento. 

Fiabilidad: Los coeficientes alfa de Cronbach se calcularon como una 
indicación de la consistencia interna de todas las escalas. En relación con los 
resultados originales, no se eliminó ningún ítem del cuestionario. Los coeficientes 
de consistencia interna finales tienen buenos valores. 

Tabla 22. Coeficientes Alfa de Cronbach para todas las escalas y 
subescalas del formulario de profesores. 

Dominio/Subescala Alfa de 
Cronbach 

Número de 
artículo 

Influencia general de la pandemia 0,950 9 

Estrés de la enseñanza en línea 0,849 13 

Restricciones 0,924 7 

La vida cambia 0,895 8 

Fuentes de estrés 0,913 20 

Recursos de adaptación 0,871 19 

Así, el formulario del docente se mantiene en su versión final con 68 ítems que 
comprenden un total de 6 dominios, 6 escalas y 12 marcadores adicionales. 
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Los resultados muestran que, de acuerdo con los contenidos correspondientes 
de las escalas y subescalas, se podrían realizar comparaciones entre estudiantes 
y padres sobre los siguientes factores: “Influencia general de la pandemia en la 
familia”, “Eventos estresantes”, “Salud física”, “Salud mental”, “Síntomas de 
estrés”, “Restricciones”, “Estrategias Constructivas Activas”, “Positividad y 
Agilidad”, “Ayuda externa”, “Potenciales de personalidad”, “Bienestar 
subjetivo”. Las puntuaciones de los profesores no se pueden comparar con las 
de otros grupos. 

5.4.4. Estructura final de los instrumentos 

Tabla 23. Formulario de estudiante 

Escala Parte de la 
pregunta 
# 

Elementos de la 
pregunta incluidos 

Número total de 
artículos para la 
escala 

Influencia general de la 
pandemia 

1 1 1 

Eventos estresantes 2 Todos 9 

Salud física 3 1 1 

Salud mental 3 1 1 

Síntomas de estrés 4 Todos 21 

Restricciones 5 Todos 8 

Presión por coerción 
externa 

6 1,2,6,7,8,9 6 

Relaciones con adultos 6 3,4,5 3 

Estrategias constructivas 
activas 

7 1,5,7,8,10,11,14,15,16,1
7,18,19,24 

13 

Estrategias hedonistas 
pasivas 

7 2,3,4,6,9 5 

Positividad y agilidad 8 1,2,3,4,5,6,7,8 8 

Pasatiempos e intereses 8 9,10,11,12,13 5 

Ayuda externa 8 17,18,19 3 
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Potenciales de 
personalidad 

9 Todos, excepto el 14 y 
el 16 

15 

Bienestar subjetivo 10 Todos 6 

 

Tabla 24. Formulario de los padres 

Escala Parte de la 
pregunta 
# 

Elementos de la 
pregunta incluidos 

Número total de 
artículos para la 
escala 

Influencia general de la 
pandemia 

1 1 1 

Eventos estresantes 2 Todos 9 

Salud física 3 1 1 

Salud mental 3 1 1 

Síntomas de estrés 4 Todos 21 

Restricciones 5 Todos 8 

Presión por coerción 
externa 

6 1,2,4,6,7,9 6 

Estrategias constructivas 
activas 

7 1,5,7,8,10,11,14,15,16,1
7,18,19,24 

13 

Estrategias de evitación 
pasiva 

7 4,6,9,12,13,21,22,23 8 

Positividad y agilidad 8 1,2,3,4,5,6,7,8 8 

Ayuda externa 8 17,18,19 3 

Potenciales de 
personalidad 

9 Todos, excepto el 14 y 
el 16 

15 

Bienestar subjetivo 10 Todos 6 
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Tabla 25. Formulario de profesor. 

Escala Parte de la 
pregunta # 

Elementos de la 
pregunta incluidos 

Número total de 
artículos para la 
escala 

Influencia general de la 
pandemia 

1 Todos 9 

Estrés de la enseñanza en 
línea 

2 Todos 13 

Restricciones 3 Todos 7 

Cambios de vida 4 Todos 8 

Fuentes de estrés 2,3,4 ítems 1,2,3,4,8,9,10 y 
12 de la pregunta №2 
(al revés), todos los 
ítems de la pregunta 
№ 3 y los ítems 1,3,6,7 
y 8 de la pregunta № 
4 

20 

Atención temas 
interesantes 

5 Todos separado 

Recursos de adaptación 6 Todos 19 
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5.5. Resultados de la validación de la metodología para Italia 

 
5.5.1. Formulario para estudiantes 

Estructura factorial: Antes de realizar los 
análisis estructurales para determinar los 
componentes de cada pregunta 
(dominio), se realizaron dos pruebas 
con los datos recopilados. En primer 
lugar, la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) para evaluar la adecuación de 
la muestra recolectada reporta 

excelentes coeficientes -que van desde 0,707 a 0,802- lo que demuestra que la 
muestra es adecuada y sujeta a análisis factorial. Los resultados de las pruebas 
de esfericidad de datos de Bartlett también muestran que los datos son 
adecuados para el análisis factorial con p = 0,000 en todos los casos. 

Luego se realizaron análisis factoriales exploratorios usando el método de 
componentes principales, nuevamente usando la rotación Varimax de las 
correlaciones internas con un criterio de interpretación de pesos factoriales 
>0.30. Se utilizó el mismo número de componentes que los identificados en el 
cuestionario búlgaro original. 

Considerando los resultados de éstas, así como los resultados de consistencia 
interna de las escalas identificadas, se conformaron dos subescalas para la 
escala “Cambios de Vida”, dos subescalas para la escala “Estrategias de 
Afrontamiento” y cuatro subescalas para la escala “Recursos de Adaptación”: 

Tabla 26. Resultados de la rotación Varimax de los componentes 
principales de las balanzas: “Cambios de Vida”, “Estrategias de 
Afrontamiento” y “Recursos de Adaptación” en el formulario para 
estudiantes. 

