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Resumen  

Contexto 

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Esta 

enfermedad se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, el 31 de diciembre 

de 2019 (https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-

for-public/q-a-coronaviruses), y debido a su rápida propagación al resto de los países del 

mundo la OMS declaró la pandemia mundial el 11 de marzo de 2020. Desde que comenzó 

la pandemia han muerto cerca de 5 millones de personas, y hay más de 240 millones de 

casos confirmados en todo el mundo (19 de octubre de 2021) 

(https://coronavirus.jhu.edu/map.html). 

A 19 de octubre de 2021, se han confirmado cerca de 5 millones casos y han fallecido 

más de 87.000 personas en España. 

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situaci

onActual.htm). El Gobierno de España decretó el 14 de marzo de 2020 el estado de alarma 

en todo el territorio nacional por un periodo de quince días, para afrontar la situación de 

emergencia sanitaria provocada por COVID-19. El 26 de marzo de 2020, con 56.188 casos 

contagiados con el virus el Gobierno tomó la decisión de ampliar otros 15 días el estado de 

alarma que mantiene confinados en sus hogares a los 47 millones de españoles como 

medida de contención externa ante el avance implacable del coronavirus. El 4 de abril, el 

Gobierno prorrogó el estado de alarma hasta el 26 de abril, fecha en que el Centro  

Nacional de Epidemiología de España tenía registrados 209.465 casos de COVID-19 y el 22 

de abril adoptó la decisión de ampliarlo hasta el 9 de mayo 

(https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/Enfermedad

esTransmisibles/Paginas/-COVID-19.-Informes-previos.aspx). Las medidas de 

confinamiento que en principio se preveían temporales se fueron prolongando en el 

about:blank
about:blank
about:blank
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tiempo, se suspendieron algunas actividades laborales, así como la mayoría de los espacios 

de ocio fuera del hogar. Una de las preocupaciones derivadas de la pandemia es que las 

medidas de protección adoptados por el Gobierno de España como el uso de mascarillas, 

lavado de manos, restricciones de movilidad, aislamiento y distanciamiento social podrían 

influir en el bienestar de las personas. De hecho, estudios recientes en otros países han 

permitido constatar algunos efectos adversos asociados a estas medidas; han aumentado 

los factores de estrés en la vida diaria, han limitado las oportunidades de experimentar 

emociones positivas y han amenazado el bienestar social y psicológico de las personas 

(Banerjee et al., 2021; Israelashvili, 2021).  

A la vista de esta situación es importante realizar estudios que aborden desde 

distintas perspectivas el impacto psicosocial del COVID-19 en la población y cómo ésta 

busca estrategias tanto individuales como colectivas para hacer frente a los efectos 

psicológicos, sociales y comunitarios adversos a lo largo del tiempo. 

Este cuarto informe dirigido por el Área de Psicología Social de la Universidad de 

Burgos proporciona datos longitudinales sobre el Estudio Psicosocial del Covid-19. Es un 

estudio longitudinal en tres tiempos con 396 participantes que se centra en analizar como 

los adultos/as que viven en España han afrontado a través del tiempo el impacto psicosocial 

de la situación de emergencia y aislamiento producida por la pandemia de la Covid-19. Los 

datos que se describen a continuación se refieren a tres tiempos esenciales en el desarrollo 

de la pandemia: los meses de marzo, durante la primera semana de confinamiento (16 a 21 

de marzo de 2020), al mes de abril (21 de abril de 2020) y al mes de junio (6 al 30 de junio), 

momento en el que el gobierno había comenzado a levantar ciertas restricciones y el 

confinamiento ya no era tan estricto. 
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En este cuarto informe, nos centramos en las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los efectos psicosociales que el aislamiento y la COVID-19 producen sobre 

el bienestar y la salud mental en las personas y cómo estos efectos evolucionan con 

el paso del tiempo?  

2. ¿Cómo afecta la situación de aislamiento e incertidumbre generada por la COVID-19 

a las expectativas y visión de futuro de las personas?  

3. ¿Qué estrategias de afrontamiento son las más usadas por las personas durante el 

periodo de confinamiento para regular su estado de ánimo?  

4. ¿Cómo cambia el uso de dichas estrategias de afrontamiento con el paso del tiempo? 

5. ¿Qué estrategias de afrontamiento se asocian con el paso del tiempo con un mejor 

bienestar y salud mental? 

 

Este estudio no es representativo de la población de España, por lo que sus resultados 

no podrán ser generalizados a la población, sino que fue diseñado para alcanzar una amplia 

población que permitiese realizar análisis de subgrupos significativos con el objetivo de 

comprender la experiencia de Covid-19 a lo largo del periodo de confinamiento. En el Anexo 

se aporta información sobre el método completo. 
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Principales Resultados 

  Durante la primera semana del confinamiento, las personas que han participado en el 

estudio presentaban un estado de bienestar elevado, incluso mejor que el encontrado, 

en el año 2013, en una muestra de 990 españoles, después de cinco años de una de 

las mayores recesiones económicas de las últimas décadas (Hervás y Vázquez, 2013).  

Dichos niveles de bienestar se siguieron manteniendo elevados durante todo el 

periodo de confinamiento.  

 El tipo de bienestar que más destacaba entre los/as participantes era el eudaimónico, 

es decir el relacionado con la satisfacción de necesidades psicológicas como son el 

desarrollo y crecimiento personal óptimo, y este continúa siendo el más elevado a 

medida que pasa el tiempo.  Sin embargo, el bienestar social es el que presentaba las 

menores puntuaciones durante todo el confinamiento. Este resultado se podría 

explicar por la situación de distanciamiento social vivido. Las restricciones impuestas 

para la contención del coronavirus redujeron significativamente la posibilidad de tener 

interacciones sociales y/o contacto con los demás. 

 Se observa un detrimento del bienestar eudaimónico y social al final del 

confinamiento; es decir, los/as participantes consideran que las posibilidades de 

crecimiento personal, así como las opciones que la sociedad ofrece para el propio 

desarrollo se vieron reducidas a medio plazo. Sin embargo, el bienestar hedónico más 

vinculado a los disfrutes cotidianos es el que se vio especialmente afectado al inicio 

del confinamiento. 

 La balanza de afectos como indicador del estado de ánimo general es positiva y se 

mantiene a lo largo de las diferentes etapas del confinamiento. Las personas 

presentaban niveles moderados de afectividad positiva y negativa tanto en la primera 

semana de confinamiento, como en los meses posteriores (abril y junio). Aunque, los 

afectos positivos prevalecían sobre los negativos en los tres tiempos analizados, la 
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cierta atonía de ambos tipos de emociones (p.e. deprimido, inquieto, alegre) refleja 

una incapacidad, o al menos dificultad, para procesar emocionalmente la situación 

provocada por la COVID-19. 

 Se produce cierta ambivalencia emocional ya que, con el paso del tiempo, a medida 

que las personas procesan la situación inesperada provocada por la COVID-19, su 

afectividad positiva mejora, al mismo tiempo que también empeora su afectividad 

negativa. 

 Las mujeres mostraron niveles más bajos de bienestar (marzo, abril y junio). 

Especialmente se sintieron menos satisfechas con su vida y con menor energía para 

cumplir bien las tareas cotidianas. También fueron las mujeres las que presentaron 

una peor balanza de afectos a lo largo de todo el período de confinamiento, 

fundamentalmente por los mayores niveles de afectividad negativa. También las 

mujeres expresaron menor afectividad positiva al inicio del confinamiento. 

 En general, las personas no presentaron problemas de salud mental, sin embargo, un 

40% de los/as participantes obtuvieron puntuaciones indicativas de mala salud 

mental. En los primeros meses del confinamiento (marzo y abril), las mujeres 

mostraron peor salud mental en comparación con los hombres. Además, los 

porcentajes de mujeres con problemas de salud mental eran superiores a los de los 

hombres durante todo el periodo de confinamiento. 

 Ante el panorama de incertidumbre y desolación que se estaba experimentando, las 

personas se sintieron escasamente optimistas ante el futuro. Además, a medida que 

pasó el tiempo esta visión relativamente esperanzada hacia el futuro disminuyó.  

 Las personas tendieron a usar más aquellas estrategias de afrontamiento consideradas 

adaptativas y funcionales (instrumental activa, apoyo emocional, auto-

recompensa/gratitud, distracción, reevaluación positiva, regulación fisiológica activa y 

humor/afectos) durante todo el confinamiento en comparación a aquellas que son 

desadaptativas (abandono psicológico, aislamiento social, inhibición…). También 
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usaron en mayor medida aquellas estrategias relacionadas con la modificación de la 

situación y atención y despliegue cognitivo en comparación con aquellas cuyo fin es la 

modulación de la respuesta emocional.  

 El uso de estrategias adaptativas como la instrumental activa, la distracción o el 

humor/afecto fueron decreciendo con el paso del tiempo, mientras que el uso de otras 

como el apoyo social informativo o la expresión regulada de las emociones 

aumentaron progresivamente. También, se observó un incremento paulatino del uso 

de algunas estrategias desadaptativas como el abandono psicológico o la 

confrontación, y un decrecimiento de la utilización de la regulación fisiológica pasiva 

o la comparación social. El uso del resto de las estrategias de afrontamiento y 

regulación emocional se mantuvo constante a lo largo de todo el período de 

confinamiento (apoyo emocional, aislamiento social, auto-recompensa/gratitud, 

reevaluación positiva, autocontrol, rumiación, religiosidad, regulación fisiológica 

activa, ventilación o descarga e inhibición). 

 En general, las mujeres utilizaron a lo largo de los tres meses (marzo, abril y junio) de 

forma más frecuente todo tipo de estrategias, especialmente las consideradas 

adaptativas (instrumental activa, apoyo social, reevaluación positiva, distracción, 

autocontrol, auto-recompensa, expresión regulada de las emociones y regulación 

fisiológica activa). Sin embargo, en momentos puntuales también utilizaron más 

algunas de las estrategias desadaptativas o ambivalentes como la rumiación, 

comparación social, ventilación o regulación fisiológica pasiva. 

