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RESUMEN 

La presente investigación denominada: “Distanciamiento social y el estado emocional en los 

estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de 

Socabaya 2020”. Tuvo como objetivo general Determinar la relación significativa que existe 

entre el distanciamiento social y el estado emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria. 

La hipótesis: Existe una relación significativa entre el distanciamiento social y el estado 

emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza. Para 

la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta y test. Su instrumento el 

cuestionario, elaborado en base a los objetivos de la investigación, sistemáticamente 

estructurado a las variables y dimensiones. El procedimiento de los resultados se realizó en los 

programas estadístico SPSS y Microsoff Excel. La muestra fue a través del muestreo no 

probabilístico censal conformada por los 18 estudiantes de 6 grado de primaria del centro 

educativo Paz y Esperanza. La muestra fue dividida en dos grupos, de forma proporcional, a 

partir de la mediana, con fines que permitieron a la investigación hacer una comparación para 

determinar la diferencia significativa que existe entre: el grupo Nro. 1 que No cumplen con las 

medidas de distanciamiento social y el grupo Nro. 2 que Sí cumplen con las medidas de 

distanciamiento social Asimismo, determinar las emociones agradables y desagradables y poder 

diseñar estrategias y recomendaciones para contribuir a la práctica del distanciamiento social y 

proteger el estado emocional en tiempo de pandemia en los estudiantes de 6 grado de primaria.  

Encontrándose que si existe una relación significativa entre el distanciamiento social y el Estado 

Emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza. 

PALABRAS CLAVES: Estado emocional, emociones, sentimientos, medidas de 

distanciamiento social, COVID-19, pandemia.  
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ABSTRACT 

The present investigation called: "Social distancing and emotional state in 6th grade students 

of the Paz y Esperanza educational center of the Socabaya district 2020". Its general objective 

was to determine the significant relationship between social distancing and emotional state in 

6th grade primary school students. The hypothesis: There is a significant relationship between 

social distancing and emotional state in 6th grade students of the Paz y Esperanza educational 

center. To collect the information, the survey and test technique was used. Its instrument is the 

questionnaire, prepared based on the objectives of the research, systematically structured 

according to the variables and dimensions. The results procedure was carried out in the 

statistical programs SPSS and Microsoff Excel. The sample was through census non-

probabilistic sampling made up of the 18 students of the 6th grade of primary school from the 

Paz y Esperanza educational center. The sample was divided into two groups, proportionally, 

based on the median, for purposes that allowed the research to make a comparison to determine 

the significant difference that exists between: group No. 1 that do not comply with the 

distancing measures social and group No. 2 that Yes comply with social distancing measures 

Also, determine pleasant and unpleasant emotions and be able to design strategies and 

recommendations to contribute to the practice of social distancing and protect the emotional 

state in times of pandemic in students 6th grade of primary school. Finding that if there is a 

significant relationship between social distancing and Emotional State in 6th grade students of 

the Paz y Esperanza educational center. 

KEY WORDS: emotional state, emotions, feelings, social distancing measures, COVID-19, 

pandemic. 
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INTRODUCCIÓN 

Se presenta la tesis titulada: EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y EL ESTADO 

EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE 6 GRADO DE PRIMARIA DEL CENTRO 

EDUCATIVO PAZ Y ESPERANZA DEL DISTRITO DE SOCABAYA 2020, donde el 

objetivo general es determinar la relación significativa que existe entre el distanciamiento social 

y el estado emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y 

Esperanza en el distrito de Socabaya 2020. 

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín para obtener el Título de Segunda 

Especialidad en Psicología Tutoría y Orientación del Educando. 

El estudio consta de cuatro capítulos a saber: El primer Capítulo, explicita las bases teóricas 

referidas a las variables de estudio, concretamente se hace referencia a los antecedentes del 

estudio, el marco teórico y el marco conceptual. 

El segundo capítulo, hace referencia al planteamiento del problema de investigación, que 

comprende la descripción del problema, formulación del problema, los objetivos de 

investigación, las hipótesis de investigación, las variables y justificación e importancia de la 

investigación, la metodología, en la que se precisa el alcance de la investigación, el tipo y diseño 

de investigación; la población, muestra y métodos de muestreo; los procedimientos, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos; y el procesamiento y análisis de datos. 

El tercer capítulo, se presenta el marco propositivo de la investigación y se diseñó estrategias y 

recomendaciones para contribuir a la práctica del distanciamiento social y proteger el estado 

emocional de los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del 

distrito de Socabaya 2020. 

En el cuarto capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación; Así 

mismo, se presenta la bibliografía utilizada en la investigación y los anexos aclaratorios.  
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Se espera que el presente estudio pueda contribuir a la práctica del distanciamiento social, evitar 

el contagio del COVID-19 y proteger el estado emocional de los estudiantes de 6 grado de 

primaria del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de Socabaya 2020, en tiempo de 

pandemia debido al nuevo coronavirus COVID-19. 
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CAPITULO I 

Marco Teórico 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

En cuanto a los antecedentes bibliográficos existen pocos trabajos en cuanto a la práctica 

de las medidas de distanciamiento social y como estas se relacionan o afectan las emociones. 

1.1.1.  Internacionales 

San Martín (2020) en su estudio efectos del aislamiento social y la cuarentena sobre el 

bienestar subjetivo de los chilenos ante el brote del COVID-9. Se realizó el bienestar subjetivo de 

una muestra de 175 adultos de Santiago de chile, que han estado entre 1 y 3 semanas en aislamiento 

social y/o cuarentena, a través de la escala de efecto positivo y negativo adoptado por Arancibia. 

Para ello, se hizo una comparación de medidas en ambas escalas con los valores de criterio 

correlativos extraídos del mismo estudio de validación del instrumento. Los principales resultados 

mostraron que le grupo sometido a aislamiento social presento un menor promedio de puntuación 

en la expresión de afecto positivo y mayor en afecto negativo, siendo ambos significativos. 
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Además, al calcular la magnitud del efecto (de Cohen) se obtuvieron resultados dispares para la 

escala Valderrama Beatriz. 

Bazán et al. (2020) optaron en su estudio titulado: Adolecentes, COVID-19 y aislamiento 

social, preventivo y obligatorio. En dicha investigación realizada en Argentina se aplicó una 

encuesta se realizó con un formulario digital, anónimo auto administrado compuesto por 35 

preguntas, abiertas y cerradas, tomadas en abril del 2020. El diseño de investigación es 

cuantitativo, con un análisis estadístico de las principales, y un análisis acotado de datos 

cualitativos construidos a partir de los relatos registrados en determinadas preguntas abiertas. 

La mayoría de adolescentes y jóvenes (65,8%) vio afectada su salud a partir del 

aislamiento. En sus respuestas destacan el impacto en su salud física, mental y social. Las 

respuestas más frecuentes estuvieron asociadas al hecho de que al no poder contar con espacios 

de socialización y encuentro, registraron sentimientos de angustia, ansiedad, tristeza y 

frustración. También destacan el impacto en problemas físicos, producidos por estos 

sentimientos. Varios de les adolescentes mencionaron que no realizar deportes u otras 

actividades físicas tiene consecuencias en su salud mental. Un gran porcentaje de adolescentes 

y jóvenes (34,8%) manifestó no contar con nadie para conversar acerca de sus sentimientos 

dentro del hogar. Este dato se incrementa en los jóvenes de mayor edad. Luego, la figura más 

destacada para el diálogo es la madre. 

Orellana, y Orellana (2020) en su investigación titulada: Predictores de síntomas 

emocionales durante la cuarentena domiciliar por pandemia de COVID-19. En su trabajo 

realizado en el Salvador su principal Objetivo fue explorar la manifestación de síntomas 

emocionales y potenciales predictores en población salvadoreña bajo condiciones de cuarentena 

domiciliar debido a la pandemia de COVID-19. Método. Se contó con una muestra no 

probabilística de 339 participantes mayores de 18 años, 62% mujeres y 38% hombres, 
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mayoritariamente dedicados a su trabajo (52.8%). Un cuestionario en línea registró acciones y 

percepciones sobre la situación de pandemia y síntomas emocionales (escala DASS-21). 

Resultados. Alrededor del 75% de la muestra experimentó síntomas emocionales leves y 

comparados con los hombres y con quienes trabajan, las mujeres y quienes se dedican a otras 

actividades reportaron más síntomas emocionales. El temor al contagio, tener menos edad y la 

alteración de rutinas cotidianas constituyen predictores centrales de los síntomas emocionales. 

1.1.2. Nacionales  

Chumpitaz, (2018) en su investigación titulada: La inteligencia emocional a través del 

área de Personal Social. El problema de investigación se origina en una experiencia de 

voluntariado de la investigadora y se complementa con las vivencias de las visitas a los centros 

educativos. Todo ello ha permitido la observación de problemas constantes respecto al manejo 

de emociones y la limitada capacidad para resolver conflictos por parte de estudiantes y 

docentes, generando el incremento de violencia dentro y fuera de los salones de clase. Por ello, 

la investigadora optó por desarrollar el tema enfatizando y fomentando la importancia de una 

educación emocional dentro de las instituciones educativas. Por tal razón, se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿De qué modo las competencias propuestas en el área de Personal 

Social del Currículo Nacional promueven el desarrollo de la inteligencia emocional en los 

estudiantes de primaria? 

 En consecuencia, presentamos el vínculo entre la inteligencia emocional y estas dos 

competencias del currículo: a) construye su identidad y b) convive y participa 

democráticamente en la búsqueda del bien común. Por último, las conclusiones planteadas en 

la tesina buscan responder a cada uno de los objetivos específicos, las cuales son: Explicar la 

relación entre la IE y las competencias antes mencionadas del área de Personal Social y el 
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determinar pautas metodológicas para la selección de estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

desarrolle la IE.  

