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Fatalismo ante la posibilidad de contagio por covid-19 y bienestar psicológico en la 

unidad operativa Planta de Beneficios Antahuila de la Cooperativa Minera la 

Rinconada y Lunar de Oro, Puno-2021 

America, García Soncco a*; Pedro Pablo, Huanca Ccasab; Santos Armandina, Farceque Huancas c 

aEP. Psicología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Peruana Unión 
 

Resumen 

Se tiene como objetivo determinar la relación entre el fatalismo ante la posibilidad de contagio por Covid- 

19 y bienestar psicológico en la Unidad Operativa Planta de Beneficios Antahuila de la Cooperativa Minera 

la Rinconada y Lunar de Oro, Puno-2021. El tipo de estudio es correlacional de diseño no experimental- 

transversal. La población estuvo conformada por 350 trabajadores, alcanzando una muestra de 183 sujetos, a 

través del muestreo probabilístico aleatorio simple. Para recolectar los datos se optó por la Escala de fatalismo 

por COVID-19 (F-COVID-19) de Mejia et al. (2020) y la escala de bienestar psicológico para Adultos 

(BIEPS-A) de Casullo (2002). Los hallazgos indica que el fatalismo ante el COVID-19 expresa correlación 

moderada e inversa con el bienestar psicológico (Rho= -,278), de igual forma, el fatalismo ante el Covid-19 

se relaciona de manera inversa con la aceptación/control de situaciones (Rho= -.221); autonomía (Rho= - 

.165) y vínculos sociales (Rho= -.168), y no demuestra correlación con la dimensión proyectos (p= .068), sin 

embargo, el bienestar psicológico se relaciona de manera inversa con la preocupación por la infección por 

coronavirus (Rho= -.209), y la dimensión consecuencias fatales extremas por la consecuencia de la infección 

no demuestra relación con el bienestar psicológico (p=115). 

Palabras clave: Bienestar psicológico; fatalismo ante el covid-19; miedo 
 

 

Abstrac 

The objective is to determine the relationship between fatalism due to the possibility of contagion by 

Covid-19 and psychological well-being in the Antahuila Benefit Plant Operating Unit of the Cooperativa 

Minera la Rinconada y Lunar de Oro, Puno-2021. The type of study is correlational with a non-experimental- 

cross-sectional design. The population consisted of 350 workers, reaching a sample of 183 subjects, through 

simple random probability sampling. To collect the data, we opted for the COVID-19 Fatalism Scale (F- 

COVID-19) by Mejia et al. (2020) and the scale of psychological well-being for Adults (BIEPS-A) of Casullo 

(2002). The findings indicate that fatalism in the face of COVID-19 expresses a moderate and inverse 

correlation with psychological well-being (Rho = -, 278), in the same way, fatalism in the face of Covid-19 is 

inversely related to the acceptance / control of situations (Rho = -.221); autonomy (Rho = -.165) and social 

ties (Rho= -.168), and does not show a correlation with the projects dimension (p = .068), however, 

psychological well-being is inversely related to concern for coronavirus infection (Rho = -.209), and the 

extreme fatal consequences dimension due to the consequence of the infection does not show a relationship 

with psychological well-being (p = 115). 
 

Key words: Psychological well-being; fatalism in the face of the covid-19; afraid. 
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1. Introducción 

En los primeros días de la pandemia, a nivel mundial intentaron detener la propagación del virus 

estableciendo el bloqueo de medidas y otros protocolos de mitigación, se cerraron escuelas y negocios y se 

pidió quedarse en casa tanto como fuera posible, practicar el distanciamiento social cuando esté en público y 

evitar entornos de gran concentración (OMS, 2020). A pesar de estos esfuerzos, no se pudo contener la 

propagación mundial de Covid-19, este acontecimiento llegó a desencadenar el temor o miedo en contraer la 

enfermedad, como llegó a ocurrir en Bolivia, el 37.9% de los hombres y 36.6% de las mujeres no tienen 

conocimiento sobre el Covid-19, el 20.0% indica que la mejor opción es el suicidio y el 32.0% considera que 

ya no existe razones de vivir, porque es el fin de la humanidad (Cossio et al., 2021). Lo mismo ocurre el Perú 

el 36.0% se encuentran deprimidos, 26.0% demuestra ideas que llegará a fallecer, 17.0% consideran que es 