 Se confirma el carácter funcional de estrategias como la instrumental activa, la 

reevaluación positiva, la auto-recompensa, el autocontrol, la regulación fisiológica 

activa y el humor/afecto cuyo uso se asocia con mejores marcadores de bienestar 

subjetivo, emocional y mental y con un mayor optimismo; así como el carácter 

disfuncional de ciertas estrategias como el abandono psicológico, el aislamiento social, 

la rumiación, comparación social, inhibición de emociones, confrontación y regulación 
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fisiológica pasiva ya que el uso de estas estrategias en el mes de marzo se asocia con 

peor bienestar, estado afectivo, salud mental y una visión más desesperanzada del 

futuro en los meses de abril y junio. No obstante, de forma sorpresiva estrategias como 

el apoyo social (informativo y emocional), la distracción o la expresión regulada de las 

emociones inicialmente consideradas adaptativas se asocian a un detrimento del 

estado de ánimo y a una peor salud mental. Por último, la ventilación o descarga 

presenta un carácter ambivalente al asociarse a una peor afectividad negativa y salud 

mental, pero también se relaciona con la afectividad positiva y con una visión 

optimista del futuro. 
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Muestra  

Se aplicó un muestreo no aleatorio de conveniencia a través de la técnica de bola de 

nieve, y se utilizó la plataforma Qualtrics para aplicar el cuestionario online 

(https://www.qualtrics.com/) en tres tiempos. Para el cálculo del tamaño de la muestra se 

tuvo en cuenta la población total mayor de edad en España (39.000.000 personas). Con un 

nivel de confianza del 95% y un intervalo de confianza del 3% se estableció un número de 

1.067. En la primera aplicación participaron n = 1.220 personas, en la segunda aplicación 

respondieron a la encuesta n = 757 personas (463 abandonaron el estudio). Finalmente, un 

total de n = 396 participantes completaron las tres aplicaciones. 

El estudio que se presenta a continuación cuenta con un total de N = 396 participantes 

que completaron los tres tiempos, de los cuales 293 son mujeres (74,0%) (Medad=40,11, 

dt=12,66) con un rango de edad entre 18 y 71 años. Casi las dos terceras partes estaban 

casados o vivían con la pareja y pertenecían a la Comunidad de Castilla y León. En el primer 

momento del confinamiento, en el mes de marzo, la mayoría de las personas de la muestra 

no acudía a su centro de trabajo (ver Tabla 1).  

En cuanto a los datos referentes al diagnóstico de la enfermedad de la Covid-19, al 

inicio del confinamiento un 1% de los participantes fueron diagnosticados/as de la 

enfermedad; en el mes de abril un 1,8% declaró haber sido diagnosticado/a de la Covid-19 

y en el mes de junio el porcentaje de diagnosticados/as aumentó a un 2,5%. Además, se 

preguntó a los encuestados/as por el porcentaje de casos de familiares, amigos/as y 

personas conocidas contagiadas de la Covid-19. Como se puede observar, el porcentaje de 

personas cercanas y/o conocidas contagiadas a lo largo de las tres mediciones fue en 

aumento, alcanzando aproximadamente un 40% de amistades y casi tres cuartas partes de 

personas conocidas (ver Tabla 2).  

  

https://www.qualtrics.com/
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Tabla 1: Características socio-demográficas y clínicas de la muestra en Tiempo 1 

Característica Número de personas % 

Sexo   

Mujer 293 74,0 

Hombre 103 26,0 

Edad   

18-30 108 27,3 

31-50 189 47,7 

51 o más 99 25 

Estado civil1   

Casado/a o en pareja 259 65,4 

Soltero/a, divorciado/a 
viudo/a 

137 34,6 

Procedencia 

Castilla y León 254 64.1 

Resto de las Comunidades* 142 35.9 

Acudir al Centro de Trabajo   

Si 61 15,4 

No 335 84,6 

1 Soltero/a: n = 115 (29%), Divorciado/a o Separado/a: n = 18 (4.6%), Viudo/a: n = 4 (1%)  
2 Comunidades Autónomas: País Vasco, Madrid, Cataluña, Aragón, Navarra, Galicia, La Rioja, 
Cantabria, Andalucía, Asturias, Extremadura, Valencia, Canarias, Castilla-La-Mancha, Islas 
Baleares, Murcia. 

 

  



 

 10 

Tabla 2: Características diagnósticos de la Covid-19 

Característica Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 

 N % N % N % 

Diagnosticado/a de COVID-19       
Si 4 1 7 1,8 10 2,5 
No 392 99 389 98,2 386 97,5 

Familiar diagnosticado/a 
COVID-19 

      

Si 17 4,3 93 23,4 115 29,0 
No 379 95,7 303 76,5 281 71,0 

Amigo/a Diagnosticado/a 
COVID-19 

      

Si 31 7,8 123 31,1 160 40,4 
No 365 92,2 273 68,9 236 59,6 

Conocido Diagnosticado/a 
COVID-19 

      

Si 112 28,3 279 70,5 288 72,7 
No 284 71,1 117 29,5 108 27,3 
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Efectos Psicosociales del Confinamiento  

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948) "La salud es un estado de 

perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad". 

Partiendo de esta definición, en este estudio analizamos no solo como afecta la situación 

provocada por la COVID-19 en la salud mental, sino también en la disminución del estado 

de bienestar de los/as participantes asociado a la pandemia. 

El bienestar es un aspecto central de la salud psicológica de las personas (Hervás y 

Vázquez, 2013). Una creciente evidencia muestra que altos niveles de bienestar son 

necesarios para las personas y para la sociedad ya que están asociados con una gama de 

resultados positivos en todos los ámbitos de la vida (ver revisiones de Chida y Steptoe, 2008; 

Diener et al., 2010; Dolan et al., 2008; Huppert, 2009; Lyubomirsky et al., 2005). 

En este estudio el bienestar se comprende como un concepto multidimensional; de 

forma que para que una persona goce de un alto bienestar, deben tenerse en cuenta 

distintos ámbitos como son el emocional, psicológico y social. Por ello, en este estudio se 

ha recogido información sobre estos distintos tipos de bienestar que pudieran verse 

afectados por la situación de confinamiento en el hogar tanto a corto como a mediano 

plazo. 

Primero nos referiremos a estos diferentes tipos de bienestar en las tres mediciones 

realizadas. En segundo lugar, nos centraremos especialmente en el bienestar emocional.  

Además, se comentarán las diferencias por sexo en todos los tipos de bienestar analizados.  
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1.1. Estado de Bienestar 

En este apartado se van a analizar los resultados relacionados con distintos tipos de 

bienestar como son el hedónico, eudaimónico y social (ver Figura 1). El bienestar hedónico 

subraya la importancia de la satisfacción con la vida y los componentes afectivos, (p. ej., 

felicidad), mientras que el bienestar eudaimónico se centra en el funcionamiento 

psicológico óptimo, que depende de la realización personal e incluye, entre otros, los 

conceptos de crecimiento personal, propósito en la vida y un sentido de autonomía. Estos 

conceptos son considerados un repertorio de aspectos que influyen en el desarrollo del 

potencial humano como índice de funcionamiento positivo. Dentro de esta perspectiva 

individualista, también se incluyen los aspectos sociales del bienestar (Hervás y Vázquez, 

2013), más relacionados con las relaciones sociales y comunitarias. En este estudio para 

medir el bienestar se utilizó el índice de felicidad Pemberton (PHI) -The Pemberton 

Happiness Index (Hervás y Vázquez, 2013).   

En cuanto a los resultados del bienestar total (incluye las dimensiones hedónicas, 

eudaimónicas y social), durante la primera semana de confinamiento las personas muestran 

niveles elevados (M = 7,21; DT = 1,59) (rango de 0 a 10). En los meses posteriores, abril (M 

= 7,20; DT = 1,72) y junio (M = 7,13; DT = 1,72), se mantienen estos niveles de bienestar al 

no observarse diferencias significativas entre cada uno de los tiempos (F(2,394) = 0,933, p = 

0,394). Por tanto, el bienestar no se vio afectado durante la etapa de confinamiento ni en 

el momento de levantarse las restricciones. 

En el caso del bienestar general relacionado con la satisfacción con la vida y con la 

energía para afrontar las tareas cotidianas, no se producen cambios significativos con el 

paso tiempo (F(2,394) = 1,338, p = 0,264), manteniéndose los niveles elevados de este tipo de 

bienestar a lo largo de todo el confinamiento (marzo: M = 6,71; DT = 2,20; abril: M = 6,72; 

DT = 2,10; junio: M = 6,85; DT = 2,06) (rango 0-10). 
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Las puntuaciones más elevadas se refieren al bienestar eudaimónico. Los y las 

participantes mantienen un nivel elevado de este tipo de bienestar durante todo el periodo 

de confinamiento, aunque se hallan diferencias con el paso de los meses que no alcanzan 

el nivel de significatividad (marzo: M = 7,65; DT = 1,60; abril: M = 7,58; DT = 1,77; Junio: M 

= 7,49; DT = 1,74) (rango 0-10) (F(2,394) = 2,798, p = 0,062). Es decir, los/as participantes 

muestran un elevado bienestar relacionado con la satisfacción de sus necesidades 

psicológicas como son el desarrollo humano y crecimiento personal. En particular, se 

encuentra una diferencia significativa en los niveles de bienestar eudaimónico entre el mes 

de marzo y junio, en esta última medición el bienestar es significativamente menor (t(395) = 

2,366, p = 0,018).  

En cuanto al bienestar hedónico, los y las participantes también muestran niveles 

elevados durante todo el periodo de confinamiento, además dichos niveles también 

difieren con el paso del tiempo, aunque tampoco alcanzan el nivel de significatividad (F(2,394) 

= 2,400, p = 0,092). De forma que el nivel de bienestar hedónico informado por los/as 

participantes al inicio del confinamiento (M = 7,13, DT = 2,06, rango 0-10) es 

estadísticamente menor que en el mes de abril (M = 7,31, DT = 2,10) (t(395) = -2,188, p = 

0,029). Las diferencias con la puntuación obtenida en el mes de junio (M = 7,21, DT = 2,12) 

no son significativas. 