Dominio subescala Variación 
porcentual 
explicada 

Cambios vitales 

 

Presión por coerción externa 24,17 

Relaciones con adultos 20,02 

 Estrategias constructivas activas       15,05 
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Estrategias de 
afrontamiento 

Estrategias de evitación pasiva 23,68 

 

Recursos de 
adaptación 

 

Positividad y agilidad 16,45 

Determinación 13,94 

Aficiones 12,62 

Apoyo social 7,16 

Fiabilidad: Los coeficientes alfa de Cronbach se calcularon como una 
indicación de la consistencia interna de todas las escalas y subescalas. En 
relación con los resultados originales, un elemento del dominio “Cambios de 
vida”, siete elementos del dominio “Estrategias de afrontamiento” y dos 
elementos del dominio “Recursos de adaptación” fueron eliminados. Los 
coeficientes de consistencia interna finales tienen buenos valores. 

 

Tabla 27. Coeficientes alfa de Cronbach para todas las escalas y 
subescalas del formulario de estudiantes. 

Dominio/Subescala Alfa de Cronbach Número de artículo 

Síntomas de estrés 0,897 21 

Restricciones 0,857 8 

La vida cambia 

Presión por coerción externa 0,714 5 

Relaciones con adultos 0,608 3 

Estrategias de afrontamiento 

Estrategias constructivas activas 0,683 10 

Estrategias de evitación pasiva 0,535 7 

Recursos de adaptación 

Positividad y agilidad 0,807 8 

Determinación 0,710 5 
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Aficiones 0,534 3 

Apoyo social 0,699 3 

Potenciales de personalidad 0,854 15 

Bienestar subjetivo 0,892 6 

Así, el formulario de los estudiantes se mantiene en su versión final con 106 ítems 
que comprenden siete escalas/dominios, 12 subescalas y 4 marcadores 
adicionales (impacto total de la pandemia, eventos estresantes y salud física y 
mental). 

 
5.5.2. Formulario para padres 

Estructura factorial: Antes de realizar los análisis estructurales para determinar los 
componentes de cada pregunta (dominio), se realizaron dos pruebas con los 
datos recopilados. En primer lugar, la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para 
evaluar la adecuación de la muestra recolectada reporta excelentes 
coeficientes. Con respecto a las preguntas 7 y 8, la prueba KMO mostró que la 
muestra recolectada no es adecuada para realizar un análisis factorial. Por lo 
tanto, se realizó un análisis factorial solo para las respuestas de la pregunta 6. 

Luego se realizaron análisis factoriales exploratorios usando el método de 
componentes principales, nuevamente usando la rotación Varimax de las 
correlaciones internas con un criterio de interpretación de pesos factoriales 
>0.30. Se utilizó el mismo número de componentes que los identificados en el 
cuestionario búlgaro original. 

Considerando los resultados de estos, así como los resultados de consistencia 
interna de las escalas identificadas, se conformaron dos subescalas para la 
escala “Cambios de Vida”: 

Tabla 28. Resultados de la rotación Varimax de los componentes 
principales de las balanzas “Cambios de Vida” en el formulario para 
padres. 

Dominio Subescala Variación 
porcentual 
explicada 

Cambios de vida 

 

Presión por medidas impuestas 37,65 

Aislamiento en casa 22,11 
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Fiabilidad: Los coeficientes Alfa de Cronbach se calcularon como una 
indicación de la consistencia interna de todas las escalas y subescalas. En 
relación con los resultados originales, un elemento del dominio Cambios de vida, 
cuatro elementos del dominio “Recursos de Adaptación” y dos ítems del 
dominio “Potenciales de Personalidad” fueron eliminados. Los coeficientes de 
consistencia interna finales tienen buenos valores. 

Tabla 29. Coeficientes alfa de Cronbach para todas las escalas y 
subescalas de la forma de los padres. 

Dominio/Subescala Alfa de Cronbach Número de ítems 

Síntomas de estrés 0,922 21 

Restricciones 0,912 8 

La vida cambia 

Presión por medidas impuestas 0,774 4 

Aislamiento en casa 0.772 3 

Recursos de adaptación 0,874 17 

Potenciales de personalidad 0,925 15 

Bienestar subjetivo 0,901 6 

Así, el formulario para padres se mantiene en su versión final con 86 ítems que 
comprenden un total de 6 dominios, 7 escalas y 4 marcadores adicionales 
(impacto total de la pandemia, eventos estresantes y salud física y mental). 

 
5.5.3 Formulario para profesores 

Estructura factorial: dado que la estructura del instrumento original en búlgaro 
no incluye dominios de factores individuales del cuestionario del maestro, no se 
realizaron análisis factoriales para la versión italiana del instrumento. 

Fiabilidad: Los coeficientes Alfa de Cronbach se calcularon como una 
indicación de la consistencia interna de todas las escalas/dominios. En relación 
con los resultados originales, dos elementos del dominio “Recursos de 
Adaptación” y todo el dominio “Cambios de Vida” (debido a la inconsistencia 
con la escala de medida) fueron eliminados. Los coeficientes de consistencia 
interna finales tienen buenos valores. 
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Tabla 30. Coeficientes Alfa de Cronbach para todas las escalas y 
subescalas del formulario de profesores. 

Dominio/Subescala Alfa de Cronbach Número de 
artículo 

Influencia general de la pandemia 0,862 19 

Estrés de la enseñanza en línea 0,848 13 

Restricciones 0,858 7 

Recursos de adaptación 0,838 17 

Así, el formulario del docente se mantiene en su versión final con 58 ítems que 
comprenden un total de 5 dominios, 4 escalas y 12 marcadores adicionales. 

Los resultados muestran que, de acuerdo con los contenidos correspondientes 
de las escalas, se podrían realizar comparaciones entre estudiantes y padres 
sobre los siguientes factores: “Influencia general de la pandemia en la familia”, 
“Eventos estresantes”, “Salud física”, “Salud mental”, “Síntomas de estrés”, 
“Restricciones”, “Potenciales de personalidad”, “Bienestar subjetivo”. 