el fin del mundo, y 9.0% se encuentra con ideas de tomar una decisión fatal (Mejia et al., 2020). Estos 

pensamientos, conlleva a que exista repercusiones a nivel psicológico por la separación de seres queridos, 

pérdida de libertad, incertidumbre sobre el estado de la enfermedad y aburrimiento, como lo menciona Arias 

et al. (2020) el 30.9% presenta alto índice depresivo, y el 66.5% síntomas de estrés de nivel alto. Entonces, 

el incremento de casos de Covid-19, también repercute en los cambios a nivel emocional y cognitivo, por el 

temor de contraer la enfermedad, y por las medidas de bioseguridad como: el cierre de fronteras, el 

aislamiento social, la cancelación de eventos masivos, el desabastecimiento temporal de productos de primera 

necesidad; lo que provoca reacciones negativas en la población, como el pánico, el miedo, el temor a 

infectarse ellos mismos o a sus familiares (Brooks, et al., 2020). 

El fatalismo es una serie de manifestaciones propia de la frustración que imposibilita a que el individuo 

responda de manera más certera a los diferentes acontecimientos estresantes durante el trascurso de su vida 

(Sánchez, 2005). Estas respuestas abrumadoras logran ser incontrolables e implica retirar los esfuerzos para 

controlar la amenaza, porque las personas que tienen un alto nivel de fatalismo tienden a no comprometerse 

con la planificación orientada al futuro, dedican poco esfuerzo a tratar de lograr objetivos deseables y, en 

general, resignado al destino (Hayes y Clerk, 2020). Entonces, la aparición de Covid-19 ha aumentado los 

sentimientos de frustración e incertidumbre en las personas y la sociedad en general, lo que lleva a un aumento 

del miedo, la desconfianza e incertidumbre sobre el futuro, además de exacerba problemas psicológicos como 

ansiedad, depresión e intentos de suicidio (Arias-Chávez, et al., 2020). 

Por consiguiente, el fatalismo es considero un factor de riesgo para la salud durante el tiempo de la 

pandemia (Bachem et al., 2020). Que conlleva a extenso número de reacciones psicológicas que equivalen a 

una crisis de salud mental (Lorenzo-Ruiz et al., 2020). Por los cambios ocurridos en la vida rutinaria, y están 

atravesando una serie de modificaciones en los hábitos propios de cada integrante de familia, también 

presenta dificultas en comprender los estados emocionales (Rengel y Calle, 2020). 

El bienestar psicológico, es un componente fundamental en el individuo, que permite el bienestar social, 

estado de ánimo, la satisfacción con la vida, relaciones interpersonales, felicidad y la salud emocional (Loera- 

Malvaez et al., 2008). Estos componentes permiten desarrollar de manera adecuada los diferentes 

comportamientos que demuestra la persona, por las relaciones positivas que mantiene y la capacidad de llegar 

a discernir y crear oportunidades para el crecimiento personal (Jurado et al., 2017). 

Para, Ryff (1989, citado por Akin, 2008) considera seis factores que contribuye para identificar el bienestar 

psicológico: a) autonomía, es la autodeterminación, la independencia o dependencia, y el locus de control 

interno; b) dominio del ambiente, es la capacidad de uno para manipular y controlar los ambientes complejos 

en la que se desenvuelve la persona; c) crecimiento personal, son las necesidades de uno para actualizar y 

realizar para la superación de uno mismo; d) relaciones positivas, son las capacidades de transmitir la 

confianza para establecer relaciones positivas con el entorno social; e) el propósito, es el objetivo trazado en 
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la vida con la finalidad de llegar a direccionar las metas establecidas; y finalmente de auto-aceptación, las 

actitudes positivas hacia uno mismo. 

En relación a las investigaciones sobre las variables, ha sido documentada en la literatura científica, como 

es el caso de Bogolyubova et al. (2021) considera que el fatalismo puede contribuir a la gravedad de la 

angustia psicológica y disminuir la capacidad de los individuos para afrontar las conductas de protección de 

la salud. De igual forma, Mejia et al. (2020) indica que el fatalismo ante el convid-19 conlleva a que presente 

crisis a nivel psicológico como: la depresión, piensan que fallecerá y empiezan con ideas de tomar una 

decisión fatal. Sin embargo, Alarcon et al. (2020) considera que, a mayor bienestar a nivel espiritual, menor 

será el fatalismo ante el Covid-19 (rho= -.873). Otro trabajo investigativo, considera que el 42.0% de la 

población ha experimentado problemas psicológicos leves a graves durante la cuarentena por el COVID-19, 

esta inestabilidad Psicológica está relacionada con las facetas de desequilibrio emocional, sensibilidad, 

fatalismo y ansiedad por la muerte, entonces la necesidad de ir más allá de los factores obvios que perjudican 

el bienestar durante los cierres a nivel nacional que principalmente afectó en la personalidad generando 

cambios en la sensación de control y ansiedad que pueden empeorar la salud mental (Jagadeesan, 2020). 