Por último, el bienestar social es el que presenta las puntuaciones más bajas, tanto 

en la primera semana de confinamiento (M = 5,70, DT = 2,42), como en los meses 

posteriores (abril: M = 5,69, DT = 2,43; junio: M = 5,34, DT = 2,47) (rango de 0 a 10). Este 

tipo de bienestar está relacionado con la percepción de que el entorno social en el que se 

vive es satisfactorio. Es razonable que sea este tipo de bienestar el que presenta los niveles 

más bajos ya que las medidas generales para la contención de la enfermedad de la Covid-

19 eran el aislamiento generalizado de la población y el distanciamiento social. Además, los 

niveles de bienestar social cambian de forma significativa con el paso del tiempo (F(2,392) = 
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5,783, p = 0,003). De forma particular, se observa una diferencia significativa entre las 

puntuaciones del bienestar social declaradas en marzo y junio (t(393) = 3,101, p = 0,002) y en 

abril y junio (t(395) = 2,929, p = 0,004), siendo más bajas en junio. Probablemente el 

aislamiento generado por el confinamiento y el hecho de que las actividades sociales y de 

ocio fuera del hogar fueran restringidas durante varios meses mermó poco a poco este tipo 

de bienestar.  
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A continuación, se presentan las diferencias en los niveles de los distintos tipos de 

bienestar declarados en los tres tiempos según el sexo (ver Tabla 3). En general, las mujeres 

muestran menores niveles que los hombres en todos los tipos analizados. Aunque solo se 

encuentran diferencias significativas en el caso del bienestar general, en el que las mujeres 

puntúan más bajo que los hombres en los tres tiempos (marzo: t(394) = 2,278, p  = 0,023; 

abril: t(394) = 2,522, p = 0,025; junio: t(206,407) = 2,249, p = 0,026).  

 

Tabla 3: Diferencias en los tipos de bienestar según sexo.  

Característica Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 

 M DT M DT M DT 

Bienestar Total        

Hombre  7,41 1,37 7,39 1,47 7,34 1,47 

Mujer 7,14 1,66 7,13 1,79 7,05 1,80 

Bienestar General       

Hombre  7,13* 2,00 7,12* 1,88 7,22* 1,82 

Mujer 6,56* 2,25 6,58* 2,16 6,73* 2,13 

Bienestar Eudaimónico       

Hombre  7,78 1,38 7,75 1,54 7,64 1,41 

Mujer 7,60 1,67 7,52 1,84 7,43 1,84 

Bienestar Hedónico       

Hombre  7,24 1,81 7,40 1,86 7,40 1,99 

Mujer 7,09 2,14 7,28 2,18 7,14 2,16 

Bienestar Social        

Hombre  6,09 2,39 5,83 2,52 5,71 2,53 

Mujer 5,57 2,42 5,64 2,39 5,21 2,44 

Nota:  * p ≤ .050 
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1.2. Estado de Bienestar Emocional 

En este apartado nos centraremos en el bienestar emocional (balanza de afectos, 

afectividad positiva y negativa) (ver Figura 2). Se refiere a la calidad emocional que 

encuentran las personas en las experiencias cotidianas; es decir, la frecuencia e intensidad 

de las experiencias de alegría, tristeza, ira y afecto que hacen que la vida sea placentera o 

desagradable. El bienestar emocional de las personas mejora cuando la presencia de 

emociones positivas es mayor que el de las emociones negativas. Para medir el estado 

emocional se utilizó la escala de afectos positivos y negativos (PNA) Positive and Negative 

Affect Scale) (Vergara et al., 1989). 

La media de la balanza de afectos se obtiene mediante la resta de la puntuación 

obtenida en afectividad positiva menos negativa. En este caso, durante la primera semana 

de confinamiento, se sitúa en 0,22 (DT = 0,89), un mes después en 0,28 (DT = 0,93) y en el 

mes de junio en 0,23 (DT = 0,91) (rango -3 a +3). Mayores puntuaciones significan un mejor 

estado de ánimo. No se encuentran diferencias significativas en las mediciones obtenidas 

en los tres tiempos (F(2,394) = 2,036, p = .132), lo que implica que la balanza de afectos de las 

personas se mantuvo a lo largo del confinamiento. 

En cuanto a la afectividad positiva y negativa, durante la primera semana del 

confinamiento, las personas presentaban niveles moderados de afectividad positiva (M = 

2,21; DT = 0,50; rango 1-4) y negativa (M = 1,98; DT = 0,58; rango 1-4) (ver Figura 2). En la 

segunda y tercera recogida de datos las personas seguían manteniendo un nivel moderado 

de afectividad positiva (abril: M = 2,28; DT= 0,51; junio: M = 2,28; DT = 0,51) y negativa 

(abril: M = 2,01; DT = 0,60; junio: M = 2,06; DT = 0,61) (rango 1-4). Las puntuaciones medias 

siempre se situaron por debajo de la media teórica de la escala (2,5). No obstante, en todos 

los tiempos las personas presentaban una afectividad positiva significativamente mayor que 
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la negativa (marzo: t(3945 = 5,028, p  = 0,0001; abril: t(395) = 5,945, p = 0,0001); junio: t(395)  = 

5,044, p = 0,0001).  

 

 

Se observa que, con el paso del tiempo, se producen cambios en el estado de ánimo 

de las personas (Afectividad Positiva: F(2,394) = 7,357, p = 0,001; Afectividad Negativa: F(2,394) 

= 4,901, p = 0,008). En el caso del estado de ánimo positivo, se producen cambios 

significativos en los niveles de afectividad del mes de marzo con respecto al resto de las 

mediciones (abril: t(395) = -3,619, p = 0,0001; junio: t(395) = -3,132, p = 0,002). Las personas 

mostraron un nivel más bajo de afectividad positiva en el primer momento de 

confinamiento, recuperándose con el paso del tiempo. En el caso del estado de ánimo 

negativo, se producen cambios significativos entre las mediciones de marzo (t(395) = -3,031, 
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p = 0,003) y abril (t(395) = -2,360, p = 0,019) comparadas con las del mes de junio. Es decir, 

las personas con el paso del tiempo empeoraron su afectividad negativa.  

A continuación, se presentan las diferencias en función del sexo. Según se muestra 

en la Tabla 4, en los tres tiempos, los hombres presentaban una mejor balanza de afectos 

que las mujeres (marzo: t(394) = 3,696, p = 0,0001; abril: t(394) = 2,285, p = 0,023; junio: t(394) = 

2,803, p = 0,005). Este resultado refleja que las mujeres informaron sentir mayores niveles 

de afectividad negativa que los hombres durante todo el periodo de confinamiento (marzo: 

t(394) = -3,995, p  = 0,0001; abril: t(394) = -3,172, p = 0,002; junio: t(394)  = -4,429, p = 0,001). En 

otras palabras, las mujeres siempre sintieron más afectos negativos como preocupación, 

miedo cansancio o inquietud comparadas con los hombres. Respecto a la afectividad 

positiva se encontró una diferencia significativa entre hombres y mujeres en el mes de 

marzo, en que los hombres informaron niveles más elevados que las mujeres (t(394) = 1,962, 

p = 0,050).  

 

Tabla 4: Diferencias en afectividad negativa y positiva según sexo.  

Característica Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 

 M DT M DT M DT 

Balanza de afectos       

Hombre  0,50* 0,84 0,46* 0,95 0,44* 0,86 

Mujer 0,13* 0,89 0,21* 0,91 0,15* 0,91 

Afectividad Positiva        

Hombre  2,29* 0,53 2,30 0,54 2,28 0,48 

Mujer 2,18* 0,48 2,28 0,49 2,29 0,52 

Afectividad Negativa       

Hombre  1,79* 0,54 1,54* 0,62 1,83* 0,59 

Mujer 2,05* 0,58 2,06* 0,58 2,13* 0,59 

Nota:  * p ≤ .050 
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1.3. Salud Mental 

Para valorar el estado de salud mental se utilizó el cuestionario de Salud General GHQ-

12 de Goldberg (1972, 1978) (adaptado en español por Sánchez-López y Dresch, 2008). Es 

un cuestionario auto-administrado que explora síntomas subjetivos de distrés psicológico, 

manifestaciones somáticas asociadas a la ansiedad, depresión, dificultades de relación y de 

cumplimiento de los roles sociales, familiares y profesionales. Es un instrumento de cribado 

y no de diagnóstico. Se analizan las puntuaciones medias y porcentajes a partir de las 

respuestas que dieron los/as participantes para detectar una buena o mala salud mental.  

 

Como se puede observar en la figura 3, la puntuación media de los participantes en 

salud mental en el tiempo 1 fue de 2,70 (DT = 2,69), en el tiempo 2 fue de 2,79 (DT = 2,90) 

y en el tiempo 3 de 2,66 (DT = 2,89) (rango: 0-12). Estos datos indican que la muestra en su 

conjunto no presentaba problemas de salud mental ni al inicio ni al final del periodo de 
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confinamiento. De hecho, no se producen cambios significativos con el paso del tiempo 

(F(2,394) = 0,619, p = 0,539). Sin embargo, es de destacar que en el mes de marzo un 39,6% 

de la muestra presentaba puntuaciones ≥3 en el GHQ-12, lo cual es indicativo de riesgo de 

mala salud mental1. Este porcentaje se mantuvo similar en abril y junio, siendo estos de 

41,2% y 38,9% respectivamente. 

En la tabla 5 que se presenta a continuación se muestran los resultados obtenidos 

en los tres tiempos en relación a la salud mental en función del sexo. En general, se 

observaron buenos niveles de salud mental entre los y las participantes. Sin embargo, las 

mujeres muestran niveles de salud mental significativamente peores que los hombres 

(marzo: t(195,673) = -2,703, p  = 0,007; abril: t(394) = -2,238, p = 0,026), excepto en el mes de 

junio cuyas diferencias no alcanzan la significatividad (t(394) = -1,936, p = 0,054). De hecho, 

el porcentaje de mujeres con puntuaciones indicadoras de problemas de salud mental es 

superior al de los hombres en los tres tiempos.  

 

Tabla 5: Diferencias en salud mental según sexo.  