Carhuamanca, y Castro (2017) buscaron analizar en su estudio titulado: Inteligencia 

emocional en estudiantes de la Institución Educativa N° 30155 “Francisco Bolognesi” del 

Distrito de Chilca  En este trabajo se abarcó éste problema ¿Existen divergencias de Inteligencia 

Emocional según género en alumnos de 6° de Primaria de la I. E. N° 30155 “Francisco 

Bolognesi” distrito - Chilca?, asumiéndose como objetivo, establecer diferencias de 

Inteligencia Emocional, según sexo en los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa 

N˚ 30155 “Francisco Bolognesi” del distrito de Chilca. La hipótesis con la que se operativo es 

como sigue: Existe diferencias de Inteligencia Emocional, según sexo en estudiantes de 6° 

grado de la I. E. N˚ 30155 “Francisco Bolognesi “distrito - Chilca. La metodología empleada 

fue descriptiva. Los sujetos de la muestra constituyeron los educandos de sexto de Primaria de 

la I. E. 30155 “Francisco Bolognesi” distrito - Chilca. En conclusión, hay una mínima diferencia 

en la Inteligencia Emocional según sexo, donde las niñas tienen un nivel de inteligencia mayor 

al de los niños. 

1.2. Definición de Términos Básicos   

Pandemia: Según la O.M.S. se produce cuando una enfermedad se propaga, se extiende a 

muchos países o ataca a todos los individuos mundialmente. 

Virus: En el campo de la medicina, un microorganismo muy simple que infecta células y 

puede causar enfermedades. Debido a que los virus solo pueden multiplicarse dentro de otra célula 

infectada, se entiende que no tienen vida propia. 
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COVID-19: Enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-COV-2. 

Se piensa que este virus se transmite de una persona otra en las gotitas que se dispersan cuan la 

persona infectada tose, estornuda o habla. 

Los síntomas incluyen tos, fiebre, y dificultad para respirar escalofríos dolor muscular, 

dolor de garganta y pérdida del sentido del gusto y olfato. 

Distanciamiento Social: Está siendo usado equivocadamente para referirse a 

distanciamiento físico que es mantener una distancia entre tú y otras personas. 

Aislamiento Social: Consiste en vivir sin compañía, apoyo social y o tener conexión 

social. 

Aislamiento: Durante las primeras pandemias, se observado que acercarse al enfermo 

aumentaba el contagiarse de dicha enfermedad. Es por ello los nobles y damas huyen de la ciudad, 

del mal aire de los muertos y se aíslan en las villas. La peste negra era tan contagiosa que no se 

podía usar la ropa de los enfermos ya que se contagiaban. 

Estado Emocional: Son aquellas emociones primarias que involucran la intervención 

del pensamiento, involucran un proceso cognitivo racional. Nuestras decisiones y declaraciones 

están en relación con nuestro estado emocional. Un ejemplo: puede que yo valore mucho la 

tranquilidad y por eso, ese es el Estado Emocional que busco tener. 

Emociones: Una persona puede llegar a tener hasta 173 emociones debido a la 

plasticidad emocional. Las emociones se caracterizan por ser transitorias y cambiantes, surgen 

luego de que ha ocurrido un evento y nosotros reaccionamos ante lo sucedido. Un mismo suceso 

puede producir emociones diferentes. 

Sentimientos: Los sentimientos ocurren en la mente, no en el cuerpo. Es en la mente 

donde se sostiene. Por ejemplo, la rabia puede producir tirar la puerta y gritar. Luego, el 
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sentimiento aparece en la mente porque existe un recuerdo previo, un registro emocional. 

Asocia la circunstancia con lo que está viviendo. 

1.3. Conceptos Fundamentales  

Para la realización del presente estudio, se ha considerado distintas pesquisas, las cuales 

han permitido tener un mejor entendimiento y tratamiento de las variables en estudio; el 

desarrollo teórico, de los diferentes términos nos permitirán corroborar la información hallada, 

a través del presente estudio. Las variables de investigación son “Distanciamiento social” y 

“Estado Emocional”. A continuación, presentamos el desarrollo de ambas variables de estudio. 

1.4. Antecedentes de las Epidemias 

1.4.1.  En el Mundo Antiguo 

Las epidemias se han presentado con frecuencia en la historia de las sociedades desde 

que el número de personas excedió un umbral dependiente de factores tan diversos y 

complejos como el entorno ambiental, la organización social (…), los hábitos de higiene 

y la eficacia del liderazgo de las élites. Debido a que estos factores están sometidos a 

condiciones límite durante las guerras y los fenómenos naturales extremos (terremotos, 

inundaciones, actividad volcánica, cambio climático), las epidemias más graves han 

sucedido cuando estos otros hechos tenían lugar.  

Calificadas de severas o de leves, según su letalidad y el grado de desagregación social 

que engendran, numerosas epidemias están reportadas en la literatura y en las 

publicaciones científicas. (Marticorena, como se citó en Manrique, 2020, p.81). 

“Mientras la población sobre la tierra aumenta exponencialmente, también aumentarán 

las perspectivas de nuevas sorpresas del mundo microbiano” (Peters, 2002, p. 1). 

 Podemos concluir diciendo que en la historia de la humanidad las epidemias siempre 

has estado presentes ya sea por la sobrepoblación, el cambio climático, los escases de higiene. 
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Hoy en la actualidad nuestro mundo se ve amenazado otra vez por los virus y a pesar de nuestro 

desarrollo tecnológico no estamos preparados para detener y controlar la rápida propagación 

del nuevo coronavirus COVID-19 por todos los países en el mundo, que se constata en las cifras 

altas de fallecidos mundialmente. Esta es una guerra que nos han declarado los virus a la 

humanidad.  

1.4.2. Las Epidemias en el Perú 

En la historia del Perú también las epidemias han estado presentes, como se menciona 

en la literatura, documentos y crónicas de la historia. 

Es bien sabido que, con la llegada de los españoles en el siglo XVI, también llegaron 

muchas plagas al Perú ante los que la población indígena no estaba preparada.  

Fueron 17 grandes epidemias de viruela, sarampión, influenza, tifus exantemático y 

paperas, que diezmaron a la población andina. Muchos perecieron, cometieron suicidios, 

infanticidio y la negativa a tener más hijos. 

En el periodo de la colonización de la selva, entre 1709 y 1737, por los evangelizadores 

también se registra la presencia de epidemias de viruela y sarampión dando lugar a numerosas 

rebeliones de ashánincas y otros pueblos nativos. (Marticorena, como se citó en Manrique, 

2020). 

El Perú hoy se convierte en escenario de una de las epidemias más letales el COVID-

19. Las poblaciones que sufren más el impacto de este nuevo coronavirus son aquellas que 

viven en condiciones precarias, escasos recursos básicos (agua y desagüe), limitado acceso a 

los servicios sociales y de salud. Los llamados cinturones de pobreza que existen en el Perú. 

Es importante tener presente el género, la edad, y el nivel socio-económico de las 

poblaciones para brindar las medidas preventivas que eviten el contagio del COVID-19. 
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“El impacto en la salud mental de una epidemia, generalmente, es más marcado en las 

poblaciones que viven en condiciones precarias, poseen escasos recursos y tienen limitado 

acceso a los servicios sociales y de salud” (OPS/OMS, 2016, p. 3). 

1.4. El COVID-19 

El actual brote de la enfermedad por el nuevo coronavirus o COVID-19 surgió en la 

ciudad china de Wuhan, una metrópoli de 11 millones de habitantes en la provincia de Hubei. 

En donde se suscitaron una serie de casos de neumonía originados por el nuevo coronavirus o 

SAR-CoV-2. El 7 de enero los científicos de Shanghái publicaron datos completos del nuevo 

coronavirus, el cual podría generar una pandemia. Ante la rápida propagación de la enfermedad 

e incremento de contagios, defunciones y transmisión comunitaria en Europa y otros 

continentes llevo a la OMS a calificarlo como pandemia la enfermedad provocada por el nuevo 

coronavirus el 11 de marzo 2020. 

Los coronavirus no son nuevos virus. Conviven con el ser humano como especie animal 

y afectan a otras muchas especies. La potencial capacidad que tiene de saltar de una 

especie a otra (…) es una característica que hace que la especie humana se enfrente por 

vez primera a una nueva infección y por lo tanto estar alerta y preparados ante un 

potencial efecto de gravedad para la salud de muchos ciudadanos (Ávila, 2020, p. 3). 

Las investigaciones del nuevo virus es de origen zoonótico por el parecido con los 

coronavirus de murciélago. Es probable que “estos sean el reservorio primario del virus, pues 

con la reaparición de esta nueva clase de coronavirus se realizaron diversos estudios y se 

descubrió que el 2019-nCoV es un 96% idéntico a nivel del genoma a un coronavirus de 

murciélago” (Palacios et al., 2020, p. 2). 
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Siendo los síntomas más frecuentes: fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolor de 

cabeza, dolor de garganta, dolores leves las extremidades, perdida del gusto y olfato (Concejo 

General de Colegios Farmacéuticos, 2020). 

Existen 4 géneros de coronavirus: (Alfa coronavirus, Beta coronavirus, 

Deltacoronavirus, Gamma coronavirus:). Siendo los Alfacoronavirus y Betacoronavirus tienen 

al murciélago como huésped. Se está realizando muchos esfuerzos para poder controlar el nuevo 

coronavirus COVID-19 y poder detenerlo (Ávila, Op. Cit., p. 5). 

1.5.  Transmisión 

“La transmisión de persona a persona ha quedado sobradamente contrastada en los 

posteriores meses de epidemia y pandemia. La vía de transmisión entre humanos se considerará 

similar a la descrita para otros coronavirus” (Concejo General de Colegios Farmacéuticos, 

2020, p. 9). 

Generalmente los coronavirus se replican primordialmente en las células epiteliales del 

tracto respiratorio inferior y en menor medida en las células de las vías respiratorias 

superiores; es por eso que la transmisión ocurre principalmente de pacientes con 

enfermedad reconocida y no de pacientes con signos leves e inespecíficos, es decir, que 

se cree que la propagación ocurre solo después de que se presentan signos de 

enfermedad del tracto respiratorio inferior (Palacios et al., 2020, p.3). 