De acuerdo a los resultados de los estudios previos se hace necesario enfatizar la relación entre fatalismo 

ante Covid-19 y bienestar psicológico, que ha permitido comprender la necesidad de ir más allá de los factores 

obvios que perjudican el bienestar psicológico durante el contexto de pandemia que afectó a nivel mundial, 

por tal motivo, el presente trabajo asume como objetivo general: Determinar la relación entre el fatalismo 

ante la posibilidad de contagio por covid-19 y bienestar psicológico en la Unidad Operativa Planta de 

Beneficios Antahuila de la Cooperativa Minera la Rinconada y Lunar de Oro, Puno-2021. Y en los 

específicos: a) Analizar la relación entre el fatalismo ante el covid-19 y las dimensiones de bienestar 

psicológico; Corroborar la relación entre bienestar psicológico y las dimensiones de fatalismo ante el covid- 

19. 
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2. Materiales y Métodos 

 

2.1. Tipo y diseño 

 
El presente estudio es de alcance correlacional, que pretende identificar la relación entre las variables en 

estudio, al mismo tiempo está situada dentro del diseño no experimental de corte transversal, porque se realizó 

sin llegar a manipular las variables y la evaluación de los instrumentos fue realizada en un solo instante 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

2.2. Participantes 

 
La población de estudio estuvo constituida por 350 trabajadores de las de las cuales 248 son varones y 102 

mujeres, de la Unidad Operativa Planta de Beneficios Antahuila de la Cooperativa Minera la Rinconada y 

Lunar de Oro del centro poblado la Rinconada, perteneciente al distrito de Amanea, Provincia de San Antonio 

de Putina del departamento de Puno. 

Para la muestra, se empleó el muestreo probabilístico aleatorio simple, en donde toda la población 

mantiene la misma posibilidad de ser partícipes en el estudio (Valderrama, 2015). Por lo tanto, al realizar la 

operación según el esquema en donde: La población (N=350); margen de error 0.05(5%); la confianza 

1.96(95%) y la probabilidad de éxito y de fracaso al 0.5(5%) para cada uno. Obteniendo una muestra 

representativa de 183 trabajadores que logra ser la unidad de análisis. 

 
2.3. Instrumentos 

 
Para la variable: Fatalismo ante la posibilidad de contagio por covid-19 

Se llegó a emplear la escala de fatalismo por COVID-19 (F-COVID-19) estandarizada por Mejia et al. 

(2020) el propósito es llegar a identificar la percepción o el miedo de contraer el Covid-19, conformada por 

7 ítems distribuidas en dos dimensiones (Consecuencias fatales extremas por la consecuencia de la infección 

y Preocupación por la infección por coronavirus), y la respuesta de los ítems es de tipo Likert de cinco 

opciones (muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo). Las propiedades psicométricas originales fueron 

trabajadas en 389 individuos mediante la prueba de Alpha de Cronbach (α), los valores conseguidos oscilan 

entre 0.73 a 0.740, lo cual indica que la confiabilidad es mediana. 

Por otro lado, para la validez se recurrió a desarrollarlo a través de 5 expertos conocedores en el área, 

mediante la prueba de V-Aiken, en la que analizaron la claridad (.89), congruencia (.86), contexto (1) y 

dominio de constructo (.91), los valores conseguidos se considera validez alta (Ver la tabla 1). 