Los resultados de padres y profesores se pueden comparar en la escala 
“Recursos de Adaptación”. 

 

5.5.4. Estructura final de los instrumentos 

Tabla 31. Formulario para estudiantes. 

Escala Parte de la 
pregunta # 

Elementos de la 
pregunta incluidos 

Número total de 
ítems para la 
escala 

Influencia general de la 
pandemia 

1 1 1 

Eventos estresantes 2 Todos 9 

Salud física 3 1 1 

Salud mental 3 1 1 

Síntomas de estrés 4 Todos 21 
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Restricciones 5 Todos 8 

Presión por coerción 
externa 

6 1,2,6,7,9 5 

Relaciones con adultos 6 3,4,5 3 

Estrategias constructivas 
activas 

7 1,5,7,8,10,11,14,16,
17,24 

10 

Estrategias de evitación 
pasiva 

7 2,4,13,20,21,22,23 7 

Positividad y agilidad 8 1,2,3,4,5,6,7,8 8 

Determinación 8 6,11,13,16,20 5 

Aficiones 8 9,10,12 3 

Apoyo social 8 14,15,16 3 

Potenciales de 
personalidad 

9 todos, excepto el 
14 y el 16 

15 

Bienestar subjetivo 10 Todos 6 

 

Tabla 32. Formulario de los padres. 

Escala Parte de la 
pregunta # 

Elementos de la 
pregunta 
incluidos 

Número total de 
artículos para la 
escala 

Influencia general de la 
pandemia 

1 1 1 

Eventos estresantes 2 todos 9 

Salud física 3 1 1 

Salud mental 3 1 1 

Síntomas de estrés 4 todos 21 

Restricciones 5 todos 8 
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Presión por medidas 
impuestas 

6 1,6,7,9 4 

Aislamiento en casa 6 1,3,4 3 

Recursos de adaptación 8 1,2,3,5,6,7,8,9,10,1
1,12,13,14,15,16,1
9 y 20 

17 

Potenciales de 
personalidad 

9 todos, excepto el 
14 y el 16 

15 

Bienestar subjetivo 10 todos 6 

 

Tabla 33. Formulario de los profesores. 

Escala Parte de la 
pregunta # 

Elementos de la 
pregunta 
incluidos 

Número total de 
artículos para la 
escala 

Influencia general de la 
pandemia 

1 Todos 9 

Estrés de la enseñanza en 
línea 

2 Todos 13 

Restricciones 3 Todos 7 

Atención temas 
interesantes 

5 Todos Separado 

Recursos de adaptación 6 Todos, excepto el 
11 y el 17 

17 

 

5.6. Discusión 

La construcción de la metodología de la encuesta de estrés y bienestar 
adolescente Well-Be en un entorno pandémico avanzó en varias etapas: la 
compilación de una gran base de datos de ítems del estado emocional de los 
y las jóvenes (14 -19 años) y factores asociados durante la pandemia, 
probándolo con un grupo focal y obteniendo feedback sobre las preguntas e 
instrucciones, aplicando una versión editada a muestras más grandes de 
encuestados en Bulgaria, el Reino Unido, España e Italia, y realizando análisis 
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para determinar la estructura factorial y la confiabilidad de los instrumentos. 
Estos análisis muestran una excelente consistencia interna de las escalas y 
subescalas que aparecen en la versión final de los formularios. Brindan 
información detallada de tres fuentes sobre el impacto general de la pandemia 
en los estudiantes, sus evaluaciones de salud física y mental, fuentes y síntomas 
de estrés, estrategias de afrontamiento, potencialidades personales y recursos 
para la adaptación y mantenimiento del bienestar subjetivo. La metodología 
puede ser útil en estudios sobre este tema para diagnosticar, obtener las 
necesidades de apoyo de los adolescentes y esbozar pautas para desarrollar su 
resiliencia mental. 
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6. Hallazgos del estudio sobre el impacto de la 
pandemia en los estudiantes: un análisis comparativo 

resumido para el consorcio 

Aproximadamente la mitad de los 
estudiantes y padres calificaron el 
impacto de la pandemia en los 
jóvenes como muy negativo o 
negativo. Esto también lo comparten 
los profesores, quienes consideran 
que los efectos negativos de la 
pandemia se manifiestan en una 
disminución de la motivación para 
aprender, la actividad en el proceso 
de aprendizaje y su actividad general, 
el afrontamiento del material de aprendizaje y el rendimiento académico, las 
habilidades de comunicación y autoexpresión. , sensación de bienestar y 
fluctuaciones del estado de ánimo. En promedio, 1/4 de los participantes 
calificaron la salud mental de los niños como deteriorada. 
En cuanto al sentido de bienestar subjetivo de los adolescentes, predominan las 
valoraciones positivas. 
 
Los síntomas de estrés más pronunciados, según estudiantes y padres, se 
encuentran en el ámbito emocional e intelectual. Con frecuencia o de manera 
constante, los encuestados observaron tensión, distracción, pereza y renuencia 
a actuar, irritación, problemas de aprendizaje y fatiga. Los encuestados del 
Reino Unido y España también informaron síntomas fisiológicos relacionados con 
trastornos del sueño y del apetito. 
Según los jóvenes, las fuentes de estrés más graves para ellos son: 

 Pérdida de contactos en persona y reuniones con amigos. 
 La falta de entretenimiento y comidas y bebidas favoritas de restaurantes 

al aire libre. 
 La ausencia de una visión clara del futuro y la libertad de acción. 

Según los profesores, las fuentes de estrés para los estudiantes durante el período 
de la pandemia, principalmente en un entorno de aprendizaje electrónico, son 
las siguientes: 

 Monotonía. 
 Aislamiento social. 
 Falta de actividad física. 
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 Mantener una concentración continua/permanente. 
 La necesidad de autoorganización y autodisciplina. 
 Necesidad de apoyo adicional para el aprendizaje. 