Característica Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 

 M DT M DT M DT 

Salud Mental       

Hombre  2,12* 2,47 2,24* 2,69 2,18 2,96 

Mujer 2,90* 2,73 2,98* 2,95 2,82 2,85 

 n % N % n % 

Salud Mental       

Hombre  28 27,2 34 33,0 30 29,1 

Mujer 129 44 129 44 124 42,3 

Nota:  * p ≤ .050 

 
1  El punto de corte para identificar los posibles casos psiquiátricos es 3. Una persona que obtenga una 
puntuación de 3 o más es un posible caso psiquiátrico o está en riesgo de padecer un trastorno mental, 
teniendo en cuenta que se trata de un instrumento de cribado y no diagnóstico. Es importante tener en cuenta 
que es conveniente valorar la evolución de las series más que los datos puntuales obtenidos. 
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1.4. Expectativas de Futuro  

En un primer momento de aislamiento y alerta sanitaria, las personas no se muestran 

muy optimistas ante el futuro (M = 16,16; DT = 4,74) (rango = 6-30) (punto de corte teórico 

de la escala = 16). Además, se produjeron cambios significativos en estas expectativas sobre 

el futuro (F(2,394) = 3,708, p = 0,025). De forma que durante todo el periodo de confinamiento 

más restrictivo se mantuvieron constantes (abril: M = 16,32; DT = 4,84), pero estas 

disminuyeron de forma significativa en el mes de junio (M = 15,89; DT = 4,70) (Diferencia 

abril-junio: t(395) = 2,726, p = 0,007). Las personas se sintieron más desesperanzadas en el 

momento que las restricciones se flexibilizaron (ver Figura 4). 
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Al analizar las diferencias en las expectativas de futuro en función del sexo no se 

encuentran diferencias significativas entre hombres y mujeres en ninguno de los tres 

tiempos (marzo: t(394) = 0,999, p  = 0,318; abril: t(394) = 1,160, p = 0,247; junio: t(214,402) = 0,591, 

p = 0,555) (ver Tabla 6). 

 

Tabla 6: Diferencias en expectativas de futuro según sexo.  

Característica Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 

 M DT M DT M DT 

Expectativas de Futuro       

Hombre  16,56 4,34 16,80 4,51 16,11 4,06 

Mujer 16,02 4,87 16,15 4,94 15,82 4,91 
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Estrategias de Afrontamiento y Regulación Emocional 

Existen diferentes formas de afrontar el impacto psicosocial de la situación provocada 

por la pandemia de la COVID-19 denominadas estrategias de afrontamiento y regulación 

emocional. Las estrategias de afrontamiento son definidas como el conjunto de esfuerzos 

que se ponen en marcha para resolver los problemas creados por los acontecimientos 

estresantes que se perciben como superiores a la capacidad y los recursos habitualmente 

disponibles. Por tanto, las estrategias de afrontamiento permiten regular las propias 

emociones, manejar el conflicto, y desencadenan tendencias de conducta específicas que 

pueden resultar funcionales o disfuncionales. Sin embargo, el objetivo de la regulación 

emocional es hedónico, es decir, aumentar las emociones positivas y disminuir las 

negativas. Siguiendo la taxonomía de Gross (1998, 2003, 2007, 2015), estas estrategias se 

agrupan en: modificación de la situación, atención y despliegue cognitivo, y regulación de 

la respuesta emocional. 

La modificación de la situación se refiere al uso de estrategias que permiten alterar la 

situación con el fin de modificar su impacto emocional, entre otras destacan las siguientes: 

estrategias instrumentales activas, búsqueda de apoyo social (informativo y emocional), 

aislamiento social y abandono psicológico. 

El despliegue y cambio cognitivo consiste en cambiar el foco de atención y el 

pensamiento con el objetivo de influir en la respuesta emocional. Entre este tipo de 

estrategias se incluyen: la rumiación, reevaluación positiva, distracción, búsqueda de 

significado a través de la religiosidad/espiritualidad, autocontrol, auto-recompensa y 

gratitud o comparación social. 
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Las estrategias centradas en el tipo de respuesta aparecen una vez que la respuesta 

emocional se ha activado, modificando la forma en cómo se expresa la emoción. Estas 

estrategias de modulación de la respuesta emocional se refieren a la regulación fisiológica 

activa y pasiva, inhibición, descarga, confrontación, expresión regulada de las emociones y 

el uso del humor/cariño. 

Para medir las estrategias de afrontamiento se utilizó la Escala breve de regulación 

emocional (MARS) (Larsen y Prizmic, 2004; Páez et al., 2012; Puente-Martínez et al., 2018). 
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2.1. Modificación de la situación 

En este primer apartado se presenta los cambios en la frecuencia de uso de las 

estrategias de afrontamiento de modificación de la situación (ver Figura 5). 

Las estrategias de modificación de la situación que las personas usaron más durante 

la primera semana de confinamiento, fueron el instrumental activo (M = 3,16; DT = 1,51) y 

el apoyo emocional (M = 3,05; DT = 1,88) (rango 0-6). Estas estrategias siguieron teniendo 

un uso elevado durante los meses posteriores (Instrumental activa. abril: M = 3,02; DT = 

1,47; junio: M = 2,92; DT = 1,48) (Apoyo emocional: abril: M = 3,09; DT = 1,87; junio: M = 

2,96; DT = 1,78). Las personas afrontaron la situación por medio del uso de acciones directas 

y activas, elaborando planes y buscando apoyo y comprensión de sus allegados que les 

hiciera mejorar el malestar producido por el confinamiento y la pandemia. Mientras que el 

uso del apoyo social emocional se mantuvo constante con el paso del tiempo (F(2,394) = 1,319, 

p = .269), se produjo un decrecimiento significativo en el uso de la estrategia instrumental 

activa a lo largo del confinamiento (F(2,394) = 5,644, p = .004). De esta manera, las personas 

utilizaron menos este tipo de estrategia en el mes de junio, cuando las restricciones eran 

más laxas, comparado con la frecuencia de uso de marzo (t(395) = 3,362, p = .001). La 

frecuencia de uso del instrumental activo también fue menor en abril respecto a marzo, 

pero no llegó a alcanzar la significatividad estadística (t(395) = 1,949, p = .052). 

Otra de las estrategias más utilizada durante el confinamiento fue el apoyo 

informativo. Esta estrategia se centra en recurrir a profesionales u otras personas para 

contar con información que les oriente sobre cómo afrontar y responder ante la crisis 

sanitaria. Su uso también varió de forma significativa con el paso del tiempo (F(2,394) = 6,779, 

p = 0,001).  El uso en la primera semana de confinamiento (M = 2,33; DT= 1,68; rango 0-6) 

fue significativamente menor comparado con los meses de abril (M = 2,48; DT = 1,74) (t(395) 

= -2,096, p = .037) y junio (M = 2,60; DT = 1,73) (t(395) = -3,675, p = .0001). 
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Las estrategias menos utilizadas por las personas durante la pandemia son el 

abandono psicológico y el aislamiento social, consideradas por la literatura como formas de 

afrontamiento desadaptativas y pasivas. El uso del aislamiento social se mantiene constante 

en el tiempo (marzo: M = 2,33; DT = 1,68; abril: M = 2,48; DT = 1,74; junio: M = 2,60; DT = 

1,73) (F(2,394) = 2,434, p = .089), mientras que el del abandono psicológico aumenta de forma 

significativa a través del tiempo (F(2,394) = 7,865, p = .0001). Durante el mes de marzo (M = 

0,84; DT = 1,09; rango 0-6) su uso es menor comparado con los meses de abril (M = 1,00; 

DT = 1,20) (t(395) = -2,465, p = .014) y junio (M = 1,10; DT = 1,21) (t(395) = -3,927, p = .0001). 

 

Destaca que, a pesar de las prórrogas de los periodos de confinamiento, las personas 

siguieron usando estrategias más activas y directas que los llevara a controlar las emociones 

adversas producidas por la situación, así como contar con el apoyo de sus personas 

allegadas, en detrimento de estrategias más pasivas o disfuncionales.  
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Atendiendo a las diferencias en función del sexo, se encuentra que las mujeres, 

comparadas con los hombres, utilizan más todas las estrategias consideradas funcionales 

como la instrumental directa y los dos tipos de apoyo social. Sin embargo, no existen 

diferencias en cuanto al uso de las estrategias disfuncionales según el sexo (ver Tabla 7). 

 

Tabla 7: Diferencias en estrategias de Modificación de la Situación según sexo.  

Característica Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 

 M DT M DT M DT 

Instrumental Activa       

Hombre  2,76* 1,54 2,71* 1,42 2,55* 1,41 

Mujer 3,30* 1,47 3,13* 1,48 3,04* 1,48 

Apoyo Informacional       

Hombre  1,71* 1,40 1,83* 1,49 1,81* 1,51 

Mujer 2,54* 1,71 2,71* 1,76 2,88* 1,71 

Apoyo Emocional       

Hombre  2,43* 1,73 2,25* 1,65 2,26* 1,76 

Mujer 3,27* 1,88 3,38* 1,86 3,20* 1,72 

Abandono Psicológico       

Hombre  0,71 0,88 0,84 1,01 0,97 1,19 

Mujer 0,89 1,15 1,05 1,26 1,14 1,22 

Aislamiento Social       

Hombre  1,74 1,52 1,58 1,31 1,81 1,45 

Mujer 1,94 1,53 1,87 1,48 2,00 1,55 

Nota:  * p ≤ .050 
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2.2. Despliegue y cambio cognitivo 

En este apartado se analiza la frecuencia de uso de las estrategias de despliegue y 

cambio cognitivo y sus variaciones con el paso del tiempo (ver Figura 6).  

Las estrategias de despliegue y cambio cognitivo más utilizadas por las personas en la 

primera parte del confinamiento fueron la auto-recompensa/gratitud relacionada con 

intentar pensar en lo que va bien y tratar de ser agradecido/a (M = 3,86; DT = 1,44; rango 

0-6) y la distracción (M = 3,48; DT = 1,60; rango 0-6). Estas estrategias siguieron siendo las 

más usadas por las personas durante el mes de abril y junio. No se observan diferencias 

significativas en el uso de la auto-recompensa/gratitud entre la primera semana del 

confinamiento y los meses siguientes, por lo que las personas mantienen un uso constante 

de esta estrategia con el paso del tiempo (abril: M = 3,85; DT = 1,45; junio: M = 3,75; DT = 

1,46) (F(2,394) = 1,468, p = 0,232). Sin embargo, sí se observaron cambios en la frecuencia de 

uso de la distracción a través de las distintas mediciones (F(2,394) = 13,353, p = 0,0001). Las 

personas disminuyen paulatinamente el uso de esta estrategia consistente en mantenerse 

ocupado con el fin de no pensar en la situación estresante (abril: M = 3,21; DT = 1,65; 

Diferencias marzo-abril: t(395) = 3,578, p = 0,0001)  (junio: M = 3,06; DT = 1,59; Diferencias 

marzo-junio: t(395) = 5,136, p = 0,0001; diferencias abril-junio: t(395) = 2,090, p = .037).  