  



8 
 

Tabla 1 

Validez por criterio de jueces de la variable fatalismo ante la posibilidad de contagio por covid-19 
 

V de Aiken 

ITEMS CLARIDAD CONGRUENCIA CONTEXTO CONSTRUCTO TOTAL 

1 0.8 0.6 1 0.8 0.8 

2 0.8 0.6 1 0.8 0.8 

3 0.8 0.8 1 0.8 0.85 

4 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 

7 0.8 1 1 1 0.95 

Total 0.89 0.86 1.00 0.91 0.91 

 

Sin embargo, la confiabilidad se trabajó en 30 trabajadores, empleando la prueba estadística de coeficiente 

de Alpha de Cronbach (α) y Omega de McDonald (ω), en la escala total (α= .845; ω= .851); y en las 

dimensiones: Preocupación por la infección por el coronavirus (α= .697; ω= .734) y consecuencias fatales 

por la consecuencia de la infección (α= .827; ω= .836), considerándose aplicable (Ver la tabla 2). 

 
Tabla 2 

Análisis de consistencia interna de la variable fatalismo ante la posibilidad de contagio por covid-19 
 

 Nº de ítems α ω 

Escala global 7 0.845 0.851 

Preocupación por la infección por el 

coronavirus 
3 0.697 0.734 

Consecuencias fatales por la consecuencia 

de la infección 
4 0.827 0.836 

Nota: α= Alpha de Cronbach; ω= Omega de Mc Donald    

 

Para la variable: Bienestar psicológico 

Se optó por la escala de bienestar psicológico para Adultos (BIEPS-A) construida por Casullo (2002), 

adaptada al contexto peruano por Domínguez (2014) con la finalidad de identificar las actitudes positivas de 

apreciación de uno mismo, como también las virtudes y las propias limitaciones, constituida por 13 ítems, 

distribuidas en cuatro dimensiones: (Aceptación/control de situaciones, autonomía, vínculos sociales y 

proyectos), las respuestas de las preguntas logran ser de tipo Likert (En desacuerdo, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y de acuerdo). Las propiedades psicométricas peruanas de Domínguez (2014) fue desarrollada a 

través del coeficiente de Alpha de Cronbach (α), en 222 individuos en la que obtuvo una puntuación general 

de (α = .966) en la aceptación/control (α = .836), autonomía (α = .871), vínculos (α = .908) y proyectos (α = 

.908), considerándose fiabilidad alta. 

 

En cambio, la validez se optó por realizar a través de 5 jueces quienes evaluaron: claridad (1.0), 

congruencia (.98), contexto (.98) y dominio de constructo (.98), mediante la prueba de V-Aiken (Ver la tabla 

3).   
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Tabla 3 

Validez por criterio de jueces de la variable bienestar psicológico 
 

V de Aiken 

ITEMS CLARIDAD CONGRUENCIA CONTEXTO CONSTRUCTO TOTAL 

1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 

13 1 0.8 0.8 0.8 0.85 

Total 1.00 0.98 0.98 0.98 0.99 

Sin embargo, la fiabilidad de constancia interna se trabajó mediante el coeficiente de Alpha de Cronbach 

(α) y Omega de McDonald (ω), se demostró que la variable y las dimensiones sus valores oscilan (α= 0.605 

a 0.28) y en (ω= 0.612 a 0.936), considerándose aplicable (ver tablas, 4). 

 
 

Tabla 4 

Análisis de consistencia interna de la variable bienestar psicológico 
 

 Nº de ítems α ω 

Escala global 13 0.928 0.936 

Aceptación/control de situaciones 3 0.710 0.714 

Autonomía 3 0.605 0.612 

Vínculos sociales 3 0.860 0.865 

Proyectos 4 0.817 0.849 

Nota: α= Alpha de Cronbach; ω= Omega de Mc Donald   

 
2.4. Análisis de datos 

 
Después de obtener la evaluación de los instrumentos a través de google formulario, se procedió a ordenar 

en el programa Excel, para obtener las puntuaciones por variables y dimensiones, seguidamente se procedió 

a trasportar al Software estadístico de SPSS-25, y Jamovi 1.2., para el análisis de constancia interna de los 

instrumentos empleados a través de Alpha de Cronbach y Omega de Mc Donald, seguidamente se procedió 

a presentar las tablas sociodemográficas y las descriptivas identificando las frecuencias y los porcentajes de 

acuerdo a la muestra del estudio, además, se procedió analizar a las variables y dimensiones a través de la 

prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, para conocer si presentan distribución no normal, luego de 
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ello se realizó las pruebas inferenciales a través de la prueba no paramétrica Rho Spearman, asumiendo los 

criterios de correlación: Débil (0.01 - 0.20); moderada (0.21 - 0.50); buena (0.51 - 0.80) y perfecta (0.81 – 

1.00), determinado por (Roy-García et al., 2019). 