Todos los participantes coinciden en que las restricciones impuestas por la 
pandemia que afectaron a los estudiantes de manera totalmente negativa o 
más bien negativa fueron: 

 Limitaciones en conocer nuevos amigos. 
 Limitación a hacer contactos en persona. 
 Limitaciones en las actividades deportivas. 
 La falta de libertad de acción. 
 El no ir a la escuela. 

Según los tres grupos de encuestados, los siguientes cambios en el estilo de vida 
han tenido un impacto negativo en los niños: 

 Tiempo pasado frente a un ordenador. 
 La presión de las prohibiciones. 
 Distanciamiento físico. 
 Uso de mascarillas. 
 Aislamiento en casa. 
 Espacio personal limitado en casa. 
 Distancia física. 
 Miedos e inseguridades de los adultos. 
 Presencia constante de los padres. 

En cuanto a las estrategias de afrontamiento para lidiar con el estrés durante la 
pandemia, los estudiantes indicaron que las siguientes actividades se 
practicaban de manera constante y frecuente: ver televisión / películas / 
podcasts / TikTok, “chatear” con amigos, navegar por Internet, escuchar 
música. 

Raramente o nada se practican los siguientes: meditación, oración, yoga, 
experimentar con cosas prohibidas, participar en cursos de formación y 
seminarios. 
 
Para hacer frente a la situación de la pandemia y disponer de recursos para 
adaptar y mantener el bienestar, los más valorados por alumnos y padres fueron 
los relacionados con el apoyo social y la actitud personal: apoyo familiar, 
capacidad de encontrar cosas interesantes, voluntad/persistencia propias y 
sentido del humor propio, aprendizaje y ambiciones a desarrollar, la búsqueda 
de un objetivo claro y un plan para el futuro, el optimismo y la fe en el futuro, la 
propia capacidad para acostumbrarse rápidamente a los cambios, la propia 
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capacidad para superar rápidamente el mal humor, ofensas y la ira, así como 
las aficiones. 
La autodescripción de los estudiantes nos dice que su potencial personal es 
bastante positivo, siendo optimistas sobre el futuro. De acuerdo con sus 
autoevaluaciones, las siguientes características se aplican plena y ampliamente 
a ellos: la diversidad en la vida es importante, siento que lo que hago tiene 
sentido, trato con los problemas importantes que encuentro, tengo confianza 
en que tendré éxito en la vida y trabajo constantemente para lograr mis metas 
y creyendo que pronto vendrán cosas mejores. 

Esto es compartido por padres y profesores, pero sienten que la participación 
en cursos y actividades grupales que eligen, actividades artísticas y trabajos en 
proyectos escolares, contactos con profesores, psicólogos, médicos y 
actividades físicas son recursos que no aplican a su hijo. 
 
Más del 40% de los profesores sintieron que los temas ambientales y económicos, 
así como el arte, seguían siendo débiles para atraer el interés y la atención de 
los estudiantes. 
 
Los datos de las entrevistas realizadas a alumnos, padres y profesores también 
muestran una gran similitud entre los países participantes y confirman los 
resultados del cuestionario de encuesta. 
En las entrevistas de los alumnos, respecto a los aspectos positivos, destacan el 
poder estar más con la familia como factor positivo compartido por la mayoría 
de los alumnos. Como negativo destaca el hecho de ver menos amigos/otros 
familiares, el aburrimiento por no salir de casa y no realizar sus actividades 
habituales. Además, todos los estudiantes mencionan los efectos negativos que 
provoca el aislamiento: no verse con los amigos (aspecto que se repite), las 
clases a distancia son complicadas y menos ejercicio físico. 
 

El efecto negativo del aislamiento 
es particularmente evidente a nivel 
emocional y en la capacidad de 
planificación. Los niños se describen 
a sí mismos como más deprimidos, 
ansiosos y agitados que antes de la 
pandemia. La incertidumbre y la 
inseguridad bloquean cualquier 
capacidad de imaginar el futuro: la 
atención se centra en la 
incertidumbre del presente. 
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Sin embargo, una idea destacable se refiere a que los alumnos, a pesar de los 
malos momentos que han vivido, quieren recordar todo lo positivo que han 
experimentado: los buenos momentos con la familia, el tiempo libre para hacer 
lo que quisieran, etc. Esto demuestra que hay una intención de minimizar los 
posibles efectos negativos para centrarse en los que han sido positivos, siempre 
(como hemos visto antes) basando su experiencia en las relaciones personales 
con los demás. 
 
En las entrevistas, en general, los comentarios de madres y padres están 
relacionados con cambios emocionales/personales que afectaron a sus hijos. 
La pérdida de relaciones personales/habilidades sociales es una de las 
principales ideas expresadas. Los padres dicen que los niños se sienten más solos 
y han echado mucho de menos a sus amigos/han perdido habilidades sociales 
y esta es una de las necesidades infantiles más importantes expresadas por los 
padres: recuperar actividades sociales/ver a amigos-familiares. A las 
necesidades de los niños y niñas hay que sumar un apoyo psicológico/saber 
gestionar el estrés/el miedo. 

En segundo lugar, aunque los padres expresan algún aspecto positivo de la 
educación a distancia (“tienen que organizarse mejor y aprender a seguir 
horarios”, “han ganado autonomía/desarrollan paciencia”, “tienen todo 
disponible en un clic”), vemos que aparte de la idea de ralentizar el ritmo de 
aprendizaje, se repite nuevamente la idea de no tener contacto directo entre 
profesores y alumnos/ empeoramiento de las relaciones personales. 

Numerosos padres han destacado el fuerte malestar emocional que 
experimentan sus hijos durante esos meses, con un aumento considerable de 
conductas como falta de concentración, aburrimiento, cambios de humor, 
frustración, dependencia y necesidad de ayuda, melancolía y sentimientos de 
soledad. 

Aunque coinciden en que la educación a distancia fue una oportunidad para 
implementar tecnologías y aumentar las habilidades digitales de sus hijos, 
parecen predominar los adjetivos desfavorables, viendo la educación a 
distancia como una experiencia “desagradable”, “desmotivadora”, “inútil”, 
“ineficaz” y, en definitiva; desagradable. 