Las principales formas de transmisión: de contacto, gotas, vía aérea. Así tenemos: 

Transmisión de contacto:  

Para el autor Romero la transmisión es el más frecuente y más importante modo de 

transmisión que involucra el contacto de una superficie corporal con otra, permitiendo la 

transferencia física de microorganismos (como se citó en Benítez y Alarcón, 2017). 
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Por lo que, el lavado de manos, el uso de guantes y mandiles pueden evitar la 

transmisión de la enfermedad y el contagio y sobre todo el distanciamiento entre personas.  

 Transmisión por gotas:  

Para Romero la enfermedad se transmite al tener un contacto cercano con un paciente. 

La transmisión ocurre cuando las gotas generadas por una persona infectada (al toser, 

estornudar) que contienen microorganismos son expulsados a una corta distancia y se depositan 

en las conjuntivas, mucosa nasal, boca de una persona sana y susceptible a contraer el virus 

(como se citó en Benítez y Alarcón, 2017, Op. Cit.). 

Transmisión por la vía aérea:  

“La transmisión ocurre cuando las gotas generadas por una persona infectada y que 

contienen microorganismos, se resecan y permanecen suspendidas en el aire por largos períodos 

de tiempo. Esos microorganismos pueden dispersarse ampliamente por corrientes de aire y ser 

inhalados” (Ministerio de Salud, 2006, p. 10). 

Podemos mencionar algunos virus como la varicela y las paperas altamente contagiosas. 

1.6.  El Estado de Emergencia 

El presidente Martin Vizcarra dio el decreto supremo No 044_2020-PCM. El gobierno 

declaro el día 15 de marzo el estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio de 

nuestra población debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19 (Diario Oficial el Peruano, 2020). 

En un Mensaje a la Nación, el Dignatario informo que esta medida que rige a partir de 

las 00:00 horas del lunes 16 de marzo, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra 

población. 
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La policía nacional y las Fuerzas Armadas adoptaran las medidas para garantizar los 

servicios públicos. 

Durante el estado de Emergencia, quedan restringidos el ejercicio de los derechos 

constitucionales relativos a la Libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, 

y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional.  

1.7. El Aislamiento Social y Distanciamiento Social. 

El Aislamiento social ha sido definido para Hall y Havens como “la medida objetiva de 

tener mínimas interacciones con otras personas” (como se citó en Santos-Olmos, 2016, p. 12). 

Para el autor Hawthome define el aislamiento social como “vivir sin compañía, apoyo 

social sin conexión social” (como se citó en Santos-Olmos Op. Cit.). 

 El distanciamiento social es “una de varias medidas de prevención cotidiana que se 

deben tomar en conjunto para reducir la propagación del COVID-19, que incluyen usar 

mascarilla, evitar tocarse la boca si no se lavó las manos y lavarse las manos con frecuencia con 

agua y jabón por al menos 20 segundos” (Centro para Control y la Prevención de enfermedades, 

2020, párrafo cuarto). 

“El distanciamiento social consiste en alejarse de lugares concurridos y restringir la 

interacción entre las personas tomando cierta distancia física o evitando el contacto directo entre 

ellas” (Cetron y Landwirth, como se citó en Sánchez-Villena y La Fuente-Figueroa, 2020, p. 

73-74). 

Es así que, distanciamiento social es reducir nuestra interacción con las demás personas, 

evitar el contacto directo o establecer cierta distancia física, y alejarse de lugares concurridos 

por muchas personas, con poca ventilación. 
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1.8. ¿Por qué Practicar el Distanciamiento Social? 

Frente a este nuevo virus COVID-19, que se propaga tan rápidamente y al contagio 

acelerado en muchos países tenemos una estrategia que es responsabilidad de todos. 

El distanciamiento social es decir el esfuerzo por disminuir el contacto estrecho entre 

personas y así frenar la transmisión comunitaria del virus, se ha convertido en una 

estrategia importante incrementada para combatir la enfermedad. El distanciamiento 

social es particularmente importante para proteger a las poblaciones más vulnerables de 

enfermarse de COVID-19.  Estas incluyen a los adultos mayores, personas con 

enfermedad cardíaca o pulmonar y las personas con diabetes. (San Juan Basin Public 

Health, 2020, párrafo cuarto). 

Podemos estar seguros que aumentando el espacio entre personas y reduciendo el 

contacto de una persona con otra, el virus no se propagará tan rápido como lo haría sino 

realizamos estas acciones. 

Para la Directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de Tecmilenio nos dice que: 

“Hay que recordar que, a pesar de esta esta época de distanciamiento físico, no significa que 

tengamos que separarnos social y emocionalmente de nuestras relaciones” (Ballesteros, 2020, 

párrafo segundo). 

El distanciamiento social es la estrategia de prevención social con la que cada uno de 

nosotros podemos ayudar a reducir los contagios de la enfermedad del COVID-19. 

Manteniendo una distancia en especial de al menos 1.5 metros ó 2 metros con las personas que 

no pertenecen a su hogar, evitando lugares públicos y poco ventilados. 

En muchos países y también en Perú se ha tomado como medida reducir la cantidad de 

personas que pueden asistir a los eventos o reuniones o para entrar a restaurantes, bares. Muchas 
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escuelas y universidades han reducido el contacto cercano ofreciendo aprendizajes por internet, 

trabajo remoto, para evitar el contagio del COVID-19. 

1.9. Dimensiones del Distanciamiento Social 

En estos difíciles momentos no disponemos de un tratamiento curativo, ni vacunas 

plenamente comprobadas, recién muchos de los ensayos se encuentran en tercera fase. La mejor 

estrategia social, herramienta colectiva que tenemos frente al COVID-19 es la prevención y la 

higiene. Está demostrado que, en momentos de emergencia social como terremotos o 

inundaciones, huracanes, muchas de las infecciones pueden prevenirse mediante “la higiene”. 

En nuestra investigación hemos considerado la información de la Organización Mundial 

de la Salud y San Juan Basin Public Health que hemos agrupado en tres dimensiones 

importantes para una mejor manipulación de los datos en nuestra investigación. 

1.9.2. Medidas Sanitarias y Preventivas  

Las siguientes medidas sanitarias y preventivas que para mayor entendimiento y 

manipulación de datos en nuestra investigación hemos tomado las siguientes: 

Lavado de manos: Lavarse periódicamente y cuidadosamente las manos con jabón y 

agua. Esto elimina los gérmenes que pudieran estar en sus manos, incluidos los virus. 

Evitar tocarse los ojos, nariz y la boca: Las nanos tocan muchas superficies en las que 

podrían coger virus. Una vez contaminadas, pueden transportar el virus a los ojos, la nariz o la 

boca. Desde allí el virus puede entrar en el organismo e infectarlo. 

Al toser o estornudar: Cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 

nuevo pañuelo. Luego tire inmediatamente el pañuelo en una papelera con tapa y lávese las 

manos. 

Uso de la mascarilla: Convierta el uso de la mascarilla en una parte normal de su 

interacción con las otras personas para protegerse y protegerles a ellas también de nosotros y 
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evitar contagiar o contagiarse. Claro está que su uso evita expresarnos con una sonrisa a 

nuestros amigos o familiares. 

Evitar saludarse con las manos, abrazos, besos: El ser humano es por naturaleza 

social, pero ante este virus solo la prevención e higiene evitara el contagio por ello también 

débenos evitar el saludo de mano, abrazo y besos. Expresiones de cariño con las que nos 

expresamos. 

Limpiar y desinfectar frecuentemente las superficies: Para disminuir el riesgo de la 

infección también hay que desinfectar cocina baños tabletas, teclados controles, juguetes de los 

niños, hacerlo con un desinfectante que tenga por lo menos el 70% de alcohol y seguir las 

instrucciones del producto de limpieza. 

El uso del jabón, lejía, etanol y bandejas en la entrada de la casa para desinfectar el 

calzado antes de ingresar al domicilio o centros comerciales evitan propagar el virus. 

Mantener la distancia: esta medida nos permite evitar el contagio del virus con 

personas ajenas a nuestro entorno familiar y con las personas que están contagiadas  

Siendo la distancia de 2 metros la que indico la Organización Mundial para la Salud 

(Op.Cit.) ya que, si una persona tose, estornuda o hablan expulsan gotitas de saliva y pueden 

contener el virus y el mantener una distancia nos protege del contagio del virus. 

1.9.3. Las Salidas de Casa con Seguridad 

El nuevo coronavirus COVID-19 ha limitado nuestras salidas porque ya no podemos ir 

a los cines centros comerciales, a los colegios, las universidades como antes. Debemos de tener 

presente que nuestras salidas de casa deben realizarse con seguridad. Por lo tanto, es necesario 

tener en cuenta las tres “C” de espacios cerrados, congestionados o que entrañen contactos 

cercanos (Organización Mundial de la Salud, Op.Cit.). 
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El riego de contagiarse con el virus del COVID-19 es más altos en espacios de poca 

ventilación, cerrados y congestionados. Por ello se debe guardar el 1.5 medio o 2 metros de 

distancia entre las personas, usar correctamente la mascarilla, y permanecer poco tiempo. 

Podemos acudir a centros de abastecimientos cercanos a nuestro domicilio, a pie o en 

transporte público, taxi autorizado, preferiblemente no en horas punta donde hay más personas. 

Podemos salir a la posta medica en caso de que se requiera comprar medicamentos o 

controles de salud y siempre usando la mascarilla. 

1.9.4. Interacción con Familiares y Amigos en Tiempo de Pandemia  

El ser humano necesita vivir en contacto con otras personas para poder desarrollar su 

potencial, sus habilidades físicas- mentales, para construir su aprendizaje. 

El COVID-19 está cambiando nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra forma de 

trabajar. Los gobiernos de casi todos los países han tomado medidas que están afectando la 

salud física y mental de la población como: el estrés, la ansiedad y depresión Por otra parte, la 

violencia familiar que se viene dando como consecuencia de este aislamiento social se está 

incrementando también en muchas familias. 