 
3. Resultados y Discusión 

3.1. Análisis sociodemográfico 

 
De acuerdo a la tabla 5, de 183 participantes el 51.4%(92) son de sexo masculino que tiene mayor número 

de participantes de las edades de 20 a 26 años de 24.0%(44), seguida por 27 a 40 años de 23.5%(43); sin 

embargo, el sexo femenino estuvo conformada por 49.7%(91) individuos, de las cuales prevalece la edad de 

20 a 26 años de 23.0%(42), lo sigue la edad de 27 a 40 años con el 17.5%(32). 

Tabla 5 

Datos sociodemográficos de los trabajadores de la unidad operativa Antahila (n=183) 
 

Género 

Edad Masculino Femenino  Total 

 n % n % n % 

16 a 19 años 2 1.1 5 2.7 7 3.8 

20 a 26 años 44 24.0 42 23.0 86 47.0 

27 a 40 años 43 23.5 32 17.5 75 41.0 

41 a 55 años 3 1.6 12 6.6 15 8.2 

Total 92 51.4 91 49.7 183 100.0 

Nota: n= Muestra; %= Porcentaje 

 
 

3.2. Análisis descriptivos de las variables 

 
En la tabla 6, se evidencia que predomina el nivel bajo de fatalismo ante el Covid-19 con el 48.1% (88), 

seguida por promedio de 33,9% (62) y el nivel alto 18.0% (33). 
 

Tabla 6 

Nivel de fatalismo ante el COVID-19 (n=183) 
 

 Bajo  Promedio Alto 

 n % n % n % 

Fatalismo ante el COVID-19 88 48.1 62 33.9 33 18.0 

Nota: n= Muestra; %= Porcentaje 

 
En la tabla 7, se observa que predomina el nivel medio de bienestar psicológico de 55.7% (102), seguida 

por el nivel alto de 40.4% (74) y el nivel bajo está representado por 3.8% (7). 

  



11 
 

Tabla 7 

Nivel de bienestar psicológico (n=183) 
 

 Bajo  Medio  Alto 

 n % n % n % 

Bienestar psicológico 7 3.8 102 55.7 74 40.4 

Nota: n= Muestra; %= Porcentaje 
 

3.3. Prueba de normalidad 

 
En la tabla 8, sobre los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se observa que las variables y 

sus dimensiones demuestran valores inferiores a 0.05, lo cual indica que no presenta distribución normal, por 

ende, para las correlacionales se empleó la prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman. 

 
Tabla 8 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
 

 K-S  

 Estadístico Sig. 

Fatalismo ante el COVID-19 .095 .000 

Preocupación por la infección por coronavirus .159 .000 

Consecuencias fatales por la consecuencia de la 

infección 

.081 .006 

Bienestar Psicológico .235 .000 

Aceptación/control de situaciones .388  

Autonomía .199 .000 

Vínculos sociales .388 .000 

Proyectos .447 .000 

Nota: Sistematización de datos de la muestra 

 
 

3.4. Análisis inferenciales 

 
En la tabla 9, se confirma que el fatalismo ante el COVID-19 demuestra correlación moderada e inversa 

con el bienestar psicológico (Rho= -,278; p= .000), esto indica, cuando mayor es el miedo a infectarse por 

Covid-19, presentaran niveles bajos de bienestar psicólogo, lo cual implicaría que el miedo a infectarse por 

el Covid-19, es un factor que determinaría a que los estados psicológicos sean cambiantes. 

 
Tabla 9 

Análisis de correlación entre el fatalismo ante el COVID-19 y bienestar psicológico 
 

  Bienestar psicológico 

Fatalismo ante la posibilidad de contagio por 

covid-19 

Rho -.278** 

P .000 

 N 183 

Nota: Rho= Spearman; p= Nivel de significancia; n= Muestra 
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En la tabla 10, la variable fatalismo ante el Covid-19 revela correlación inversa con la aceptación/control 

de situaciones (Rho= -.221); autonomía (Rho= -.165) y vínculos sociales (Rho= -.168), es decir, cuando los 

trabajadores manifiestan niveles elevados de miedo, pánico y temor a infectarse por el Covid-19, 

progresivamente llega a decaer a niveles bajos la aceptación de situaciones, la autonomía y vínculos sociales. 