Como ha ocurrido con los alumnos, la mayoría de los padres, a pesar de todas 
las experiencias negativas, se centran en recordar lo positivo de la situación de 
pandemia: han aprendido a sacar lo bueno de la situación del Covid-19, han 
aprendido lo importante que es valorarlo todo. en la vida y decir todos los días 
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“te amo” al menos una vez. El confinamiento nos ha ayudado a darnos cuenta 
de lo mucho que nos queremos. 

Los comentarios de los profesores a partir de las entrevistas son más críticos y 
pesimistas hacia los demás participantes, lo que también se aplica a las 
puntuaciones en variables comparables, donde hay una tendencia de los 
profesores a dar valores más extremos. Aun produciéndose través del entorno 
en línea, los profesores controlan el rendimiento, la participación y el 
afrontamiento de los estudiantes en tareas de trabajo específicas. Son explícitos 
en su evaluación de los efectos destructivos de la pandemia en sus habilidades 
sociales y emocionales, en sus actitudes motivacionales y hábitos de 
aprendizaje y, de manera más general, en los aspectos existenciales y morales 
de la escolarización y el sistema educativo. Como aspecto negativo, también 
se centran en la pasividad de los padres y la falta de comunicación con ellos. 
Los aspectos positivos para todos los participantes del proceso educativo y 
formativo se perfilan claramente en dos direcciones: el desarrollo de la 
adaptabilidad a los cambios e innovaciones digitales y atención; y el cuidado 
de la salud - propia y ajena. En este sentido, las valoraciones de los profesores 
son más racionales que emocionales. Las sugerencias de los profesores sobre los 
cambios necesarios en el sistema educativo son concretas, constructivas y 
específicas. Las sugerencias del profesorado se centran en el sistema educativo 
(organización/normas) y el apoyo emocional (al alumnado y al profesorado): 
motivación, participación, comunicación, eliminar el miedo residual, hacer una 
lectura positiva de la experiencia y restablecer las relaciones personales 
(aunque los alumnos han utilizado videollamadas y utilizan el aprendizaje digital, 
el contacto personal es un punto importante para los profesores). 

Por último, pero no menos importante, faltaba personal especializado, como 
psicólogos escolares, que pudieran haber apoyado a los alumnos, profesores y 
personal escolar y familias en general en un momento tan crítico; así como falta 
preparación psicológica en los profesores que sentían que no contaban con 
herramientas adecuadas para ayudar y apoyar a sus estudiantes. 

 

6.1. Impacto general de la pandemia 

Tabla 34. Medias de los estudiantes en la escala Influencia global de la 
pandemia según su país de origen (N=846). 

País Media Desviación Estándar 

Bulgaria 2,67 0,773 
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España 2,46 0,721 

Reino Unido 2,39 0,692 

Italia 2,61 0,810 

Los estudiantes búlgaros evalúan la influencia general de la pandemia de 
manera más positiva que los estudiantes de España y el Reino Unido. Los 
estudiantes italianos evalúan esta influencia de manera más positiva que los 
estudiantes del Reino Unido. No se encuentran otras diferencias significativas 
entre los grupos. 

 

Tabla 35. Medias de los estudiantes en la escala Salud física según su país 
de origen (N=846). 

País Media Desviación Estándar 

Bulgaria 3,82 1,108 

España 4,16 0,741 

Reino Unido 2,88 1,052 

Italia 3,52 1,002 

Los estudiantes de España valoran más positivamente su salud física en 
comparación con el resto de estudiantes. Les siguen estudiantes búlgaros, luego 
estudiantes italianos. Los estudiantes del Reino Unido dan la evaluación más 
baja de su salud física. 

 

Tabla 36. Medias de los estudiantes en la escala Salud mental según su 
país de origen (N=846). 

País Media Desviación Estándar 

Bulgaria 2,98 1,290 

España 3,96 0,929 

Reino Unido 1,64 0,826 
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Italia 2,95 1,192 

No se encuentra una diferencia significativa solo entre los estudiantes italianos y 
búlgaros: su evaluación de su salud mental es igual; también es más alta que la 
evaluación de los estudiantes del Reino Unido y más baja que la evaluación que 
los estudiantes españoles dan de su salud mental. 

 

6.2. Estrés en niños (síntomas de estrés, fuentes y estrategias) 

Tabla 37. Medias de los estudiantes en la escala Síntomas de estrés según su 
país de origen (N=846). 

País Media Desviación Estándar 

Bulgaria 57,39 16,189 

España 47,86 15,849 

Reino Unido 66,87 13,908 

Italia 58,51 14,002 

Nuevamente, solo los estudiantes búlgaros e italianos informan haber 
experimentado la misma cantidad de síntomas de estrés durante la pandemia. 
Los estudiantes españoles experimentan menos síntomas de estrés que todos los 
demás estudiantes y los estudiantes del Reino Unido experimentan más síntomas 
de estrés que las otras tres muestras. 

 

Tabla 38. Medias de los alumnos en la escala Restricciones en función de 
su país de origen (N=846). 

País Media Desviación Estándar 

Bulgaria 21,40 7,313 

España 15,08 3,890 

Reino Unido 18,98 3,849 

Italia 20,24 7,078 



 
 

 
 

 
 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación de 
los contenidos, que reflejan únicamente los puntos de vista de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo. 
 

Los estudiantes búlgaros e italianos evalúan el efecto de las restricciones de 
manera más positiva que los estudiantes de España y el Reino Unido. Los 
estudiantes españoles también evalúan estos efectos de manera más negativa 
que los estudiantes del Reino Unido. 

 

Tabla 39. Medias de los estudiantes en la escala Presión por coerción 
externa en función de su país de origen (N=691). 