El distanciamiento social al que están sometidos los niños actualmente está afectando a 

largo plazo su función cognitiva. “Esta privación social evita que maduren las células que crean 

la materia blanca del cerebro. Impide también que produzcan mielina suficiente en las fibras 

nerviosas” (Europapress, 2012, primer párrafo). 

“La estimulación social insuficiente afecta el razonamiento y el rendimiento de la 

memoria, la homeostasis hormonal, la sustancia gris / blanca del cerebro, la conectividad y la 

función, así como la resistencia a las enfermedades físicas y mentales” (Bzdok y Dunbar, 2020, 

párrafo cuarto). 
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Somos seres humanos sociables por naturaleza y para nuestro desarrollo básico es 

necesario interactuar, crecer con otros. Así mismo los seres humanos necesitamos el contacto 

con los demás, para poder desarrollar nuestro potencial, nuestras habilidades físicas, mentales 

fundamentales para construir el aprendizaje. 

Somos seres biopsicosociales, por lo tanto, mantener las relaciones sociales, el contacto 

con los demás es muy importante. Recordemos que en este tiempo de pandemia por el Covid-

19, el distanciamiento que debemos practicar es físico no afectivo.  

“Hablar con alguien que te haga sentir bien. Escucha a los demás. A veces el solo hecho 

de tener a alguien que nos escuche en momentos difíciles tiene un valor incalculable” 

(Universidad Nacional del Estado de Morelos, 2020, p. 16). 

Por ello conversar con los padres, familiares (tíos abuelos), amigos del colegio, con 

nuestros profesores, con los vecinos es importante, pero hacerlo de manera responsable. Hacer 

video llamadas a amigos, familiares, vecinos y poder mantener una conversación sana. 

1.10. Las Fases de una Pandemia 

“Una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo 

de un área geográficamente extensa, es decir, que se extiende a muchos países o que ataca a 

casi todos los individuos de una localidad o región” (Ávila, Op. Cit., p. 9). 

Las 6 fases de una pandemia: 

Fase 1: Se dan cuenta de que el virus está en otros países, se adoptan algunas acciones 

ante la posible llegada de casos. De acuerdo con la OMS se establecen hospitales para la 

atención de casos futuros y protocolo sanitario. 
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Fase 2: Es la fase de contención. Se inicia cuando se identifican a las personas que traen 

el virus desde el extranjero (casos importados). Se aplican protocolos de aislamiento y las 

medidas de prevención del contagio se vuelven más enfáticas. 

Fase 3: Se da el contagio comunitario, aparecen casos locales de personas que no han 

estado en contacto directo con los casos importados. La cuarentena es obligatoria y se convierte 

en una medida a aplicar. 

Fase 4: el virus se dispersa en la comunidad. No es posible trazar un mapa de contagios, 

los casos se incrementan y se restringe la movilidad en el país. 

Fase 5: Se da cuando las medidas anteriores no han sido aplicadas con éxito, el número 

de casos se salen de control, se llega al pico más alto. Las medidas son extremas y se prohíbe 

la movilidad por completo. 

1.11. Las Vacunas candidatas ante el COVID-19  

Tenemos que de las 11 vacunas frente al nuevo coronavirus que están en III fase.  

De ellas, cuatro  pertenecen a la República Popular China (CanSino Biological de 

vectores no replicantes y Sinovac y Sinopharm de vacunas inactivadas), una a la 

Federación Rusa (Gamaleya Research Institute de adenovirus Ad26 y Ad5 en esquema 

de prime-boost heterólogo), una a Reino Unido (adenovirus de chimpancé del Oxford 

Vaccine Group/AstraZeneca), tres a los Estados Unidos (Moderna, Inc de ARN 

mensajero, Johnson & Johnson y Novavax de nanopartícula recombinante), una a India 

(Bharat Biotech, vacuna inactivada) y una última a Alemania/Estados Unidos 

(Pfizer/BioNTech de ARN mensajero) (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social 2020, p. 61). 
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1.12. El Estado Emocional 

Es el motor del ser humano y forma parte de nuestra vida e existencia. El estado 

emocional es que actúa condicionando nuestras acciones, decisiones. La manera en la que cada 

uno de nosotros enfrentamos o solucionamos una determinada situación en nuestro diario vivir. 

Hoy más que nunca nuestro estado emocional se hace presente con emociones con las que 

debemos convivir en este tiempo de pandemia.   

Nuestro estado emocional está muy íntimamente relacionado con aquellas 

“competencias emocionales que se relacionan con los conocimientos, capacidades, habilidades 

y actitudes, necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma 

apropiada los fenómenos emocionales” (Bisquerra y Pérez, 2007, p. 8). 

1.12.2. Las Emociones  

 “Las emociones son la fuerza impulsora más poderosa del comportamiento humano. 

Es una corriente de energía electroquímica que recorre las células de nuestro cuerpo 

preparándolo para la acción” (Valderrama, 2009, p. 15). 

Las emociones son respuestas, son reacciones ante estímulos internos o externos que 

todos experimentamos. Podemos decir que las emociones nos impulsan a actuar, a 

comportarnos, a hablar a pensar. 

“Las emociones son el color que ponemos a la vida y a las cosas que hacemos, se 

asemejan a la música en una secuencia de película” (Romo, 2015, párrafo cuarto). 

En cambio, los sentimientos surgen cuando una persona toma consciencia de las 

emociones y la reconoce. Por lo tanto, lo sentimientos tienden son más duraderos que las 

emociones.   
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Figura 1. Descripción entre Emoción y Sentimiento 

 

Fuente: (Elaboración propia a partir de Bisquerra, 2003) 

Para Goleman la emoción “se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados 

biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan” 

(1995, p. 242). 

Según Bisquerra “La emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por 

la excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se 

generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno” (2003, p. 19).  

1.13. Cerebro Triuno 

Para el autor de Mac Lean en 1970 planteo que el cerebro humano está conformado 

por tres subsistemas. Por orden de aparición en la evolución: cerebro reptiliano, el cerebro 

límbico y el neocórtex 

Cerebro Reptiliano. – “Función principal es la de proporcionar los mecanismos que 

permitan integrar los mensajes procedentes del medio y actuar sobre ellos. La manera de actuar 

es de tipo reflejo” (como se citó en UNIR, 2016, párrafo segundo). 

• dinámica 

• corta duración (minutos,horas)

• surge ante un estimulo 

• de alta intensidad

Emoción

• estable 

• larga duración (meses )

• surge al sentir la emoción

• intensidad moderada 

Sentimiento
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Hoy sabemos que está encargada de la supervivencia, el deseo sexual, la búsqueda de 

la comida y respuestas agresivas (pelea, huir). Siendo respuestas programadas automáticas. 

Cerebro Límbico. - Es gracias al cerebro límbico o cerebro medio que podemos sentir 

y expresar opiniones. La rapidez que tiene el sistema límbico de interaccionar con el sistema 

hormonal y con el sistema nervioso autónomo; produce que se hagan presentes las emociones 

en nosotros, a través de los cambios físicos (sudoración, aumenta el latido del corazón, etc. 

(como se citó en UNIR, Op.Cit.). 

El sistema límbico o cerebro emocional comprende: el tálamo, hipotálamo, hipocampo 

y la amígdala cerebral. Estos son los centros de la afectividad es aquí donde se procesan las 

emociones. 

Siguiendo los estudios del neurólogo Joseph Le Doux quien descubrió el papel que 

desempeña la amígdala en el cerebro emocional “concebida como el centro de control 

emocional del cerebro” (como se citó en Mulsow, 2008, p. 62). 

Para el autor Cuenca nos dice que “El sistema límbico constituye la región donde se 

generan las respuestas a los estímulos emocionales” (como se citó en Saavedra. et al., 2015, 

p.34). 

Neocórtex. – Llamado también cerebro racional es el que controla tanto las emociones 

como las capacidades cognitivas (memorización, concentración, autor-reflexión, resolución de 

problemas). Además, interviene en las funciones como el razonamiento espacial o el 

pensamiento consciente y, en los humanos, la posibilidad del lenguaje.  (UNIR, Op. Cit.). 

El neocórtex interviene en la regulación y dirección del flujo de la información entre las 

distintas áreas cerebrales, en los fenómenos de plasticidad neuronal. Asimismo, hace posible 

que seamos conscientes de nuestras emociones. 
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1.14. Componentes de las Emociones  

En la actualidad las emociones se originan en el sistema límbico y tiene tres 

componentes (Bisquerra, 2003). 

Fisiológicos: Es la primera reacción frente a un estímulo y son respuestas involuntarias 

que la persona no puede controlar: dilatación de la pupila, la respiración, aumenta, cambios a 

nivel hormonal, sudoración, etc. 

Cognitivos: La información es procesada a nivel consciente e inconsciente. Influye en 

nuestra experiencia subjetiva. 

Conductuales: Provoca un cambio en el comportamiento: los gestos de la cara, el 

movimiento del cuerpo. 

1.15. Clasificación de las Emociones 

Existen varios autores tratando de definir el concepto de emoción. Según Salovey y 

Mayer “existe seis emociones que son básicas, o primarias: el miedo, la sorpresa, la aversión, 

la ira, la alegría, y la tristeza. A demás, en su modelo cognitivo emocional explican que cada 

emoción tiene una función” (como se citó en Merino, Op. Cit., p. 13). 

Tabla 1. Emociones básicas o primarias 

Emociones 

primarias 

Función 

Ira  Nos prepara para la lucha, defendernos ante el peligro. 

Tristeza Calma nuestras actividades, desacelera nuestro metabolismo. 

Miedo  Nos dispone para huir, concentrando la sangre en las articulaciones.   

Alegría  Sensación de bienestar, de satisfacción, de logro de objetivos.  

Sorpresa  Activa la curiosidad que nos conduce a investigar, aprender. 

Aversión Disposición a alejarnos del objeto, rechazar algo. 

Fuente: (Adaptado de Salovey y Mayer como se citó en Merino, 2017) 
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Cabe señalar que de cada una de las emociones se desprenden varias emociones que se 

denominan secundarias. Asimismo, cada emoción nos dispone de un modo diferente a la acción 

(Goleman, 1995). 