Sin embargo, el fatalismo ante el Covid-19 no demuestra correlación la dimensión proyectos (p= .068) lo 

cual es superior a 0.05. 
 

Tabla 10 

Análisis de correlación entre el fatalismo ante el COVID-19 y las dimensiones de bienestar psicológico 
 

Aceptación/control 

de situaciones 

Autonomía Vínculos 

sociales 

Proyectos 

Fatalismo ante el 

COVID-19 

Rho -.221** -.165* -.168* -.135 

p .003 .025 .023 .068 

 n 183 183 183 183 

Nota: Rho= Spearman; p= Nivel de significancia; n= Muestra 

 
 

De acuerdo a la tabla 11, la variable bienestar psicológico mantiene correlación moderada e inversa con 

la preocupación por la infección por coronavirus (Rho= -.209), es decir, a mayor índice de bienestar 

psicológico, la preocupación por contraer la enfermedad de Covid-19 será baja. Sin embargo, las 

consecuencias fatales extremas por la consecuencia de la infección no demuestran correlación (p=115) que 

es superior a 0.05. 

Tabla 11 

Análisis de correlación entre el bienestar psicológico y las dimensiones del fatalismo ante el COVID-19 
 

Preocupación por la 

infección por coronavirus 

Consecuencias fatales extremas por la 

consecuencia de la infección 

Bienestar 

psicológico 

Rho -.209** -.117 

p .005 .115 

 n 183 183 

Nota: Rho= Spearman; p= Nivel de significancia; n= Muestra 

 

Discusión 

 
Sobre la hipótesis general, se asume que existe correlación moderada e inversa entre las variables fatalismo 

ante el COVID-19 y el bienestar psicológico (Rho= -,278), esto indica, cuando mayor es el temor o la angustia 

emocional y la ansiedad e incertidumbre provocada por los temores de contagio, demostrará niveles bajos de 

bienestar psicológico. El resultado expuesto demuestra cierta similitud con el trabajo de Alarcon et al. (2020) 

realizada en la región de Cajamarca, concluye, cuando la persona mantiene un nivel alto de estado cognitivo 

positivo, menor será el fatalismo ante el Covid-19 (Rho= -.873). Por otro lado, Maldonado-Muñiz et al. 

(2020) considera que el fatalismo ante el Covid-19 mantiene correlación inversa con el estrés (Rho= -.236). 

Por lo tanto, el fatalismo ante el Covid-19 es un factor que incide de manera negativa en el individuo, porque 

que lo asocia con la muerte, que provoca cogniciones relacionadas con la salud mental, por la gran cantidad 

de información y desinformación sobre el coronavirus circulada en las redes sociales, las noticias por medio 

de estaciones televisivas y radiales y otras fuentes pueden hacer que las personas se sientan sobrecargadas y, 

como resultado es el fatalismo (Jiménez et al., 2020). Por lo tanto, las percepciones de fatalismo pueden verse 
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como una expresión de creencias individuales y grupales sobre el significado, la calidad y los objetivos de 

vida (Powe y Alonzo, 1995). Por ende, el bienestar psicológico se ve afectada por los acontecimientos que 

pueda estar pasando la persona por el Covid-19, ya que el bienestar psicológico este guiado por dos 

concepciones principales del funcionamiento positivo y negativo de los acontecimientos que percibe la 

persona (Casullo y Castro, 2000). Sin embargo, la pandemia de Covid-19 ha generado un impacto a nivel 

psicológico por las medidas preventivas realizadas a través de la cuarentena obligatoria, lo cual produce un 

efecto amplio que puede llegar a ser duradera en el tiempo (Marquina y Jaramillo, 2020). 

En la primera hipótesis específica, queda demostrada que existe correlación entre el fatalismo ante el 