País Media Desviación Estándar 

Bulgaria 13,92 4,180 

España 12,12 3,192 

Reino Unido 15,33 3,606 

Los estudiantes del Reino Unido evalúan los efectos de la presión de la coerción 
externa de manera más positiva en comparación con el resto de los estudiantes, 
seguidos por los estudiantes de Bulgaria. Los estudiantes españoles evalúan estos 
efectos de forma más negativa. La escala no existe en la forma italiana del 
cuestionario, por lo que no se pudo hacer una comparación con estudiantes 
italianos. 

 

Tabla 40. Medias de los estudiantes en la escala Relaciones con adultos 
según su país de origen (N=846). 

País Media Desviación Estándar 

Bulgaria 6,99 2,160 

España 7,37 1,854 

Reino Unido 6,54 1,753 

Italia 7,88 2,400 

Los estudiantes de Italia y España evalúan los efectos de sus relaciones con los 
adultos de manera más positiva que los estudiantes de Bulgaria y el Reino Unido. 

Estas diferencias pueden explicarse, por un lado, por características 
sociopsicológicas en las culturas nacionales de los países participantes, pero 
también por especificidades situacionales en los períodos de estudio. 
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6.3. Recursos de adaptación 

Tabla 41. Diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas de 
los estudiantes sobre Positividad y agilidad (N=326). 

 España Italia Valor T 

 

P 

Media Desviación 
Estándar 

Media Desviación 
Estándar 

Positividad y 
agilidad 

24,08 3,956 19,20 6,325 8,256 0,000 

La escala Positividad y Agilidad se identifica solo en las formas española e 
italiana del cuestionario, por lo que se hace una comparación solo entre estos 
dos países. La prueba T para muestras independientes muestra que existe una 
diferencia significativa: los estudiantes españoles informan que la positividad y 
la agilidad les han ayudado más en comparación con los estudiantes italianos. 

 

Tabla 42. Diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas 
de los estudiantes sobre Apoyo social (N=414). 

 Reino Unido Italia Valor T 

 

P 

Media Desviación 
Estándar 

Media Desviación 
Estándar 

Apoyo social 6,69 2,114 8,30 2,557 -6,917 0,00
0 

La escala Apoyo social se identifica solo en las formas del cuestionario del Reino 
Unido e Italia, por lo que solo se realiza una comparación entre estos dos países. 
La prueba T para muestras independientes muestra que existe una diferencia 
significativa: los estudiantes italianos informan que el apoyo social les ha 
ayudado más en comparación con los estudiantes del Reino Unido. 

 

Tabla 43. Medias de los alumnos en la escala Ayuda externa en función 
de su país de origen (N=691). 

País Media Desviación Estándar 
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Bulgaria 2,44 1,865 

España 1,09 2,055 

Reino Unido 2,75 2,195 

Los estudiantes de España informan que la ayuda externa ha sido menos útil 
para ellos en comparación con los estudiantes de Bulgaria y el Reino Unido. La 
escala no existe en la forma italiana del cuestionario, por lo que no se pudo 
hacer una comparación con estudiantes italianos. 

 

Tabla 44. Medias de los estudiantes en la escala Potenciales de 
personalidad según su país de origen (N=846). 

País Media Desviación Estándar 

Bulgaria 50,61 11,894 

España 53,77 12,421 

Reino Unido 41,12 9,322 

Italia 48,47 10,344 

Los estudiantes españoles reportan tener el mayor potencial de personalidad en 
comparación con otros países, mientras que los estudiantes del Reino Unido 
reportan el menor. Los estudiantes búlgaros e italianos obtienen la misma 
puntuación en esta escala, lo que los ubica en el medio de todos los países. 

 

Tabla 45. Medias de los estudiantes en la escala Bienestar subjetivo según 
su país de origen (N=846). 

País Media Desviación Estándar 

Bulgaria 17,29 5,644 

España 18,08 4,510 

Reino Unido 13,10 4,806 

Italia 15,89 5,652 
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Los estudiantes del Reino Unido informan los niveles más bajos de bienestar 
subjetivo, seguidos de puntuaciones algo más altas entre los estudiantes 
italianos. Los alumnos búlgaros y españoles tienen puntuaciones iguales, 
superiores al resto de alumnos. 

 

6.4. Grupos vulnerables 

El análisis comparativo entre 
los países participantes 
muestra total coherencia en 
cuanto a los grupos 
vulnerables de jóvenes 
identificados, a saber: 

 

 

 Niñas quienes informan de más síntomas de estrés, peor salud física y 
mental, menor sentido de bienestar subjetivo y utilizan más estrategias de 
afrontamiento pasivo que los niños. 
 

 Estudiantes mayores (18-19 años), quienes realizan una valoración más 
negativa sobre impacto de las restricciones impuestas, los cambios en el 
estilo de vida y la presión de la coerción externa en comparación con los 
más jóvenes. 
 

 Niños que viven con uno de los padres o sin padres que experimentan 
más síntomas de estrés. 
 

 Niños con hermanos que comparten un efecto negativo más fuerte de la 
pandemia que los adolescentes que son los únicos niños en la familia. 

 
 Los estudiantes que experimentaron una disminución en el rendimiento 

reportaron una peor salud mental, significativamente más síntomas de 
estrés, relaciones más insatisfactorias con los adultos, una menor 
sensación de bienestar mental y más dificultad para tolerar restricciones 
y cambios en el estilo de vida, en comparación con los estudiantes que 
mejoraron su rendimiento. 
 

 Estudiantes que sienten que no mejoraron sus conocimientos durante la 
pandemia, quienes reportan peor salud física y mental, 
significativamente más síntomas de estrés y un menor nivel de bienestar 
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subjetivo en comparación con aquellos que perciben sus conocimientos 
mejorados. 
 

 Los estudiantes que han experimentado más situaciones estresantes 
reportan síntomas de estrés más intensos y un impacto general más 
negativo de la pandemia en su familia, deteriorando su salud física y 
mental, y una menor sensación de bienestar subjetivo. 

 

6.5. Directrices sobre las medidas de apoyo a los estudiantes 

Sobre la base de todos los datos y análisis, llegamos a la conclusión de que las 
medidas de apoyo deben integrar actividades de formación, comunicación y 
administración dirigidas a las siguientes partes interesadas y actores: 

 
I. Actividades de formación 

Para los estudiantes 

Medidas de formación centradas en el desarrollo de: 

 Autoconocimiento para estimular la confianza en el potencial personal 
de los niños. 