Por otra parte, para el autor Bisquerra clasifica las emociones en negativas y positivas, 

ambiguas y estéticas. Aunque otros autores prefieren hablar de emociones agradables y 

emociones desagradables (2003). 

Emociones positivas: conocidas como emociones saludables porque afectan 

positivamente el bienestar del individuo que las siente. Reciben cada vez más mayor atención 

debido a su potencial positivo sobre la salud 

Favorecen la manera de pensar, de razonar y de actuar de las personas. Ejemplo: la 

alegría, la satisfacción, la gratitud. 

Emociones negativas: son aquellos que son opuestas a las positivas, estas son toxicas 

como miedo o tristeza.  

Cuando las emociones se intensifican, prolongan por mucho tiempo, se convierte en un 

problema. Así tenemos que: 

Miedo. - produce ansiedad. 

Tristeza. -produce depresión  

Enfado o cólera. -produce ira. 

Sorpresa. -produce confusión  

Alegría. - produce euforia  

1.16. Dimensiones de las Emociones  

Tenemos que se presentan 10 emociones: rabia miedo, tristeza, culpa, ira, sorpresa y 

alegría. Además, tres emociones más que se proponen a estas siete: la curiosidad, la admiración 

y la seguridad (Romo 2015). 
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Según el autor Romo (Op. Cit., párrafo decimoquinto) nos dice que” no hay emociones 

malas sino, emociones no adecuadas a la situación que producen un desajuste y que debemos 

cambiar”.   

Como todos sabemos las emociones básicas son innatas es decir nacemos con ellas y 

ninguna es negativa, todas son útiles. No hay emociones negativas. Lo que debemos saber es 

que hay emociones agradables y desagradables. Además, que todas las emociones son positivas 

cuando se activan en el momento adecuado. La educación debe ser el estímulo para generar 

emociones positivas y si es a través del juego es mucho mejor (Romo, 2014). 

“La mala gestión de las emociones está implicada en trastornos como la depresión 

(tristeza), la ansiedad (miedo) o los problemas sociales derivados de una personalidad agresiva 

(rabia o asco). En los trastornos psicosomáticos, como los que afectan a la piel o el estómago, 

pueden tener un importante papel, la represión de las emociones” (Romo, 2015, párrafo 

séptimo). 

Hoy en día por la pandemia a raíz del COVID-19 y las medidas de distanciamiento 

físico, las emociones cobran importancia conocer, gestionar para mejorar el aprendizaje de los 

niños. 

1.16.2. Emociones Degradables  

 Tristeza: Emoción de baja activación que se caracteriza por una vivencia subjetiva 

de desamparo, acompañada de ideas negativas y proyección negativita del futuro.  

 Miedo: Se produce ante situaciones de peligro y suele le ir acompañada de una 

necesidad urgente de huida o de resguardo. 

 Cólera: Emoción negativa es un enfado violento, una rabia extremada y agresiva. 

 Antipatía: Entendido como desafección, rechazo, se genera cuando se perciben 

señales de agresión generadas de un sujeto a otro. 
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 Culpa: Considerada emoción negativa, que surge ante una falta que hemos 

cometido. 

1.16.3. Emociones Agradables  

 Alegría: Es una intensa emoción positiva desencadenada por situaciones de vida 

satisfactorias y por progresos significativos en dirección a las metas personales. Se 

refiere a un estado general de contentamiento, diversión, regocijo, siendo su 

máxima expresión es la risa. 

 Seguridad: Es la sensación de estar a salvo. Cuando nos sentimos faltos de ella la 

consecuencia es el miedo. 

 Admiración: Sentir admiración, estupor y quedarse sin respiración ante un hecho. 

Puede hacernos felices y reforzar nuestro vínculo con los demás. Pero también 

provocarnos miedo e inseguridad. 

 Curiosidad: Esta emoción engendra la exploración, la investigación y el 

aprendizaje. 

 Sorpresa: Apertura todos los sentidos a su máxima receptividad para adquirir el 

máximo de información ante algo desconocido, favoreciendo la capacidad de 

adaptación al medio resal o ficticio. Esta emoción es neutra pudiendo ser agradable 

o desagradable. 

1.17. Emociones Positivas Versus Emociones Negativas 

Dado que tanto las emociones positivas como las negativas forman parte de nuestra 

constitución bilógica natural básica, y que no se trata de que unas sean benignas y otras 

malignas, todo indica la necesidad de aprender a gestionar e integrar de la manera más 

armónica posible las que nos resultan menos agradables (Genovés, 2013, p. 153). 
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 Para Goleman “Todos podemos enfadarnos es sencillo, pero enfadarse con la persona 

adecuada, en grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo 

correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo” (como se citó en Genovés, Op. Cit., p.11). 

Podemos rescatar que enfardarse o enojarse no es algo malo, no es malo sentir estas 

emociones sino lo que hacemos con ellas, como repercuten en nuestra vida, como puede llegar 

afectar a las personas que nos rodean. Hoy en día todos nosotros estamos viviendo muchas 

emociones de tristeza, miedo, sorpresa al escuchar las noticias ante la llegada de un nuevo 

coronavirus ante el cual aún no tenemos como defendernos. 

1.18. Neurociencia de las Emociones 

En los últimos años ha cobrado importancia los estudios de las neurociencias y sus 

aportes a la educación. Sobre todo, hoy en este tiempo de pandemia en el que el aprendizaje de 

los niños ha cambiado y en el que las emociones cumplen un papel trascendental para generar 

aprendizajes duraderos y significativos. 

 “Las neurociencias son un conjunto de ciencias que estudian el sistema nervioso, con 

particular interés en que como la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el 

aprendizaje” (Kandel como se citó en Benavidez y Flores, 2019, p. 29) 

“La neurociencia es la disciplina encargada de estudiar el cerebro y como ésta da origen 

a la conducta y al aprendizaje, los conocimientos entregados por esta disciplina constituyen una 

valiosa herramienta en el ámbito educativo” (Maureira, 2010, p. 1). 

“La neurociencia se refieren al estudio del sistema nervioso, desde diversos enfoques a 

través de diferentes disciplinas, desde la Biología Molecular, la Fisiología, la Genética, la 

Psicología, neuroanatomía, la química, la neuroinmunología, ciencias computacionales, entre 

otras” (Velásquez et al., 2009 p. 333). 
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Gracias a las neurociencias podemos entender mejor el fenómeno de las emociones y 

como estas se producen en el cerebro y poder analizarlas mejor para generar emociones 

positivas que nos ayuden a amortiguar este momento de pandemia por el nuevo coronavirus 

COVID-19 que estamos atravesando en especial los estudiantes.  

Para los neurocientíficos en general, las emociones aparecen causadas por necesidades 

del organismo detonadas internamente o por acontecimientos externos. Son sensores de que 

algo se modificó y aparecen como motivadoras para la acción. 

“Las emociones, en última instancia, son traducciones del entorno interno o externo: 

Traducciones de información percibida y que se utilizan para la acción” (García, 2019, p. 45).  

“La neurociencia se encarga de enseñar sobre la plasticidad del sistema nervioso, la 

atención, las emociones, la memoria, la motivación, bases para la relación enseñanza 

aprendizaje” (Maureira, Op. Cit., p. 1). 

Los resultados de las Neurociencias han demostrado la importancia que las emociones 

tienen en procesos como el aprendizaje, la toma de decisiones y la percepción entre otros 

(Blanco, 2014). 

Tenemos que “los estados emocionales de los estudiantes son básicos para el 

aprendizaje lo que significa que los docentes debemos de estar conscientes plenamente de que 

deben saber leer, estas emociones y además provocar aquellas que resulten positivas para la 

adquisición y fijación de los conocimientos” (Benavidez y Flores, 2019, p. 26). 

Entonces podemos concluir diciendo que hoy en día debemos enseñar a generar 

emociones positivas en nuestros estudiantes y aprender a reconocer nuestras emociones para 

que ellas no tomen el control y muy al contrario nosotros regular su intensidad por así decirlo. 
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El ser humano una vez más aprenderá a adaptarse a la nueva normalidad, a las nuevas 

medidas del distanciamiento social y tenemos como docentes la responsabilidad proteger el 

estado emocional de los niños. 

1.19. La Comunicación Emocional 

Para el autor Begenaiges la comunicación “es el acto de transmitir correctamente un 

mensaje entre, mínimo dos personas. Comunicar no implica únicamente enviar el mensaje, 

sino hacer llegar su contenido a la otra persona. La otra persona tiene que descifrar el mensaje, 

y tiene que entenderlo, solo así la comunicación está completa” (como se citó en Gutiérrez y 

García, 2015 p. 8). 

La comunicación emocional es incluir nuestras emociones en lo que comunicamos y 

hacer más efectivo el mensaje. Estamos comunicando siempre y no necesariamente con 

palabras. De ahí que la comunicación no verbal también transmite un mensaje así tenemos una 

sonrisa, una mirada, con el silencio. Muchas de estas comunicaciones están cargadas de 

emociones que también se contagian. Si vemos a un niño sonreír también responderemos con 

una sonrisa (Gutiérrez y García, Op. Cit.). 

1.19.2. El desarrollo emocional 

Desde que los bebés nacen y comienzan a balbucear las primeras palabras para expresar 

sus necesidades y sus emociones de alegría, asombro. 

Según Harris desde el mismo momento del nacimiento es posible observar en los bebés 

claras reacciones de agrado y desagrado ante diferentes situaciones (agrado al ser 

acariciado o alimentado, malestar cuando tiene sueño o hambre) con un importante valor 

comunicativo. Pero estas reacciones globales dejan paso desde muy pronto a emociones 

específicas que van apareciendo progresivamente (primero la alegría y el malestar, más 
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tarde la cólera y la sorpresa, y por último el miedo y la tristeza). En la mayoría de los 

casos, a lo largo de la primera mitad del primer año de vida. Así, la alegría, el enfado, 

la sorpresa, la ansiedad, el miedo y la tristeza son emociones básicas que podemos 

observar en los niños durante la primera infancia (como se citó en Gallardo, 2006/2007, 

p. 153).  