 Las siguientes estrategias más usadas fueron la reevaluación positiva (tratar de 

reinterpretar la situación, de encontrarle un significado y analizarla desde una perspectiva 

más amplia) y el autocontrol (aguantar la situación y seguir hacia adelante). Estas 

estrategias fueron usadas de forma constante en todas las mediciones, no encontrándose 

diferencias significativas con el paso del tiempo: Reevaluación positiva (marzo: M = 3,16; 

DT = 1,59; abril: M = 3,19; DT = 1,60; junio: M = 3,02; DT = 1,46) (rango 0-6) (F(2,394) = 2,936, 

p = 0,054) y Autocontrol (marzo: M = 3,12; DT = 1,38; abril: M = 3,12; DT = 1,41; junio: M = 

3,01; DT = 1,31) (rango 0-6) (F(2,394) = 1,962, p = 0,142).  
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Estrategias como la rumiación (pensar repetidamente en los ocurrido y como podía 

haber hecho las cosas de manera diferente) y comparación social (compararse con personas 

en una situación peor) fueron menos usadas durante el confinamiento. La frecuencia de uso 

de la rumiación se mantuvo constante, sin variaciones significativas con el paso de los meses 

(marzo: M = 2,65; DT = 1,41; abril: M = 2,68; DT = 1,32; junio: M = 2,54; DT = 1,34; rango 0-

6) (F(2,394) = 2,326, p = 0,099). Por el contrario, la frecuencia de uso de la comparación social 

sí sufrió cambios significativos a través de las distintas mediciones (F(2,394) = 3,479, p = 0,032). 

Esta estrategia se usó menos en junio (M = 1,94; DT = 1,39; rango 0-6) comparado con marzo 

(M = 2,11; DT = 1,54; t(395) = 2,227, p = 0,027) y abril (M = 2,11; DT = 1,47; t(395) = 2,322, p = 

0,021).  
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La religiosidad (apoyarse en la religión) fue la estrategia menos utilizada por estas 

personas para regular su estado de ánimo y su frecuencia de uso no varió a lo largo del 

tiempo (marzo: M = 0,80; DT = 1,38; abril: M = 0,84; DT = 1,44; junio: M = 0,78; DT = 1,29) 

(rango 0-6) (F(2,394) = 0,912, p = 0,402).  

 

Tabla 8: Diferencias en estrategias de Atención y Despliegue Cognitivo según sexo.  

Característica Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 

 M DT M DT M DT 

Rumiación       

Hombre  2,44 1,44 2,55 1,34 2,28* 1,36 

Mujer 2,72 1,39 2,72 1,31 2,63* 1,31 

Reevaluación Positiva       

Hombre  2,95* 1,46 2,99* 1,56 2,84* 1,36 

Mujer 3,24* 1,63 3,26* 1,60 3,09* 1,49 

Distracción       

Hombre  3,07* 1,61 2,76* 1,63 2,62* 1,62 

Mujer 3,63* 1,57 3,36* 1,63 3,21* 1,55 

Religiosidad       

Hombre  0,80 1,42 0,90 1,64 0,86 1,47 

Mujer 0,80 1,36 0,81 1,36 0,75 1,22 

Autocontrol       

Hombre  2,80* 1,30 2,80* 1,38 2,68* 1,34 

Mujer 3,23* 1,39 3,23* 1,40 3,13* 1,28 

Auto-recompensa       

Hombre  3,50* 1,38 3,34* 1,47 3,35* 1,44 

Mujer 3,99* 1,45 4,02* 1,41 3,89* 1,44 

Comparación Social       

Hombre  1,80* 1,43 1,95 1,53 1,82 1,50 

Mujer 2,22* 1,56 2,16 1,45 1,99 1,35 

Nota:  * p ≤ .050 
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Respecto a las diferencias en función del sexo (ver Tabla 8), las mujeres, comparadas 

con los hombres, utilizaron siempre más estrategias funcionales como la reevaluación 

positiva, la distracción, el autocontrol y la auto-recompensa. Aunque las mujeres también 

usaron más la rumiación en junio y la comparación social en marzo que los hombres. 
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2.3.- Regulación de la Respuesta Emocional 

 Por último, se presenta la frecuencia de uso de las estrategias de regulación de la 

respuesta emocional y los cambios en los tres momentos del confinamiento analizados (ver 

Figura 7). 

Destaca que, durante la primera semana de confinamiento, la estrategia de 

regulación emocional más usada por las personas fue la regulación fisiológica pasiva (M = 

2,94, DT = 1,51; rango 0-6). Esta estrategia, que consiste en comer, beber o dormir para 

sentirse mejor, y se considera desadaptativa porque no es una forma de afrontar de forma 

directa y activa la situación que genera el malestar emocional y se relaciona con un peor 

bienestar. Con el paso del tiempo el uso de esta estrategia se reduce significativamente 

(F(2,394) = 7,893, p = 0,0001). Las personas utilizan más esta forma de regulación emocional 

en marzo comparado con abril (M = 2,70, DT = 1,54; t(395) = 3,368, p = 0,001) y junio (M = 

2,66, DT = 1,47; t(395) = 3,716, p = 0,0001). Es decir, hacia la mitad y final del confinamiento 

las personas optan por usar menos este tipo de estrategias de regulación emocional pasivas.  

 También utilizan a menudo estrategias adaptativas, como son el humor/afecto y la 

regulación fisiológica activa. Estas estrategias tienen una mayor relación con el bienestar ya 

que consisten en hacer ejercicio y/o relajación, y en reír/bromear sobre la situación o 

comportarse de manera afectiva (acariciar, besar, etc.) para encontrase mejor. No se 

observan diferencias en el uso que las personas hacen de la regulación fisiológica activa en 

los tres momentos del confinamiento analizados (marzo: M = 2,53; DT = 1,70; abril: M = 

2,67; DT = 1,64; junio: M = 2,59; DT = 1,57; rango 0-6) (F(2,394) = 2,299, p = 0,102). Sin 

embargo, la frecuencia de uso del humor/afecto varía significativamente con el tiempo 

(F(2,394) = 7,352, p = 0,001). Las personas usan más este tipo de estrategia durante los meses 

de marzo (M = 2,86; DT = 1,36; t(395) = 3,304, p = 0,001) y abril (M = 2,86; DT = 1,42; t(395) = 

3,424, p = 0,001) que en junio (M = 2,63; DT = 1,43) (rango 0-6). 
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 La ventilación o descarga se utiliza en menor medida y, además, no existen 

diferencias significativas en la frecuencia de uso de esta estrategia en las tres mediciones 

(marzo: M = 2,30; DT = 1,55; abril: M = 2,37; DT = 1,51; junio: M = 2,44; DT=1,47; rango 0-6) 

(F(2,394) = 1,941, p = 0,145). 

Aunque el uso de la confrontación, estrategia que consiste en hablar con sarcasmo 

e ironía sobre las personas que provocaron la situación, durante la primera semana de 

confinamiento es poco usada por las personas, su utilización aumenta significativamente 

con el paso del tiempo (F(2,394) = 6,503, p = 0,002). De forma que en los meses de marzo (M 

= 1,56; DT = 1,50; t(395) = -3,484, p = 0,001) y abril (M = 1,65; DT = 1,46; t(395) = -2,675, p = 

0,008) se utiliza menos que en junio (M = 1,83; DT = 1,49) (rango 0-6). 
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La inhibición de emociones es una de las estrategias a la que las personas recurrieron 

en menor medida, y su frecuencia de uso no varió significativamente con el paso del tiempo 

(marzo: M = 1,50; DT = 1,29; abril: M = 1,57; DT = 1,34; junio: M = 1,58; DT=1,36; rango 0-6) 

(F(2,394) = 1,058, p = 0,348).  

Por último, la expresión regulada es la estrategia menos utilizada, tanto en la 

primera semana de confinamiento (M = 1,38; DT = 1,32; rango 0-6), como en el resto de los 

meses de confinamiento (abril: M = 1,55; DT = 1,43; junio: M = 1,54; DT = 1,32). Sin embargo, 

esta estrategia adaptativa que consiste en mantener los sentimientos bajo control y 

posteriormente manifestarlos de forma calmada, aumentó su uso a través del tiempo 

(F(2,394) = 4,821, p = 0,009). Su uso fue significativamente mayor en abril (t(395) = -2,880, p = 

.004) y en junio (t(395) = -2,434, p = .015) comparado con el mes de marzo. 

En la tabla 9 se presentan las diferencias en el uso de las distintas estrategias de 

regulación emocional en función del sexo. Las mujeres, comparadas con los hombres, 

utilizan siempre de forma más frecuente la ventilación o descarga y la expresión regulada 

de las emociones, aunque en el caso de esta última, en el mes de marzo las diferencias no 

llegaron a ser significativas (p = 0,062). También usaron de forma significativamente más 

frecuente la regulación fisiológica activa en los meses de abril y junio, aunque también la 

regulación fisiológica pasiva en los meses de marzo y junio. 
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Tabla 9: Diferencias en estrategias de Regulación de la Respuesta Emocional según 

sexo.  