COVID-19 y las dimensiones: Aceptación/control de situaciones (Rho= -.221); autonomía (Rho= -.165) y 

vínculos sociales (Rho= -.168). En cambio, no existe correlación con la dimensión proyectos (p= .068). los 

resultados expuestos muestran alguna similitud con el trabajo investigativo de Alarcón et al. (2020) quien 

demuestra que a índices elevados de fatalismo ante del Covid-19, progresivamente logra disminuir las 

expectativas de bienestar con la vida que lleva (Rho= -.809). Otro estudio realizado por Mejia et al. (2020) 

considera que los pensamientos fatalistas son más frecuentes ante la pandemia de coronavirus, las conductas 

más frecuentes son temor a contagiarse, depresión, presentan ideas que morirán y no mantienen expectativas 

a futuro con su vida. Estas ideas perceptivas demuestran que la población mantiene temor o miedo que 

conlleva a pensar a desenlaces fatales, por la información errónea que mantiene (Brooks et al., 2020). Y afecta 

de manera significativa a los estados emocionales y los pensamientos negativos que se entiende y amenaza a 

la salud mental (Huarcaya, 2020). Se debe porque no hay un manejo adecuado de los estados emocionales 

por la información errónea de las fuentes no confiables. 

En la segunda hipótesis específica, se confirma que existe correlación inversa entre la variable bienestar 

psicológico y la dimensión preocupación por la infección por coronavirus (Rho= -.209). es decir, cuando 

demuestra niveles elevados de bienestar psicológico, la preocupación por infectarse por el Covid-19 tiende a 

bajar progresivamente. Sin embargo, no existe correlación con la dimensión consecuencias fatales extremas 

por la consecuencia de la infección (p= .115). Por otro lado, el trabajo de Arias et al. (2020) demuestra que 

el Covid-19, ha causado ciertas alteraciones psicológicas relacionados a la ansiedad, estrés, depresión e 

inclusive presentaron ideas suicidas. Por lo tanto, el bienestar psicológico es un componente que está 

enfatizando en el crecimiento y desarrollo de los estados emocionales y los procesos cognitivos que 

contribuyen a la evaluación del nivel de funcionamiento positivo y bienestar de una persona, por el equilibrio 

e intercambio de energía entre el individuo y el sistema social (Ryff, 1989). Por consiguiente, el bienestar 

psicológico es un proceso aprendido de diferentes formas de visiones individualistas de acuerdo con ciertas 

respuestas psicológicas como la autoeficacia, autoevaluación, ansiedad, tipos de personalidad, aspectos 

emocionales, apoyo social, entre otros aspectos que repercute en los cambios de comportamiento, cuando un 

individuo se refuerza sobre el apoyo y estímulos externos en forma de apreciación o recompensa, entonces 

él o ella responde en la línea del bienestar que es un punto crucial en el comprensión de los comportamientos 

(Hasan, 2013). 

 
4. Conclusiones 

 
Primera: Queda demostrada que existe correlación moderada e inversa entre el fatalismo ante el 

COVID-19 y el bienestar psicológico (Rho= -,278). 

Segunda: Se confirma que el fatalismo ante el Covid-19 demuestra correlación inversa con las 

dimensiones de aceptación/control de situaciones (Rho= -.221); autonomía (Rho= -.165) y vínculos 

sociales (Rho= -.168). Sin embargo, no existe correlación con la dimensión proyectos (p= .068). 
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Tercera: El bienestar psicológico asume correlación moderada e inversa con la preocupación por la 

infección por coronavirus (Rho= -.209). Sin embargo, no existe correlación con las consecuencias 

fatales extremas por la consecuencia de la infección (p=115). 

 
Recomendaciones 

A nivel de la institución: 

A los gestores de la cooperativa Antahuila, en coordinación con el centro de salud con las áreas de 

enfermería y el área de Psicología realizar talleres de cómo prevenir el Covid-19, de acuerdo a la 

sugerencia del Ministerio de Salud (MINSA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estará 

encargada por la enfermera, de igual forma, desarrollar programas de bienestar en la salud mental, 

para el cuidado de los pensamientos que generan desenlace de tomar decisiones fatalistas, lo cual 

requiere intervenir en los estados emocionales y en los pensamientos que surgen ideas que exageran 

con los hechos o sucesos por el Covid-19, en donde interviene el Psicólogo(a). 

Para las futuras investigación: 

Al identificar la correlación entre las variables, se hace necesario realizar estudios en nuevas líneas de 

investigación, con el propósito de proporcionar información relevante para identificar mucho mejor los 

aspectos que desencadenan sobre el fatalismo ante el Covid-19 y bienestar psicológico. 

De igual forma, desarrollar estudios con las variables sociodemográficos, para comprender de la mejor 

manera de cómo actúa el fatalismo ante el Covid-19 y bienestar psicológico se acuerdo al sexo; lugar 

de origen, la edad, número de hijos, situación económica y el grado de instrucción. 
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