Al final de la primera infancia (0 a 5 años), los niños comienzan a comprender y 

experimentar emociones más complejas como la vergüenza, la culpa o el orgullo, y más 

adelante del resto de la infancia (6 a 11 años), se dan los primeros indicios de comprensión y 

control emocional (Gallardo Op. Cit.). 

Hoy en día con el cierre de los colegios los niños no se reúnen en grupos, no hay contacto 

físico la buena comunicación entre amigos, un abrazo, un beso un apretón de manos. 

1.20. Distanciamiento Social y Emociones en los Niños   

Es importante reconocer las emociones y sentimientos que puedan estar sintiendo niños, 

niñas y adolescentes durante la etapa del distanciamiento social, así como ante el regreso 

de la “nueva normalidad”.  

 Las cuales se manifiestan como dificultad para dormir, dificultad para concentrarse en 

las tareas escolares a distancia, enojo, miedo, entre otros. Por lo que padres, madres, 

abuelos y/o cuidadores debemos apoyar y explicar de acuerdo a su edad lo que sucede 

y hacerles saber que es una situación temporal y que al regreso habrá algunos cambios 

(Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2020, p. 26).  

Todos los estudiantes deben de saber generar emociones positivas, saber regular 

nuestras emociones negativas y no permitir que ellas controlen o dañen la salud con dolores de 

cabeza, dificultad para dormir aún más en este tiempo de pandemia a raíz del COVID-19.  
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Es necesario recodar que la mayor parte de nuestras emociones tienen su origen en las 

relaciones que establecemos con otras personas que nos rodean como: en la familia, en el 

colegio, en el trabajo.  

1.20.2.  La Importancia de la Educación Emocional 

 La inteligencia emocional ha demostrado ser una herramienta básica para nuestra salud 

mental. Permitiéndonos ser personas mucho más preparadas para la vida. Goleman propone que 

la inteligencia emocional consiste en: 

 Conocer las propias emociones. Es tener control y ser consciente de las propias 

emociones. 

 Manejar las emociones para saber dar respuesta adecuada ante un estímulo. 

 Motivarse a uno mismo para conseguir un objetivo se debe estar motivado  

 Reconocer las emociones en los demás es la empatía necesaria para las relaciones 

interpersonales. 

 Establecer relaciones para poder socializar es necesario tener la capacidad de 

gestionar las propias emociones. 

1.20.3. Teoría Sociocultural de Vygotsky 

La teoría socio cultural tiene su fundamento en el aprendizaje socio cultural del 

individuo y así mismo en el entorno en el que se desenvuelve. Para Vygotsky el ser humano 

aprende observando a un modelo, pudiendo ser este una autoridad. Esta teoría fue creada entre 

los años 1925 y 1934, es decir en sus últimos años de vida (Raven, 2016, p. 467). 

Hoy en día se torna complejo la convivencia familiar a raíz de la pandemia. Debido al 

nuevo estilo de vida que todos debemos acatar con responsabilidad y conciencia para evitar el 

contagio del nuevo coronavirus COVID-19.  
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Las medidas de distanciamiento social ahora son parte de nuestro nuevo estilo de vida 

en nuestro trabajo, estudios y también dentro de la convivencia familiar. 
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CAPITULO II 

Marco Operativo y Resultados de la Investigación 

2.1 Determinación del Problema de Investigación 

Mundialmente desde que se conoció el nuevo coronavirus COVID-19 y ante su alto 

nivel de contagio, al no haber aún una vacuna para poder detener el contagio. La Organización 

Mundial de la Salud (O.M.S.) decreto la pandemia a nivel mundial ante el nuevo coronavirus 

que se ha propagado a casi todos los países a nivel mundial y ante las cifras alarmantes de 

fallecidos que se reportan a nivel mundial y con ello se estableció el distanciamiento social   

A nivel internacional las investigaciones recién están saliendo a la luz de cuánto o cómo 

está afectando el Distanciamiento Social en el estado emocional de los niños. El nuevo 

coronavirus COVID-19 está cambiando nuestro mundo y las medidas adoptadas como el 

Distanciamiento Social están afectando el estado emocional de los niños. 

A nivel Nacional con la llegada del nuevo coronavirus COVID-19 al Perú. El Gobierno 

del presidente Martin Alberto Vizcarra Cornejo declaró el 15 de marzo el estado de Emergencia 

Nacional y con ello el distanciamiento Social en un panorama de pandemia mundial. 
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 Las investigaciones a nivel nacional son pocas y recién están dando a conocer sobre el 

nuevo coronavirus y su impacto nuestra sociedad, sobre cómo el distanciamiento Social está 

afectando el estado emocional de los niños. Siendo el Distanciamiento Social un conjunto de 

medidas sanitarias y preventivas que debemos practicar en nuestra vida diaria para evitar el 

contagio y propagación de COVID-19. 

Todas estas medidas han llevado a tomar como decisión el cierre de las escuelas a nivel 

nacional provocando que las clases se dicten mediante el trabajo remoto. Los niños ya no salen 

a jugar, ya no se reúnen para intercambiar mensajes, ni sonreír pues llevan tapabocas o barbijos 

de tela, no pueden abrazarse, darse la mano. Todas estas medidas de distanciamiento social 

están afectando el estado emocional de los niños. 

A nivel local también nos preguntamos cómo está afectando la práctica de las medidas 

de distanciamiento social en el estado emocional de los estudiantes. Es por ello que la presente 

investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación significativa que existe entre 

distanciamiento social y el estado emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro 

educativo Paz y Esperanza del distrito de Socabaya 2020? 

2.2 Justificación de la Investigación 

El principal motivo para llevar a cabo la investigación planteada es por el 

Distanciamiento social adoptado como medida preventiva y obligatoria por estar en tiempo de 

pandemia por el COVID- 19, siendo un virus que está cambiando nuestro mundo, nuestra vida, 

nuestro trabajo. 

El Distanciamiento social está afectando el estado emocional de los estudiantes porque 

los estudiantes ya no se relacionan normalmente como antes, ya no se reúnen para conversar, 

no comparten experiencias, no juegan juntos, no salen a visitarse como lo solían hacer, no se 

tocan la cara, ni ojos por temor a contagiarse del COVID-19 etc. 
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El presente trabajo cuenta con poca información debido a que recién están saliendo a la 

luz trabajos de investigación en cuanto al distanciamiento social y su relación con el estado 

emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del 

distrito de Socabaya 2020. 

La investigación permitirá en primer lugar determinar la relación significativa que existe 

entre el distanciamiento social y el estado emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria 

del centro educativo Paz y Esperanza del Distrito de Socabaya 2020. 

En segundo lugar, la investigación permitirá determinar la diferencia significativa que 

existe entre el grupo Nro. 1 que No cumple con las medidas de distanciamiento social y el grupo 

Nro. 2 que Sí cumplen con las medidas de distanciamiento social en los estudiantes de 6 grado 

de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de Socabaya 2020. 

En un tercer lugar, la investigación permitirá determinar cuáles son las emociones 

agradables y desagradables que presentan los estudiantes de 6 grado de primaria a partir de los 

promedios de la práctica de las medidas del distanciamiento social del grupo Nro. 1 que No 

cumplen con las medidas del distanciamiento social y el grupo Nro. 2 que Sí cumplen con las 

medidas de distanciamiento social del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de 

Socabaya 2020. 

En cuarto lugar, la investigación permitirá diseñar estrategias y recomendaciones para 

contribuir a la práctica del distanciamiento social y proteger el estado emocional en tiempo de 

pandemia en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del 

distrito de Socabaya 2020. 
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Estos datos de la investigación nos permitirán tener un mayor conocimiento del 

distanciamiento social y el estado emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro 

educativo Paz y Esperanza del distrito de Socabaya 2020. 

Así mismo servirá de base para posteriores investigaciones ya que, el nuevo coronavirus 

COVID-19 está modificando nuestro mundo como lo conocíamos. Siendo las medidas de 

distanciamiento social nuestra defensa para evitar la propagación del contagio del nuevo 

coronavirus, mientras se encuentre de una vacuna efectiva que erradique el virus y el contagio 

del COVID-19. 

2.3. Formulación de la Investigación 

2.3.1. Problema General 

¿Cuál es la relación significativa que existe entre distanciamiento social y el estado 

emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del 

distrito de Socabaya 2020? 

2.3.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es la diferencia significativa que existe entre el grupo Nro. 1 que No cumplen con 

las medidas de distanciamiento social y el grupo Nro. 2 que Si cumplen con las medidas de 

distanciamiento social en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y 

Esperanza del distrito de Socabaya 2020? 

¿Cuáles son las emociones agradables y desagradables que presentan los estudiantes de 

6 grado de primaria a partir de los promedios de la práctica de las medidas del distanciamiento 

social del grupo Nro. 1 que No cumplen con las medidas del distanciamiento social y el grupo 

Nro. 2 que Sí cumplen con las medidas de distanciamiento social en el centro educativo Paz y 

Esperanza del distrito de Socabaya 2020? 
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¿Cuáles son las estrategias y recomendaciones para contribuir a la práctica del 

distanciamiento social y proteger el estado emocional en tiempo de pandemia en los estudiantes 

de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del Distrito de Socabaya 2020? 

2.4.  Objetivos de la Investigación 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación significativa que existe entre el distanciamiento social y el estado 

emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del 

distrito de Socabaya 2020.  

2.4.2. Objetivos Específicos 

Determinar la diferencia significativa que existe entre: el grupo Nro. 1 que No cumplen 

con las medidas de distanciamiento social y el grupo Nro. 2 que Sí cumplen con las medidas de 

distanciamiento social en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y 

Esperanza del distrito de Socabaya 2020. 

Determinar las emociones agradables y desagradables que presentan los estudiantes del 

6 grado de primaria a partir de los promedios de la práctica de las medidas de distanciamiento 

social del grupo Nro. 1 que No cumplen con las medidas del distanciamiento social y el grupo 

Nro. 2 que Sí cumplen con las medidas de distanciamiento social en el centro educativo Paz y 

Esperanza del distrito de Socabaya 2020. 

