
 
 

 

 

Información importante 
 
Por la realización correcta de esta práctica se podrá obtener una puntuación de hasta 1 punto, que se 

sumará a la calificación en el examen siempre y cuando se haya obtenido un 4.5 en el mismo. Esta bonificación 
(máximo 1) se tendrá en cuenta tanto para la convocatoria de junio como para la de septiembre de 2021.  
 

Si se detecta algún caso de fraude o plagio (bien relativo a la recogida de datos o a la realización del 
informe), no se tendrá en cuenta la actividad y se comunicará al servicio de inspección. 

 
Cualquier duda sobre la actividad práctica, deben contactar con la profesora Prado Silván 

(mdpsilvan@psi.uned.es) o plantear las dudas en el “Tema 0.PEC.Pruebas de evaluación continua” del curso 
virtual de la asignatura  

 

PERCEPCION DE LA ENFERMEDAD DE LA COVID-19: REPRESENTACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD, OPTIMISMO, AFRONTAMIENTO E INTENCIÓN DE CONDUCTA 

PREVENTIVA DE LA AMENAZA. 
 
 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
La PEC se centra en uno de los modelos desarrollados en el tema 9 de la asignatura y capítulo 10 del libro de texto 
sobre “Salud desde una perspectiva psicosocial, creencias, comportamiento de salud y adhesión terapéutica”. 
Entre los modelos psicosociales propuestos y que plantean la necesidad de explicar y poder predecir el 
comportamiento de salud, el Modelo del sentido común de la amenaza para la salud (Leventhal, Diefenbach y 
Levental, 1970) se centra fundamentalmente en el papel que la representación cognitiva y emocional de la salud 
tiene, como el determinante inmediato del comportamiento de salud. Este modelo es uno de los más completos, 
puesto que incorpora un sentido autorregulatorio de la percepción de la amenaza para la salud, que se produce 
en dos niveles: cognitivo y emocional. La representación de la enfermedad, como su aspecto fundamental, se 
incorpora como la variable determinante inmediata de la respuesta a la amenaza para la salud.  
 
La pandemia de la COVID-19 supone, para todos nosotros, una amenaza importante que nos obliga a ajustar 
nuestro comportamiento relacionado con la salud a las distintas y múltiples indicaciones sanitarias para intentar 
evitar el contagio. Supone una respuesta cognitiva de todos para comprender la enfermedad, una respuesta 
emocional muy marcada por el miedo y una respuesta conductual que requiere un ajuste a un nuevo repertorio 
de medidas que estamos intentando introducir en nuestra vida diaria.  
 
En esta práctica, vamos a aplicar el Modelo del sentido común de la amenaza para la salud, con tres objetivos 
fundamentales: En primer lugar, profundizar sobre unos de los elementos teóricos relevantes del temario que es 
muy pertinente en general y, sobre todo, en la situación de pandemia actual. En segundo lugar, mostrar a los 
estudiantes la capacidad aplicada de los planteamientos teóricos y procesos psicosociales desarrollados en la 
asignatura a una situación real. Y, en tercer lugar, completar la formación de los estudiantes participando en una 
investigación aplicada que les permite la posibilidad de tomar el rol de investigador.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR 
 

Esta práctica consta de dos partes que se detallan más adelante. No obstante, en esta actividad el estudiante debe 

actuar como investigador, es decir NO DEBE REALIZAR EL CUESTIONARIO. Sin embargo, es necesario leer de forma 

detenida estas instrucciones de cara a su correcta realización.  

 

  

2.1. PRIMERA PARTE DE LA ACTIVIDAD (PEC 1ª PARTE) 
 

1. Preinscripción para la realización de la PEC. 
 
Para poder participar en la actividad es necesario cumplimentar un formulario de preinscripción, a través del 
siguiente link: 
 

Preinscripción 

 
El plazo para la preinscripción es del 1 al 14 de marzo. 

 
Un aspecto fundamental que se le va a solicitar en la preinscripción es que configure un Código que va a 
proporcionar a sus participantes. Recuerde que este Código nos permitirá identificar a sus participantes. Es muy 
importante que cuando facilite dicho código a sus invitados no indique su procedencia. 
 

Para configurar el código, debe utilizar los cuatro últimos cuatro dígitos de su DNI y multiplicarlos por 9. 
 

2. Envío de cuestionarios. 

 

1. El estudiante, como investigador, debe invitar a colaborar en la práctica a dos participantes (un hombre y una 

mujer) mayores de 18 años, que cumplan las dos condiciones siguientes: 1) no deben haber tenido la Covid-19, o 

crean no haberla tenido y, 2) no pueden ser sanitarios. Estos dos aspectos son fundamentales de cara a reclutar 

a sus dos participantes.  Pida la colaboración de los participantes en los términos que considere oportunos, y si 

desean saber algo más, puede, por ejemplo, 1) Describir el objetivo del estudio: es un estudio que se está 

realizando en la Facultad de Psicología sobre las creencias de la amenaza para la salud que supone la COVID-19). 