Característica Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 

 M DT M DT M DT 

RFA       

Hombre  2,29 1,67 2,36* 1,59 2,30* 1,46 

Mujer 2,61 1,70 2,78* 1,64 2,70* 1,59 

RFP       

Hombre  2,58* 1,49 2,48 1,53 2,36* 1,44 

Mujer 3,07* 1,49 2,77 1,54 2,76* 1,47 

Inhibición       

Hombre  1,47 1,22 1,46 1,22 1,44 1,36 

Mujer 1,51 1,32 1,60 1,38 1,63 1,36 

Ventilación       

Hombre  1,75* 1,33 1,82* 1,41 1,93* 1,44 

Mujer 2,49* 1,58 2,56* 1,50 2,61* 1,44 

Confrontación       

Hombre  1,61 1,32 1,67 1,40 1,73 1,48 

Mujer 1,54 1,56 1,64 1,48 1,86 1,50 

Expresión Regulada       

Hombre  1,18 1,14 1,32* 1,29 1,17* 1,09 

Mujer 1,44 1,38 1,63* 1,47 1,67* 1,37 

Humor/Afectos       

Hombre  2,84 1,35 2,83 1,42 2,60 1,49 

Mujer 2,86 1,37 2,86 1,42 2,64 1,41 

Nota:  * p ≤ .050; RFA: Regulación Fisiológica Activa; RFP: Regulación Fisiológica Pasiva 
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Relación entre las estrategias de afrontamiento con el bienestar y la 

salud mental 

Por último, se llevaron a cabo análisis de correlación de Pearson para comprobar qué 

estrategias de afrontamiento y regulación emocional utilizadas durante la primera semana 

de confinamiento (marzo: T1) se asocian con un mejor o peor bienestar y salud mental tanto 

en el Tiempo 2 (abril: T2) como en el Tiempo 3 (junio: T3). 

En cuanto a las estrategias de modificación de la situación, se observa que un mayor 

uso del instrumental activo durante el mes de marzo, se asocia con un mayor bienestar y 

afectividad positiva en abril y junio, aunque también con una mayor afectividad negativa en 

junio. También, se relaciona con unas mejores expectativas de futuro tanto en abril como 

en junio. Por el contrario, el mayor uso del abandono psicológico y aislamiento social en T1 

se asocian con un peor bienestar, menor afectividad positiva y mayor afectividad negativa, 

peor salud mental y menor optimismo ante el futuro en T2 (abril) y T3 (junio) (Ver Tabla 10). 

También se observan asociaciones positivas entre estrategias como el apoyo 

informativo y emocional en T1, la afectividad negativa y salud mental en T2 y T3. Por tanto, 

un mayor uso de estas estrategias durante la primera semana del confinamiento está 

asociada a una mayor afectividad negativa y una peor salud mental con el paso del tiempo. 

A pesar de que estas estrategias son consideradas como adaptativas y funcionales, en la 

situación de confinamiento estaban asociadas a una mayor afectividad negativa y un nivel 

inferior de salud mental.  
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Tabla 10: Correlaciones entre estrategias de modificación de la situación en T1 y 

bienestar, salud mental y expectativas de futuro en T2 y T3 

 Estrategias T1 

 Instrumental Apoyo 

Informativ

o 

Apoyo 

Emocional 

Abandono 

Psicológico 

Aislamient

o Social 

Bienestar Total T2 .128* -.020 -.071 -.380*** -.270**** 

Bienestar Total T3 .187*** .042 -.016 -.337*** -.248*** 

Afectos Positivos T2 .180*** .027 -.008 -.155** -.132** 

Afectos Positivos T3 .207*** .061 .051 -.137** -.079 

Afectos Negativos 

T2 

.094 .218*** .256*** .339*** .380*** 

Afectos Negativos 

T3 

.101* .233*** .246*** .316*** .377*** 

Salud Mental T2 -.003 .125* .131** .323*** .307*** 

Salud Mental T3 .037 .163*** .143** .303*** .326*** 

Optimismo T2 .124* .034 -.036 -.238*** -.189*** 

Optimismo T3 .138* .031 -.021 -.221*** -.154** 

Nota: *p≤.05, **p≤.01, ***p≤.001 



 

 38 

Como se puede observar en la Tabla 11, el uso de estrategias de atención y cambio 

cognitivo como la reevaluación positiva, la auto-recompensa y el autocontrol durante la 

primera etapa del confinamiento se asocian positivamente con el bienestar, la afectividad 

positiva y optimismo durante el T2 Y T3 (excepto autocontrol que no se asocia con bienestar 

en T2).  

Por el contrario, un mayor uso de la rumiación, la distracción y la comparación social, 

durante los primeros momentos del confinamiento, se relacionan con una mayor 

afectividad negativa y una peor salud mental tanto al cabo de un mes (T2) como hacia final 

del encierro (T3). Además, la frecuencia de uso de la distracción se asoció con un menor 

optimismo sobre el futuro en T2.  

Estos resultados están en línea con estudios internacionales que confirman que 

pensar reiteradamente sobre la COVID-19 se asoció con el estrés y la depresión en 

mediciones longitudinales, y confirman el efecto negativo de la rumiación (Zhou et al., 

2020).  La rumiación en una situación de incertidumbre y miedo al COVID-19 no sólo 

incrementa el miedo si no que empeora el bienestar emocional (Satici et al., 2020).  

La distracción a pesar de ser una estrategia que se considera funcional, en esta 

muestra se comprobó que la utilización de este tipo de estrategia se asoció con un 

detrimento del estado de ánimo y de la salud mental. Asimismo, la comparación social que 

se considera una estrategia ambivalente, en este estudio se relacionó con peores 

marcadores de salud afectiva y mental.  
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Tabla 11: Correlaciones entre estrategias de atención y cambio cognitivo en T1 y  

bienestar, salud mental y expectativas de futuro en T2 y T3 

 Estrategias T1 

 

Rumia

ción 

Reevalu

ación 

Positiva 

Distrac

ción 

Religión Autoco

ntrol 

Auto-

recomp

ensa 

Compara

ción 

Social 

Bienestar T2 -.040 .152** -.018 .084 .098 .270*** -.080 

Bienestar T3 -.018 .192*** -.041 .066 .142** .275*** -.026 

Afectos 

Positivos T2 

.010 .149** -.005 .060 .114* .251*** -.058 

Afectos 

Positivos T3 

.048 .189*** .009 .044 .123* .268*** .017 

Afectos 

Negativos T2 

.281*** .059 .323*** .051 .119* .037 .214*** 

Afectos 

Negativos T3 

.267*** .073 .324*** .020 .092 .040 .209*** 

Salud Mental 

T2 

.215*** .028. .203*** -.036 .015 -.045 .143** 

Salud Mental 

T3 

.220*** -.017 .219*** -.034 -.017 -.057 .173*** 

Optimismo T2 -.066 .213*** -.157** .097 .124* .216*** -.053 

Optimismo T3 .001 .219*** -.092 .105* .136** .218*** -.040 

Nota: *p≤.05, **p≤.01, ***p≤.001, GHQ = Salud mental 
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Por último, en la Tabla 12 se muestra la relación entre el uso de estrategias de 

modulación de la respuesta emocional con los indicadores psicosociales. 

El mayor uso de estrategias como la RFA y el humor/afecto durante la primera parte 

del confinamiento, está asociado con una mayor presencia de bienestar y afectos positivos, 

así como a una mejor expectativa del futuro tanto en el T2 como en el T3.  

Sin embargo, el uso durante la primera etapa del confinamiento de estrategias como 

la inhibición de emociones y la confrontación, se asociaron con un peor bienestar, estado 

de ánimo y salud mental y a un menor optimismo durante el T2 y el T3 (la relación entre 

confrontación y afectos positivos en T2 no es significativa).  

Por otra parte, el mayor uso de la RFP, la ventilación o descarga y la expresión 

regulada de las emociones se asociaron a una mayor afectividad negativa y a una peor salud 

mental en T2 y T3 (la asociación entre ventilación y salud mental en T3 y la de expresión 

regulada con salud mental en T2 no alcanzan la significatividad). Además, la RFP se relaciona 

de forma negativa con el bienestar en T3. La ventilación o descarga se comporta como una 

estrategia ambivalente ya que también se asocia positivamente con la afectividad positiva 

en T3 y con el optimismo en T2 y T3. 
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Tabla 12: Correlaciones entre estrategias de modulación de la respuesta emocional en T1 y el bienestar, la salud mental y las 

expectativas de futuro en T2 y T3 

 Estrategias T1 

 RFA RFP Inhibición Ventilación Confrontación Expresión 

Regulada 

Humor/Afectos 

Bienestar T2 .175**** -.076 -.354*** .008 -.243*** -.054 .113* 

 Bienestar T3 .152** -.112* -.339*** .091 -.186*** -.066 .125* 

Afectos Positivos T2 .147** .022 -.218*** .030 -.118* ,072 .200*** 

Afectos Positivos T3 .164*** .062 -.180*** .151** -.045 .053 .190*** 

Afectos Negativos T2 -.055 .254*** .457*** .232*** .290*** .206*** .089 

Afectos Negativos T3 -.032 .238*** .423*** .229*** .292*** .200*** .065 

Salud Mental T2 -.087 .159*** .411*** .153** .250*** .088 .048 

Salud Mental T3 -.082 .147** .392*** .081 .221*** .110* .061 

Optimismo T2 .174*** -.072 -.311*** .111* -.140** .021 .145** 

Optimismo T3 .126* -.036 -.299*** .100* -.140** -.019 .165*** 

Nota: *p≤.05, **p≤.01, ***p≤.001; RFA= Regulación Fisiológica Activa; RFP = Regulación Fisiológica Pasiva 
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Conclusiones 

Se puede concluir que las personas mantuvieron un elevado nivel de bienestar 

durante todo el periodo de confinamiento. Los/as participantes perciben que su bienestar 

general (satisfacción con la vida y nivel de vitalidad), eudaimónico (significado de la vida, 

autoaceptación, crecimiento personal, afinidad, control percibido y autonomía), hedónico 

(frecuencia del afecto positivo y negativo en la vida diaria) y social no se vio mermado por 

la situación generada por la pandemia. Sin embargo, de todos los tipos de bienestar el peor 

valorado es el social, es decir el sentimiento global de que en el periodo de confinamiento 

la sociedad promovió solo de forma moderada el funcionamiento psicológico óptimo. 

Además, esta visión del bienestar social empeoró con el paso del tiempo. Quizás, esto 

explique el detrimento del bienestar eudamónico a lo largo del período de confinamiento. 