Diseñar estrategias y recomendaciones para contribuir a la práctica del distanciamiento 

social y proteger el estado emocional en tiempo de pandemia en los estudiantes de 6 grado de 

primaria del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de Socabaya 2020. 

2.5. Sistema de Hipótesis 

A continuación, la hipótesis General y las hipótesis alternas  
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2.5.1. Hipótesis General 

 Existe una relación significativa entre el distanciamiento social y el estado emocional 

en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de 

Socabaya 2020. 

2.5.2. Hipótesis Específicas 

Ha: Si son iguales el grupo Nro. 1 que No cumple con las medidas de distanciamiento 

social y el grupo Nro. 2 que Sí cumplen con las medidas de distanciamiento social, entonces es 

de esperar que No existe relación significativa entre distanciamiento social y el estado 

emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del 

distrito de Socabaya 2020. 

Ho: No son iguales: el grupo Nro. 1 que No cumple con las medidas de distanciamiento 

social y el grupo Nro. 2 que Sí cumple con las medidas de distanciamiento social, entonces es 

de esperar que Sí existe una relación significativa entre el distanciamiento social y el estado 

emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del 

distrito de Socabaya 2020. 

2.6.  Variables de Investigación 

2.6.1. Variable Independiente: distanciamiento Social 

El distanciamiento social son las medidas tomadas en nuestro país y en muchas partes 

del mundo para disminuir el contagio del nuevo coronavirus COVID-19, evitando o alejándose 

de lugares concurridos, disminuyendo nuestras interacciones y contactos con las demás 

personas. 

Dicho de otro modo, distanciamiento social consiste en reducir nuestra interacción con 

las personas ajenas a nuestro hogar, evitar el contacto directo o establecer cierta distancia física, 

y alejarse de lugares concurridos por muchas personas.  
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Cabe tener presente que el distanciamiento social también se enfoca en la práctica de 

medidas sanitarias o de higiene en nuestra vida diaria, en nuestras salidas de casa, incluso en la 

interacción con nuestros familiares y amigos. 

2.6.2. Variable Dependiente: Estado Emocional 

El estado emocional concebido como el motor del ser humano y parte importante de 

nuestra vida. Actúa condicionando nuestras acciones, decisiones que tomamos cunado tenemos 

que dar solución una situación determinada.  

El estado emocional está conformado por nuestras emociones tanto agradables como 

desagradables. Dicho de otro modo, atribuye a nuestra vida el color, así como en un cuadro 

vendrían a ser los colores con los que un artista dibuja un paisaje 

Pero muchas de los acontecimientos que suceden en nuestro alrededor van construyendo 

nuestro estado emocional a los cuales nos debemos de saber adaptar.  

El estado emocional es este tiempo de pandemia debemos de cuidarlo en especial el de 

los niños y adolescentes. 

2.7.  Indicadores de la Investigación 

Tabla 2. Indicadores de la Investigación 

Variables  Dimensiones  Indicadores  

 

 

Independiente 

Distanciamiento 

Social 

 

 

Dimensión 1 

Medidas Sanitarias y 

Preventivas  

 

  

 Uso de mascarilla 

 Lavado de manos  

 La distancia entre personas de 2 metros 

 Evitar tocarse: nariz, ojos y boca 

 Acudir a la posta si tienes fiebre. 

 Estornudar cubriendo el rostro. 

 Desinfección del calzado  

 Desinfección de alimentos y objetos. 

Dimensión 2 

Salidas de casa Seguras 

 

 Lugares congestionados  

 Ambientes cerrados 

 Evitar contacto cercano 
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 Evitar conversar en la calle 

 Evitar saludarse de mano, abrazo, beso. 

Dimensión 3 

Interacción con familiares 

y amigos 

 

 Conversar con los padres  

 Conversar con familiares (tíos Abuelos) 

 Conversaron amigos del colegio 

 Conversar con nuestros profesores 

 Con los vecinos. 

Dependiente  

Estado Emocional 

Dimensión 1 

Emociones 

Desagradables  

 

 Tristeza 

 Miedo  

 Cólera 

 Culpa  

 Antipatía o Rechazo 

 

Dimensión 2 

Emociones Agradables  

 

 Alegría, 

 Seguridad, 

 Admiración,  

 Sorpresa, 

 Curiosidad 

Fuente: Elaboración adaptada partir de Merino (2017), Romo (2015), OMS (2020) 

2.8.  Metodología de la Investigación 

2.8.1. Enfoque de la Investigación 

El enfoque de nuestra investigación es el cuantitativo, debido a que su intención es la 

de medir las variables distanciamiento social y estado emocional y poder determinar su relación 

a través del análisis de datos. Dos variables en un estudio 

Por otro lado “el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (Hernández y Fernández, 2006). 

2.8.2. Nivel de la investigación 

Es descriptivo correlacional ya que corresponde a la descripción de conceptos o 

fenómenos o establecimientos de relaciones entre conceptos. 
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La investigación descriptiva se utiliza para descubrir nuevos hechos y significados de 

una investigación. 

 La investigación correlacional se lleva a cabo para medir dos variables. Este tipo de 

investigación se utiliza para explorar hasta qué punto se relacionan. 

2.8.3. Tipo de Investigación 

La investigación tiene la intención de encontrar el nivel de asociación entre variables 

por ello no busca determinar la influencia de una en la otra, por tanto, la investigación realizarse 

no tiene la intención de realizar la experimentación en la unidad de análisis. Según Hernández 

(2016) no es experimental, porque no existe manipulación activa de las variables, es decir solo 

observar las variables tal como se dan en su contexto natural para ser analizados. 

2.8.4. Diseño de la Investigación 

En cuanto al diseño de investigación que se utilizará corresponde al modelo descriptivo 

correlacional, debido a que lo que se pretende es relacionar dos variables para determinar su 

nivel de correlación; asimismo, se utilizó el tipo de corte transversal, porque se consideró como 

lo más adecuado que la aplicación de los instrumentos de investigación. Porque se recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. 

Primer Momento:  

Se aplicó la encuesta:  Distanciamiento Social a los estudiantes de 6 grado de primaria 

del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de Socabaya, cuyos resultados del total fueron 

ordenados y divididos en dos grupos no al azar sino de manera proporcional a partir de la 

mediana (20,5) para transformar nuestra variable independiente de cuantitativa en datos 

cualitativos obteniéndose según: 

 Límite superior grupo 1 (No cumplen con las medidas de distanciamiento social.)  

Límite inferior grupo 2 (Sí cumplen con las medidas de distanciamiento social) 
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A partir de este punto podemos calcular los estadísticos de la hipótesis y objetivos de 

nuestra investigación. 

Uno de nuestros objetivos principales es determinar la diferencia significativa que existe 

entre: el grupo Nro. 1 que No cumplen con las medidas de distanciamiento social y el grupo 

Nro. 2 que Sí cumplen con las medidas de distanciamiento social en los estudiantes de 6 grado 

de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de Socabaya 2020. 

Si hay diferencia significativa entre estos dos grupos entonces: Sí existe relación 

significativa entre el distanciamiento social y el estado emocional en los estudiantes de 6 grado 

de primaria del centro educativo Paz y Esperanza en el distrito de Socabaya 2020. 

Pero si no hay diferencia significativa entre estos dos grupos entonces no existe relación 

significativa entre el distanciamiento social y el estado emocional en los estudiantes de 6 grado 

de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de Socabaya 2020. 

SE ESPERA encontrar la diferencia significativa entre el grupo Nro. 1 que No cumplen 

con las medidas de distanciamiento social y el grupo Nro. 2 que Sí cumple con las medidas de 

distanciamiento social. A partir de los estadísticos que comparan las diferencias de los 

promedios. 

Segundo Momento:  

La parte emocional se sumaron los resultados de las dos dimensiones: emociones 

agradables y emociones desagradables sacándose el total, convirtiéndose de datos cualitativos 

en datos cuantitativos gracias a la escala de Likert. 

La T-Student sirve para comparar la variable distanciamiento social (el grupo Nro. .1 

que No cumplen con las medidas de distanciamiento social y el grupo Nro. 2 que Sí cumplen 

con las medidas de distanciamiento social) con la variable estado emocional (las emociones 

agradables y las emociones desagradable) haciéndose el cruce de datos en programa SPSS 

versión 22.  
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Se espera encontrar la diferencia del grupo Nro.  2 que si cumple con el distanciamiento 

social con el grupo Nro. 1 que no cumple con el distanciamiento social.  Determinándose así 

las emociones agradables o las desagradables las que predominan en los estudiantes al practicar 

las medidas de distanciamiento social a través de los promedios así tenemos: 

Para comprobar nuestra hipótesis con T-Student necesitamos dos cosas muy 

importantes, siendo nuestra estadística paramétrica:  

La prueba de normalidad aplicando la prueba de Shapiro Wilk. 

La igualdad de varianzas o homocedasticidad significa que todos los grupos a analizar 

tienen las mismas varianzas el contraste de este supuesto es por la prueba de Levene. 

Los resultados de la T-Student nos permiten comparar el grupo Nro.  1 que No cumplen 

con las medidas de distanciamiento social y el grupo Nro. 2 que Sí cumplen con las medidas de 

distanciamiento social y comprueba que los resultados de la encuesta son resultados reales. 

También después de hallar la relación significativa es necesario también conocer si la relación 

es positiva o negativa, lo cual se encontrará a partir de los promedios y los puntajes. Así tenemos 

que: Sí el grupo Nro. 1 (No cumplen con las medidas de distanciamiento social) su promedio 

es menor al puntaje la relación es positiva, siendo las emociones agradables. Pero si el grupo 

Nro. 2 (Sí cumplen con las medidas de distanciamiento social) su promedio es mayor al puntaje 

la relación es negativa, siendo las emociones negativas. El diseño de una investigación se utiliza 

para explicar el tipo de investigación. 