2)También puede indicarles que la duración aproximada (entre 20 y 25 minutos), y, 3) Que el cuestionario es 

completamente anónimo.  

 

2. Debe facilitar a sus participantes el código que había configurado en la preinscripción. Asegúrese de que 

proporciona la misma secuencia a los dos invitados, y de que la incluyen en la casilla CÓDIGO. Insista a sus 

participantes en que es fundamental que reflejen esta secuencia, porque de otra forma no se le podrá asignar 

el cuestionario para contabilizar la puntuación. 

 

3. El estudiante deberá hacer llegar el siguiente enlace a estas dos personas para que cumplimenten el 

cuestionario de forma on-line.  

accesoinvitados 
 

4. Indique también a sus participantes que, una vez cumplimentado el cuestionario, aparecerá una página de 

confirmación. Esto significa que el envío se ha efectuado correctamente. Esta página de confirmación es el 

comprobante que sus invitados deben guardar. Pida a sus participantes que le envíen esta página de confirmación. 

La forma más sencilla de guardar esta información es haciendo una foto a la misma. 

https://eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0Mm5oU3JzUFyvMG
https://eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9KANO5Hk2g2xpgG


 
El plazo para el envío de cuestionarios es del 1 al 21 de marzo. 

 

3. Envío documento: Registro de Actividad a ALF 

 
Una vez que sus invitados le confirmen que han respondido al cuestionario, deberá entregar el documento: 
Registro de Actividad. Se habilitará una tarea en ALF para enviar dicho documento.  
 
Podrá obtener un 0.3, en esta tarea, siempre y cuando se compruebe que los datos coinciden con los dos 
cuestionarios enviados.  

 
El plazo para el envío del Registro de Actividad es del 1 al 21 de marzo. 

 

2.2. SEGUNDA PARTE DE LA ACTIVIDAD (PEC 2ª Parte) 
 
La segunda parte de la PEC, consiste en la realización de un informe: Comentario_Informe.doc, teniendo en cuenta 
las indicaciones que se especifican en el documento. Este documento debe ser enviado a través de aLF (pestaña 
entrega de trabajos) y será valorado por los profesores-tutores.  
 
Este informe tiene que ser original y realizarlo personalmente cada estudiante. Es importante tener en cuenta 
que no se precisa de las respuestas de ningún cuestionario para su cumplimentación. 
 

El plazo para el envío del documento Comentario_Informe es del 6 al 25 de abril 

 

3. Evaluación de la PEC 
 
Para evaluar la práctica se deben considerar los siguientes aspectos: 
 
1. Es imprescindible realizar las dos partes para evaluar la PEC. Por tanto, si no hace la primera parte (Cuestionarios 
y Registro de Actividad) no puede hacer la segunda parte (Comentario de la lectura del artículo).  
 
2. Cuando se tenga constancia de la realización de las dos actividades la puntuación máxima para cada una de 
ellas es la siguiente: 
 

0.3: Envío de cuestionarios y del documento Registro de Actividad 
0.7: Envío del documento Comentario-Informe 

 
 
Esta puntuación será tenida en cuenta siempre y cuando se haya obtenido un 4.5 en el examen. La calificación se 
guardará para la convocatoria de septiembre. 

  



 

4. CRONOGRAMA-Resumen de tareas 
 

 

 

Secuencia de actividades PEC Plazos Link Documento 

Preinscripción para la realización de la PEC 

(PEC 1ª parte) 

1-14 de 
marzo 

 

Preinscripción 
 

Envío de cuestionarios  PEC (PEC 1ª parte)  
1-21 de 
marzo 

 

 

accesoinvitados 

 

 

Envío documento: Registro Actividad a 
ALF 

 Registrodeactividad.docx 

Revisión de los envíos por parte del ED (22-25 marzo)  

Envío documento Cuestionario_Informe a 

ALF (PEC 2ª parte) 

6-25 de abril  Cuestionario_Informe.docx 

Corrección de la PEC por parte de los 
profesores-tutores 

26 de abril-9 
de mayo 

  

Publicación de calificaciones de la PEC 
por parte de los docentes 

10-16 mayo   

 

 

5. Reclamaciones de la calificación obtenida en la PEC 
 

 
El plazo máximo para solicitar la revisión de la calificación obtenida en la PEC, será de 7 días naturales contados a 

partir del día de la publicación de la nota en ALF. Tanto las solicitudes de revisión como las de reclamación deberán 

estar motivadas en relación con los criterios académicos de corrección establecidos para la actividad. Las 

solicitudes carentes de motivación o que aleguen cuestiones generales no serán admitidas. El profesor 

responsable de la calificación dispondrá, como plazo máximo para responder, 7 días naturales a partir del fin del 

plazo para responder a la solicitud de revisión. 

 

 

 

 

Creemos que la realización de esta práctica contribuirá positivamente a su formación.   

Saludos cordiales 
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