 Pensamiento crítico, compromiso social y autodisciplina en adolescentes 
para construir una posición personal y cívica más activa. 

 Resiliencia al estrés: presenta los beneficios de las estrategias de 
afrontamiento activas, de resolución de problemas y relacionadas con el 
significado y las técnicas de relajación para fomentar la aplicación de 
una gama más amplia de estrategias de manejo del estrés. 

 Recursos internos de adaptación con prioridad en la capacidad de 
establecimiento de objetivos, planificación y organización, positividad y 
flexibilidad, técnicas para mantener la concentración para aumentar la 
confianza en ellos y su aplicación. 

 Habilidades de comunicación para mejorar las interacciones entre ellos 
y con los adultos mayores - padres y profesores; dar y recibir apoyo social. 

 Habilidades de aprendizaje autorregulado con el fin de mantener la 
motivación para aprender y hacer frente de forma autónoma a las tareas 
de aprendizaje. 

 
  

Para los padres y las madres: 
Medidas de formación centradas en el desarrollo de: 
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 Mejorar las habilidades de los padres para una comunicación 
significativa con los niños en aislamiento y para mejorar el clima del 
hogar (escuela para padres u otras actividades socialmente 
atractivas, materiales de capacitación). 

 Fomentar la comunicación abierta entre los estudiantes y los padres, 
así como entre los profesores y los padres, para llamar la atención 
sobre la experiencia de estrés y ansiedad y explicar mejor las 
preocupaciones de comportamiento. 

 Reconocer la importancia de la independencia y el distanciamiento 
de los niños durante la adolescencia. 

 Sensibilizar a los padres sobre la salud mental de los niños y darles 
herramientas y recursos para ayudarlos. 

 
Para los profesores 
Medidas de formación centradas en el desarrollo de: 

 El grado de empatía que ayuda a los profesores a mostrar 
comportamientos profesionalmente útiles. 

 Fortalecimiento de las habilidades emocionales básicas de los 
estudiantes y la gestión emocional como vehículo para la prevención 
de problemas emocionales/mentales. 

 Aprender a comprender y comunicar emociones en un contexto 
presencial y digital para profesores y alumnos. 

 Ofrecer a los profesores recursos y herramientas para transformar sus 
programas de formación y su propia profesión docente. 

 Mejorar las habilidades de comunicación digital de los profesores 
para mejorar la interacción con los estudiantes en el contexto del 
aprendizaje en línea. 

 
II. Medidas de comunicación: 

 Aplicar una variedad de enfoques y canales para informar de manera 
correcta y precisa a los estudiantes sobre los efectos de las crisis: 
sanitaria, social, económica; la importancia de la prevención y estilos 
de vida saludables en la crisis actual. Consideración cuidadosa de los 
mensajes transmitidos por adultos relevantes para minimizar la 
incertidumbre y la fuga hacia la ilusión. 

 Ampliar los canales y formas de comunicación, redefiniendo roles y 
responsabilidades para mejorar la interacción entre padres y 
profesores. 

 Mejorar la comunicación entre profesores, padres y profesionales de 
prevención del estrés y manejo de crisis para crear conciencia y 
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sensibilidad sobre los factores de riesgo de los niños y la identificación 
oportuna de los más vulnerables de entre ellos. 

 Promoción del rol de los psicólogos escolares con énfasis en la 
prevención proactiva. 

 Promover el diálogo multilateral entre padres, educadores y los 
propios niños. 

III. Cambios administrativos en los enfoques educativos tradicionales dirigido a: 

 El aprendizaje personalizado: identificar las necesidades individuales 
de los estudiantes, sus habilidades e intereses para preservar y nutrir 
su motivación interna para el aprendizaje y el desarrollo; desarrollar 
planes enfocados para asegurar que se brinde un acompañamiento 
de aprendizaje adecuado en sistemas más personalizados. 

 La aplicación de modelos flexibles de aprendizaje cooperativo como 
requisito previo para aumentar el compromiso de los estudiantes, la 
interacción social y el aprendizaje compartido. 

 Fomentar el trabajo en proyectos escolares, la participación en 
actividades extraescolares, cursos y grupos de interés, incluyendo 
prácticas artísticas y espirituales (como yoga, mindfulness) para 
mejorar el atractivo y la calidad de la vida escolar. 

 La prevención de los procesos de victimización y medicalización de 
los adolescentes (activando la interacción con profesores y 
psicólogos, estableciendo y manteniendo límites claros en las 
relaciones y principios de interacción; refinando los mensajes de los 
adultos con foco en las fortalezas y actitudes positivas de los niños 
ante nuevos desafíos, estimular los procesos de autorreflexión y 
comprender los beneficios y perjuicios de la excesiva protección y 
cuidado de los adolescentes). 

 Los cambios en los planes de estudio para adaptarlos a la forma de 
aprendizaje a distancia y las necesidades actuales de todos los 
actores y participantes en el proceso de aprendizaje; planificar el 
aprendizaje sincrónico en “e-learning” y el aprendizaje híbrido como 
alternativa para períodos de alto riesgo de pandemia. 

 Apoyar a los profesores con recursos de formación docente utilizando 
herramientas digitales, así como fomentar el acceso y uso de 
plataformas colaborativas digitales que permitan a los profesores 
compartir sus recursos y dar y recibir feedback de sus pares. 

 Ofrecer recursos y herramientas para fortalecer la resiliencia y apoyo 
para hacer frente al daño psicológico y social. 

 Revisar el enfoque del plan de estudios y priorizar los objetivos de 
aprendizaje teniendo en cuenta las limitaciones, al tiempo que se 
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garantiza un buen equilibrio entre el aprendizaje académico, el 
aprendizaje socioemocional y la salud psicológica. 
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7. Conclusiones 

Los resultados de ambas partes de la investigación (métodos cuantitativo y 
cualitativo) en los 4 países implicados confirman la hipótesis inicial de que la 
pandemia, las medidas que la acompañan para limitarla y los cambios en el 
estilo de vida tienen un impacto en el estado mental de los adolescentes al 
intensificar la experiencia del estrés y debilitar la sensación de bienestar. 