Probablemente necesidades psicológicas como la autonomía, el sentirse útil y el control se 

vieron algo mermadas con la llegada de la pandemia, por las restricciones sociales 

impuestas por el Gobierno ante el avance de casos de COVID-19, y por la pérdida de 

oportunidades que posibilitasen el crecimiento y desarrollo personal. Sin embargo, el 

bienestar hedónico relacionado con el disfrute de las tareas cotidianas mejoró al mes de 

estar confinados, probablemente porque después del impacto inicial que supuso el estricto 

confinamiento promulgado por el Gobierno, las personas se adaptaron a la situación y a la 

nueva cotidianidad. 

Un análisis más profundo del bienestar afectivo revela que, ante la situación 

inesperada y abrupta experimentada por las personas como consecuencia de la pandemia, 

las personas se encontraban en un estado de cierta hipoactivación y atonía generalizada. 

Nos referimos a un estado de evitación de los sentimientos tanto negativos (deprimido/a, 

inquieto/a) como positivos (alegría, euforia) o a cierta incapacidad para procesar 

emocionalmente la situación provocada por la COVID-19. Dos cuestiones nos dan 

información relevante sobre la situación emocional de los/as participantes. Primero, a pesar 
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de que la vivencia de afectos positivos (p.e., alegría, euforia, diversión, etc.) es superior a la 

de afectos negativos (p.e., preocupación, miedo, infelicidad, etc.) a lo largo de toda la 

pandemia, la frecuencia de todas estas emociones fue bastante moderada, sin alcanzar en 

ninguna ocasión la media teórica de la escala (M=2,5). Segundo, la puntuación media de la 

balanza de afectos (diferencia entre afectos positivos y negativos) está próxima al cero a lo 

largo de todo el confinamiento. Por otra parte, también se observa que, ante las sucesivas 

prórrogas del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 acordada por el Consejo de Ministros en su reunión de fecha 14 de marzo 

de 2020, las personas reaccionaron de una forma ambivalente. Por un lado, la adaptación a 

la situación se reflejó en el incremento de la afectividad positiva al mes del encierro, pero, 

por otro lado, el tiempo prolongado de confinamiento se manifestó en un incremento de la 

afectividad negativa. Asimismo, ante la situación de incertidumbre y de difícil predicción, 

las personas no se mostraron muy esperanzadas con el futuro, y esta tendencia empeoró 

con el paso del tiempo. Probablemente, la extensión tan notoria y rauda de la enfermedad, 

y la sobrecarga informativa permanente contribuyeron a este empeoramiento del estado 

de ánimo, lo que algunos denominan “fatiga pandémica”. Durante la pandemia altos niveles 

de exposición a este tipo de noticias llevaron a experimentar más estrés y menor 

satisfacción, gratitud y felicidad (Jain, 2021). Además, obtener información de la COVID-19 

se asocia con una peor experiencia emocional en comparación con otras actividades (Kam 

et al., 2021; Lades et al., 2020). 

Sin embargo, en general, las personas de este estudio no sufrieron problemas 

importantes de salud mental, aunque un porcentaje en torno al 40% presentaban 

puntuaciones que indicaban una mala salud mental. Este porcentaje es el doble del 

detectado en las Encuestas Nacionales de Salud con el mismo instrumento (Instituto Carlos 

III. Ministerio de Economía y Competitividad. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, 2012, 2017). Además, esta elevada cifra se mantuvo a lo largo de todo el 
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confinamiento. La pandemia COVID-19 no solo ha afectado a la salud de las personas, sino 

también a sus objetivos, su dinámica familiar, su rol laboral y su estabilidad económica. El 

cambio abrupto que supusieron las medidas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-

2 en los hábitos diarios, el miedo al contagio, las transformaciones de los roles 

familiares (teletrabajo, escolarización en el hogar, en algunas ocasiones el desempleo) ha 

desembocado a veces en un incremento de los niveles de estrés a lo largo de todo el 

confinamiento y, por tanto, han podido generar ansiedad, depresión y otros trastornos de 

salud mental.  

Un análisis de las diferencias de sexo muestra que son las mujeres las que muestran 

un menor bienestar, especialmente se sintieron menos satisfechas con su vida y con menos 

energía para cumplir bien las tareas cotidianas. También son las mujeres quienes presentan 

una peor salud emocional, principalmente porque su nivel de afectividad negativa es mayor 

que el de los hombres a lo largo de todo el proceso. Vivenciaron más preocupación, 

inquietud, miedo, tristeza, cansancio además de sentirse más distantes de la gente y con 

más ganas de llorar. Además, al inicio del confinamiento percibían que las cosas no sucedían 

como esperaban, se sentían menos alegres, estimuladas, enérgicas y confiadas de su futuro 

o porvenir. Además, son las mujeres las que también presentaron más problemas de salud 

mental durante todas las etapas del confinamiento. Si bien algunos factores estresantes 

relacionados con la pandemia afectan a casi todas las personas, muchos impactan 

especialmente a las mujeres por su diversificación de roles, además de que muchas de ellas 

trabajan, asumen una mayor responsabilidad en las tareas domésticas, incluido el cuidado 

de los niños y los ancianos. A esto se suma que las mujeres suelen estar más en una situación 

de elevada precariedad profesional y que los casos de violencia de género se incrementaron 

durante el confinamiento. 

Ante la situación de confinamiento, las estrategias de afrontamiento más utilizadas 

por los/as participantes son las consideradas inicialmente como adaptativas y funcionales. 



 

 45 

En un inicio la estrategia a la que más recurrieron los/as participantes fue la auto-

recompensa y gratitud, es decir centrarse en los aspectos positivos de la vida y estar 

agradecidos. Otra de las estrategias más utilizadas fue la distracción, es decir, mantenerse 

ocupado para olvidarse del estado de ánimo. También, la instrumental activa orientada a 

diseñar planes y afrontar de manera directa y activa la situación, la reevaluación positiva 

que trata de reinterpretar la situación a fin de buscarle un significado más positivo, el 

autocontrol de las emociones y el apoyo emocional que consiste en buscar apoyo y 

comprensión de las personas allegadas son estrategias moderadamente utilizadas por 

los/as participantes. De todas estas formas de afrontamiento, en este estudio, la utilización 

de la auto-recompensa/gratitud, la reevaluación positiva, el autocontrol y la instrumental 

activa fueron funcionales al asociarse a un mejor bienestar subjetivo y emocional, así como 

a una mejor salud mental durante los meses posteriores (abril y junio). A pesar del carácter 

adaptativo de la estrategia instrumental activa, su uso fue decreciendo con el paso del 

tiempo. Quizás esto se debió a que algunos de los planes, debido a las limitaciones del 

contexto, no se pudieron llevar a cabo, lo que ayudaría a entender su relación con un 

aumento de la afectividad negativa en T3. Sin embargo, la distracción y el apoyo social 

emocional se mostraron disfuncionales ya que se relacionaron con un peor estado de ánimo 

y una peor salud mental. Mantenerse ocupado para distraerse de la experiencia emocional 

también fue una estrategia cuyo uso fue disminuyendo a lo largo del confinamiento. 

Dos estrategias cuya frecuencia de uso es menor, pero también moderada, son la 

regulación fisiológica activa que consiste en hacer ejercicio, meditación o yoga, entre otras 

actividades y el humor/afecto, reírse y bromear acerca de la situación o comportarse de 

forma afectiva, cálida, e incluso erótica. Estas estrategias resultaron adaptativas ya que se 

asociaron a un mejor bienestar, afectividad positiva y optimismo. Sin embargo, el uso del 

humor/afecto decayó al final del confinamiento, cuando las restricciones fueron más laxas. 
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El abandono psicológico que implica rendirse ante la adversidad, el aislamiento 

social o buscar estar solo, la religiosidad o apoyarse en lo espiritual, la comparación social 

o compararse con personas que están en una situación peor o mejor que uno mismo, la 

expresión regulada y calmada de las emociones, y la inhibición, es decir ignorar, no mostrar 

o fingir las propias emociones son estrategias disfuncionales que presentan una baja 

frecuencia. Se confirma que la mayoría de estas estrategias se asocian con un peor bienestar 

y peor salud emocional y mental. Además, la expresión regulada de las emociones 

considerada funcional también tuvo un comportamiento disfuncional, y recurrir a la 

espiritualidad solo se asocia con una visión más optimista del futuro. Aunque el uso de 

estrategias como la comparación social y la expresión regulada de las emociones decreció 

con el paso del tiempo, el del abandono psicológico tendió a aumentar. 

Otras dos estrategias claramente disfuncionales por su relación con una peor salud 

emocional y mental que fueron utilizadas de forma moderada son la regulación fisiológica 

pasiva (comer, beber, dormir…) y la rumiación (pensar reiteradamente en el malestar 

emocional sufrido). La regulación emocional pasiva se utilizó en mayor medida en las etapas 

de confinamiento más estricto (marzo y abril). La ventilación o descarga utilizada con menor 

frecuencia resultó ser una estrategia ambivalente ya que se asoció a una mejora de la 

afectividad positiva y optimismo, pero también a un empeoramiento de la afectividad 

negativa y de la salud mental. Finalmente, la confrontación (expresar de forma brusca e 

irónica o con un trato indiferente el malestar emocional a las personas que lo originaron) 

que fue una estrategia menos utilizada es claramente disfuncional ya que se asoció con 

peores niveles de bienestar y salud mental. 

Las mujeres tienden a utilizar más todo tipo de estrategias para gestionar las 

emociones adversas derivadas de la situación. En general, usan más todo tipo de estrategias 

funcionales o adaptativas como la auto-recompensa o gratitud, la revaluación positiva, el 
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autocontrol, entre otras, aunque también recurren más a la rumiación, la regulación 

fisiológica pasiva o la ventilación o descarga. 

En general estos resultados podrían reflejar un afrontamiento y regulación 

emocional efectiva debido al mayor uso de estrategias consideradas adaptativas que podría 

haber preservado los elevados niveles de bienestar. Sin olvidar que el bienestar social es el 

peor valorado porque las personas percibían que la sociedad no estaba dando respuesta a 

sus necesidades de crecimiento y desarrollo personal. Quizás, esta es la razón por la que la 

esperanza en el futuro no era muy elevada. También es importante remarcar el elevado 

porcentaje de personas con problemas de salud mental que se mantiene a lo largo de todo 

el confinamiento. Estos problemas están asociados fundamentalmente al uso de estrategias 

desadaptativas como el abandono psicológico y el aislamiento social, la rumiación y 

comparación social, la regulación fisiológica pasiva, inhibición y confrontación, pero 

también a algunas estrategias que inicialmente se consideran adaptativas como la 

distracción, la expresión regulada de las emociones y a los diferentes tipos de apoyo social. 