Los estudiantes reconocen el impacto negativo de la pandemia, pero tratan de 
positivizarlo destacando los beneficios de: ahorrar esfuerzo y estrés en relación 
con el compromiso diario habitual de la vida escolar tradicional; los beneficios 
que encuentran en las pruebas en línea; el placer de los cuidados en casa y 
satisfacer sus necesidades domésticas. Esto está en línea con sus actitudes 
dominantes de autoconservación, enfoque en el entretenimiento, 
distanciamiento de los temas importantes de la vida y la preferencia por 
estrategias pasivas para lidiar con el estrés y los problemas, lo que representa un 
riesgo para su adaptación a largo plazo. 

Los padres y profesores son mucho 
más negativos sobre el impacto 
general de la pandemia, las 
medidas restrictivas y los cambios 
de estilo de vida, lo cual es un 
requisito previo para el riesgo de 
victimización y/o medicalización 
de los niños, especialmente porque 
se ven afectados negativamente 
por los miedos e inseguridades de 
los adultos. Al mismo tiempo, probablemente como una reacción defensiva, los 
estudiantes muestran un interés relativamente bajo en el desarrollo de la 
pandemia, en los temas sociales, ambientales y económicos actuales, lo que 
puede conducir a una subestimación injustificada de las consecuencias 
actuales y a largo plazo de la crisis global. 

Se observa la presencia de síntomas de estrés en los estudiantes y los más 
acentuados son los síntomas emocionales, conductuales y cognitivos del estrés. 
Las fuentes de estrés para ellos son las restricciones y los cambios en el estilo de 
vida, así como las relaciones con los adultos. Según los profesores, las 
consecuencias más negativas de la educación a distancia son el aislamiento y 
la monotonía en el hogar. Hay algunas discrepancias en las valoraciones de los 
tres grupos sobre estos temas, lo que refleja déficits de comunicación y es 
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indicativo de la necesidad de mejorar la comunicación entre alumnos, 
profesores y padres. 

Las y los estudiantes priorizan las estrategias de afrontamiento pasivo con énfasis 
en la zona de confort y la satisfacción de las necesidades hedónicas. A corto 
plazo, este tipo de actividades tienen el efecto de desahogo emocional, 
distanciamiento de los problemas y postergación temporal de su solución, pero 
a largo plazo, cuestionan la capacidad de adaptarse rápida y adecuadamente 
a los cambios. Por otro lado, el uso de estrategias constructivas activas influye 
positivamente en la salud física y mental de los adolescentes y en su sentido de 
bienestar subjetivo. 

Las evaluaciones más altas del bienestar subjetivo y la salud mental de los 
estudiantes también resuenan con el uso activo de los recursos internos, 
determinados en manifestaciones de propósito y organización, positividad y 
flexibilidad, actividades interesantes y significativas. Entre los recursos para la 
adaptación, definitivamente domina el apoyo social: las relaciones con amigos 
y familiares. Se ha descuidado el potencial de afrontamiento de los recursos 
externos para la adaptación: trabajo en proyectos escolares, interacción con 
profesores y psicólogos, participación en escuelas, cursos y grupos de interés, 
prácticas espirituales. 

Los resultados de este análisis permiten identificar los siguientes riesgos en el 
desarrollo de los adolescentes: 

 Profundizar la experiencia del estrés bajo el impacto de la pandemia y 
en particular el aprendizaje en línea prolongado. 

 Desadaptación a largo plazo y/o pasividad ante la evolución de la 
situación de pandemia y sus implicaciones globales. 

 Desequilibrio en los recursos utilizados y los esfuerzos para adaptarse a las 
condiciones de vida en constante cambio. 

 Medicalización de la generación más joven e imitación de hábitos y 
estilos de vida no saludables. 

 Profundización de la crisis social, regresión en las habilidades sociales y 
desarrollo del potencial personal. 

Minimizar estos riesgos requiere intervenir en el amplio espectro de apoyo 
psicológico y pedagógico para desarrollar la resiliencia mental de los 
adolescentes y mejorar su interacción social, involucrando activamente y 
sincronizando los esfuerzos de todos los actores del proceso. 

Los análisis descritos en este manual y los resultados del procedimiento para 
desarrollar y validar un instrumento para estudiar el impacto de una crisis 
pandémica en el estado mental actual de los estudiantes de secundaria dan fe 
de la existencia de un instrumento de investigación nuevo y confiable. Se puede 
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aplicar tanto en su versión completa para estudios más amplios como en 
módulos individuales para estudios y análisis específicos, de acuerdo con las 
tareas e ideas del investigador específico. En este sentido, un valor agregado 
de la herramienta presentada es la posibilidad de utilizarla en un contexto más 
amplio, más allá de la situación específica de pandemia, como una 
herramienta para investigar el estado mental y las experiencias de los 
estudiantes bajo eventos y circunstancias inusuales de juicios de diferente 
naturaleza.  
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8. Apéndices 

8.1. Cuestionario para estudiantes BG 

8.2. Cuestionario para padres BG 

8.3. Cuestionario para profesores BG 

8.4. Cuestionario para estudiantes ENG 

8.5. Cuestionario para padres ENG 

8.6. Cuestionario para profesores ENG 

8.7. Cuestionario para estudiantes ES 

8.8. Cuestionario para padres ES 

8.9. Cuestionario para profesores ES 

8.10. Cuestionario para estudiantes IT 

8.11. Cuestionario para padres IT 

8.12. Cuestionario para profesores IT 

8.13. Formulario entrevista estudiante ENG 

8.14. Formulario de entrevista para padres ENG 

8.15. Formulario entrevista para profesores ENG 

8.16. Guía para organizar y realizar el estudio 
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