Este estudio pone de relieve la complejidad del fenómeno que estamos viviendo y la 

importancia de contar con evidencias empíricas que nos sirvan para diseñar intervenciones 

y recomendaciones dirigidas a paliar el efecto adverso de situaciones similares a la vivida 

con la pandemia de COVID-19. 
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Recomendaciones 

Este informe confirma que las personas que al inicio de la pandemia (marzo) 

afrontaban la situación de confinamiento utilizando estrategias activas como el uso del 

instrumental activo (modificación de la situación), reevaluación positiva, auto-recompensa 

y autocontrol (atención y cambio cognitivo), regulación fisiológica activa y el humor/afecto 

(respuesta emocional) presentaban un mayor bienestar y una mejor salud psicológica y 

emocional durante el transcurso de los meses (abril y junio). Dicho de otro modo, estos 

comportamientos protectores ayudan a mejorar la salud psicológica de las personas.  

Sin embargo, el uso de estrategias típicamente adaptativas como son la búsqueda 

de apoyo informativo y emocional o la expresión regulada de las emociones durante el 

primer mes de confinamiento no fueron protectores de la salud mental en los meses 

siguientes. Por tanto, en situaciones similares de crisis o confinamiento se sugiere disminuir 

y controlar la exposición reiterada a información o noticias sobre la crisis sanitaria. 

Asimismo, quizás buscar apoyo emocional en personas cercanas que están viviendo la 

misma situación novedosa e incierta no conduce a una mejora de la salud. Además, para 

que la expresión regulada de las emociones sea una estrategia eficaz, es necesario poder 

procesar de forma calmada las emociones derivadas de la situación. Por tanto, 

probablemente, al inicio del confinamiento, los/as participantes no estaban lo 

suficientemente preparados para aplicar esta estrategia de regulación emocional. 

Por otra parte, la distracción, si bien fue una estrategia a la que se recurrió con cierta 

frecuencia, se asoció con un estado afectivo negativo y con peor salud mental. Por tanto, 

en una situación tan extraordinaria, aunque las personas logran mantenerse ocupados y 

distraerse de sus sentimientos, no son ajenos a los posibles efectos adversos derivados de 

un confinamiento y sus consecuencias. 
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La evidencia muestra que quienes hacían uso de estrategias de afrontamiento 

llamadas desadaptativas o ambivalentes como son el abandono psicológico y aislamiento 

social (modificación de la situación), la rumiación y comparación social (atención y 

despliegue cognitivo) o la regulación fisiológica pasiva, la inhibición de emociones y la 

confrontación durante marzo informaban de un peor bienestar y salud mental en los meses 

siguientes (abril y junio). Asimismo, como se esperaba, el uso de la ventilación o descarga 

es una estrategia con un resultado ambivalente, ya que las personas que la utilizaron en el 

mes de marzo empeoraron su salud mental y sus afectos negativos, al mismo tiempo que 

mejoró la afectividad positiva y, especialmente, la visión optimista del futuro. 

Las personas que inicialmente despliegan un gran número de estrategias de 

afrontamiento son quienes a corto y medio plazo presentan una peor salud mental y 

emocional. Por tanto, el despliegue indiscriminado de estrategias adaptativas y 

desadaptativas no conlleva necesariamente una mejora de la salud psicológica. Esto es 

coherente con que la efectividad de las estrategias de afrontamiento depende del contexto 

en el que se ponen en marcha. La situación de confinamiento se considera de carácter 

incontrolable y, por tanto, puede convertir el uso de estrategias de afrontamiento 

consideradas funcionales en inadaptativas e incrementar los síntomas de estrés ya que la 

persona no consigue alcanzar las metas hedónicas esperadas.  
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Tabla 13: Síntesis de las relaciones entre las Estrategias de Afrontamiento y Regulación Emocional (T1) y 

Bienestar, Salud Mental y Expectativas de Futuro (T2 y T3). 

Estrategias T1 

Bienestar 

Afectividad 

Positiva 

Afectividad 

Negativa 

Salud Mental 

Optimismo 

T2 T3 T2 T3 T2 T3 T2 T3 T2 T3 

Instrumental Activa 
          

Apoyo Emocional           

Apoyo Informativo           

Abandono Psicológico 
          

Aislamiento Social 
          

Rumiación           

Reevaluación Positiva 
          

Distracción           

Religiosidad/Espiritualidad           
Autocontrol  

         
Auto-

recompensa/Gratitud 
          

Comparación Social 
 

         

Regulación Fisiológica 

Activa     
  

    

Regulación Fisiológica 

Pasiva 
 

 
  

      

Inhibición 
          

Ventilación o Descarga           
Confrontación 

          
Expresión Regulada        

 

  

Humor/Afectividad           
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ES IMPORTANTE APRENDER A UTILIZAR LAS ESTRATEGIAS DE FORMA SELECTIVA. 

SEA CONSCIENTE DE QUE EN ESTAS SITUACIONES MAS NO ES NECESARIAMENTE MEJOR. 

 

 

PAUTAS PARA AFRONTAR UNA ETAPA DE CONFINAMIENTO Y RESTRICCIONES SOCIALES 

ESTRICTAS ANTE SUCESOS ESTRESANTES INCONTROLABLES 

 

 QUE ES RECOMENDABLE HACER: 

1.- Piense en las cosas que le van bien en la vida. Céntrese en todos los aspectos buenos que tiene 

la vida, y sea agradecido por todo ello.  

2.- Aprenda de las dificultades a las que nos enfrenta la situación, identifique aspectos positivos del 

problema, y genere pensamientos positivos que le ayudaran a enfrentar la situación. 

3.- Manténganse activo, realice actividades físicas que le ayuden a relajarse. 

4.- “Quite hierro a la situación”. Trate de bromear y de hacer reír a otras personas. 

5.- Compórtese de manera cariñosa y afectiva con las personas cercanas. 

6.- Idee planes para enfrentarse con lo ocurrido y actúe para mejorar el problema. 

7.- A pesar de la situación, trate de autocontrolarse y no desbordarse emocionalmente.  

8.- Trate de utilizar la expresión calmada de sus emociones después de intentar entender lo que le 

está sucediendo emocionalmente. 

  



 

 52 

 

 

 

PAUTAS PARA AFRONTAR UNA ETAPA DE CONFINAMIENTO Y RESTRICCIONES SOCIALES ESTRICTAS 

ANTE SUCESOS ESTRESANTES INCONTROLABLES 

 

 QUE NO ES RECOMENDABLE HACER: 

1.- No se rinda ante la situación. No se centre en la falta de control que tiene sobre la situación, es 

decir “no tire la toalla”.  

2.- No evite el contacto con las personas. Trate de mantener la relación con sus redes sociales a 

través de todos los medios que tenga a su disposición. 

3.- No inhiba sus emociones negativas o trate de fingir o disimular lo que siente. 

4.- No confronte con los que considere responsables de su malestar en una situación que se escapa 

de su control. 

5.- No recurra a comer, beber, fumar o dormir en exceso para sentirse mejor emocionalmente. 

6.- No piense de forma reiterada en las emociones producidas por la situación de confinamiento e 

incertidumbre, o en lo que se podía haber hecho para evitarlo. 

7.- Intente no pasar muchas horas recibiendo información sobre el suceso estresante (leyendo, 

viendo noticias, etc). Controlar la exposición a información que recibe diariamente puede ayudar. 

8.- No busque apoyo emocional en personas que también están desorientadas ante la situación. 

9.- Aunque la distracción puede ayudar momentáneamente, es muy difícil que en situaciones 

extremas y de confinamiento podamos abstraernos de lo que sentimos. 
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Anexo 

Método 

La investigación titulada “Estrategias de Afrontamiento ante la Situación de Alarma 

Sanitaria provocada por la COVID-19” y desarrollada por el área de Psicología Social de la 

Universidad de Burgos es un estudio longitudinal elaborado en tres tiempos, sobre el 

impacto psicológico, emocional y social de adultos en España durante el confinamiento 

debido a la enfermedad de la Covid-19 provocada por el virus SARS-CoV-2. Se llevó a cabo 

durante la primera semana de confinamiento (16 al 22 de marzo de 2020), un mes después 

de estar en confinamiento (16 al 22 de abril de 2020) y en el mes de junio (6 al 30 de junio 

de 2020), cuando el gobierno empezó a levantar las restricciones del confinamiento, en el 

que participaron 396 personas.  

Todas ellas, proporcionando datos de referencia sociodemográficos y de salud, así 

como respondiendo a preguntas sobre la confianza en las instituciones por los mensajes y 

acciones emprendidas para hacer frente al coronavirus, las dificultades para cumplir con las 

principales medidas preventivas, su percepción de gravedad y de riesgo. También se 

abordan cuestiones relacionadas con las estrategias que utiliza los participantes para 

afrontar la situación derivada de la COVID-19, la salud mental, el bienestar psicológico, 

afectivo y social y las expectativas de futuro. El objetivo del estudio no es ser representativo 

de la población de España, sino contar con una muestra amplia que permita hacer análisis 

rigurosos sobre los efectos de la COVID-19 y su forma de afrontarlos. La muestra del estudio 

ha sido reclutada a través de correos electrónicos, WhatsApp, redes sociales como 

Facebook, Twitter o Instagram, y también por el procedimiento conocido como “bola de 

nieve”. 
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El estudio cuenta con la aprobación ética del Comité de Bioética de la Universidad de 

Burgos (IR 10/2020). Para obtener más información, comuníquese con la Dra. Silvia Ubillos 

Landa (subillos@ubu.es) o el Dr. José Luis González Castro (jlgoca@ubu.es). 

 

  

Este estudio ha contado con la subvención concedida por el FEDER y la Consejería de 

Educación de la Junta de Castilla y León por Orden de 19 de junio de 2020 al Proyecto 

Estrategias de afrontamiento ante la situación de alarma sanitaria provocada por la 

COVID-19 

about:blank
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