Donde: 

M = Muestra 

O1 = Observación de la variable distanciamiento social 

O2 = observación de la variable Estado Emocional 

R = Relación entre las variables  
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2.8.5. Técnicas de la Investigación 

Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, procedimientos e 

instrumentos utilizados para obtener información y conocimientos de cada variable. 

Tabla 3. Técnicas de la Investigación 

Variable Técnicas  Instrumentos 

Distanciamiento Social Encuesta Cuestionario.  

Estado Emocional Test Cuestionario: 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la tabla 3 el cuestionario que se aplicara, para recoger los datos, 

para la variable 1: Distanciamiento Social consta de 18 ítems que corresponden a las tres 

dimensiones (Medidas Sanitarias y Preventivas, Salidas de casa Seguras, Interacción con 

familiares y amigos); mientras que para la variable 2: Estado Emocional consta de 10 ítems que 

corresponden a 2 dimensiones (emociones desagradables y emociones agradables). 

Figura 2. Diseño correlacional  

 

Fuente: (Hernández, Op. Cit.). 

 Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas para medir una o dos variables. 

2.8.6. Instrumentos de la Investigación 

Cuestionario para medir el distanciamiento social 

Es un instrumento que consta de 18 ítems, sus alternativas están adaptadas a la escala 

de Lickert (tres opciones) y recogerá datos sobre el distanciamiento social (medidas sanitarias 
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y preventivas, salidas de casa seguras, interacción con familiares y amigos) que utilizan los 

estudiantes del 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de 

Socabaya 2020. 

Tabla 4. Nombre Cuestionario sobre el distanciamiento Social 

Nombre  Cuestionario sobre El Distanciamiento Social 

Autor Erika Valdeiglesias Manrique 

Objetivo Determinar la diferencia significativa entre el grupo Nro. 1 que 

No cumple las medidas de distanciamiento social y el grupo 

Nro. 2 que Sí cumple las medidas de distanciamiento social en 

los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz 

y Esperanza del distrito de Socsbaya 2020. 

Mes y año de elaboración  Setiembre 2020 

Administración Colectiva 

Duración del cuestionario 20 minutos 

Grado de aplicación Estudiantes del 6 grado de primaria de la Institución Educativa 

“Paz y Esperanza”. 

Validez Por contenido, por juicio de expertos. 

Confiabilidad Por consistencia interna (interrelación de reactivos) se probará 

con el coeficiente Alpha de Cronbach. 

Calificación Se usará la escala de Licker, donde Si cumplo es 3, A veces 

cumplo es 2, No cumplo es 1.   

Ítems El instrumento consta de 18 ítems, los que responden a 3 

dimensiones: las medidas sanitarias y preventivas, salidas de 

casa seguras, interacción con familiares y amigos 

Descripción En este instrumento se tuvo en cuenta las recomendaciones de 

la OMS (2020) fundamentos teóricos.  El instrumento se diseñó 

con el propósito de recoger información sobre la práctica de las 

medidas sanitarias y preventivas, las salidas seguras de casa y la 

interacción con la familia amigos que realizan los estudiantes, en 

el marco de la pandemia 2020. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la Organización Mundial de la Salud (2020) y San Juan Basin Public 

Health (2020). 

 

Cuestionario para medir el estado emocional 
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El cuestionario es un instrumento que consta de 10 ítems, sus alternativas están 

adaptadas a la escala de Lickert (tres opciones), y recogerá datos sobre las emociones 

desagradables y agradables que experimentan los estudiantes y nos permitirá determinar el nivel 

de las emociones desagradables y agradables que presentan los estudiantes del 6 grado de 

primaria al practicar el distanciamiento social en el centro educativo Paz y Esperanza del distrito 

de Socabaya 2020. 

Tabla 5. Cuestionario sobre el Estado Emocional 

Nombre  Cuestionario sobre el Estado Emocional 

Autor Erika Valdeiglesias Manrique 

Objetivo Determinar las emociones agradables o desagradables que 

presentan los estudiantes del 6 grado de primaria a partir de los 

promedios de la práctica de las medidas de distanciamiento 

social de los estudiantes de 6 grado de primaria al practicar el 

distanciamiento social del centro educativo Paz y Esperanza del 

Distrito de Socabaya 2020. 

Mes y año de elaboración Setiembre 2020 

Administración Colectiva 

Duración del cuestionario 20 minutos 

Grado de aplicación Estudiantes del 6 grado de primaria del centro educativo Paz y 

Esperanza. 

Validez Por contenido, por juicio de expertos 

Confiabilidad Por consistencia interna (interrelación de reactivos) se probará 

con el coeficiente Alpha de Cronbach. 

Calificación Se usará la escala de Lickert, donde: Si es 3, A veces es 2, No 

es 1   

Ítems El instrumento consta de 10 ítems, los que responden a 2 

dimensiones: emociones desagradables y emociones 

agradables. 

Descripción El instrumento se diseñó con el propósito de recoger información 

sobre el estado emocional de los estudiantes, en el marco de la 

pandemia. 

El tratamiento de los datos nos permitirá determinar las 

emociones desagradables y agradables que presentan los 

estudiantes del 6 grado de primaria al practicar el 

distanciamiento social del centro educativo Paz y Esperanza del 
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Distrito de Socabaya 2020. Instrumento diseñado tuvo en 

cuenta los fundamentos teóricos citados por (Merino, 2017) y 

(Romo, 2015). 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Romo (2015) y Merino (2017).  

Se realizó la validez de los instrumentos por tres expertos en la materia. 

Tabla 6. Validez de los instrumentos por tres expertos 

Instrumento Grado Opinión de 

aplicabilidad  

 

Test del estado 

emocional 

Psicólogo: Luigi Morales Velásquez Aplicable 

Docente: Karina Cayani Cáceres  Aplicable 

 

Encuesta del 

distanciamiento 

social 

Docente: Rocío Marivel Díaz Zavala Aplicable 

 

Psicólogo: Luigi Morales Velásquez Aplicable 

Fuente: Elaboración Propia 

2.9.  Población y Muestra 

La población del presente estudio está conformada por todos los niños y niñas del 6 grado 

de primaria del centro educativo Paz y Esperanza en el distrito de Socabaya 2020, que hace la 

suma total de 18 alumnos. 

Tabla 7. Distribución de los estudiantes del 6 grado de primaria 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Hombres 8  % 

Mujeres 10 % 

Total 18 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

2.9.1. Muestra 

La muestra es un sub grupo de la población elegida y que pertenece a un conjunto que 

está determinado por algunas características definidas, a partir de ello se pretende que este sub 

grupo represente a la población. 
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Las muestras se categorizan en dos: muestras no probabilísticas y las probabilísticas Las 

muestras no probabilísticas, son llamadas dirigidas, supone un proceso de selección informal. 

Para nuestra investigación, y teniendo en consideración la base teórica, los objetivos y 

la población que es finita, el muestreo seleccionado está considerado no probabilístico censal, 

por lo tanto, la definiremos como la población es la muestra a la vez; pues bien, se tiene que la 

muestra está constituida por 18 estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y 

Esperanza del distrito de Socabaya 2020. 

2.10. Técnicas para el Análisis de Datos 

 La técnica es el conjunto de reglas y pautas que guían las actividades que realizan los 

investigadores en cada una de las etapas de la investigación identificada (Hernández, et al.). 

Estadística Descriptiva: Se realizó el siguiente procedimiento 

Registro de los resultados obtenidos en las encuestas aplicada para obtener datos sobre: 

El distanciamiento social y el estado emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria del 

centro educativo paz y esperanza del distrito de Socabaya 2020 2020. 

Elaboración de tablas de distribución de frecuencias, gráficos estadísticos 

Estadística Inferencial 

Los datos fueron procesados a través del software Excel y SPSS versión 22. 

Se aplicó la prueba de normalidad a través del estadístico Shapiro Wilk para también 

determinar si son datos paramétricos o no paramétricos. 

Para la prueba de hipótesis, se aplicó T –Student para la relación de variables.  Ello 

servirá para elaborar las conclusiones y las recomendaciones respectivas.  
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Tabla 8. Instrumentos para la prueba de fiabilidad de Alfa de Crombach 

Variable 

Independiente 

Encuesta para el Distanciamiento Social 

 

0.9427 

Variable 

Dependiente 

Test para el Estado emocional  

0.8739 

Fuente: Elaboración Propia 

2.11. Presentación de los Resultados de la Investigación 

Luego de la aplicación de los instrumentos para obtener datos de las variables de estudio 

de la investigación, pasamos a realizar el análisis e interpretación de nuestras dos variables de 

estudio.: Distanciamiento Social y Estado Emocional  

 

Resultados generales: Distanciamiento Social y Estado Emocional  

 

Tabla 9. Niveles de la variable independiente: Distanciamiento Social 

Resultados generales Distanciamiento Social 

Categoría Rangos Nro.  

Estudiantes. 

% 

BAJA  0 - 18 0 0% 

REGULAR 18 - 36 18 100% 

ALTA 36 - 54 0 0% 

  TOTAL 18 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3. Niveles de la variable independiente: Distanciamiento Social 

 

Fuente: Elaboración Propia 

BAJA  0 - 18
0%

REGULAR 
18 - 36

50%

ALTA 36 -
54
0%

ALTA 
TOTAL

50%

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
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Interpretación 

En la tabla 9 y figura 3, se muestra los resultados de la variable Distanciamiento Social, 

donde se evidencia el nivel de la práctica de las medidas del distanciamiento social y su 

frecuencia y porcentaje por parte de los estudiantes del 6 grado de primaria, pues el 100 % que 

representa a los 18 estudiantes se encuentran en la categoría regular, lo que significa que la gran 

mayoría no cumple en su totalidad con las medidas de Distanciamiento Social. 

Tabla 10. Niveles de la variable dependiente Estado Emocional 

Resultados generales Estado Emocional  

Categoría Rangos Nro.  

Estudiantes. 

% 

BAJA 0 - 10 0 0% 

REGULAR 10 - 20 11 61% 

ALTA 20 - 30 7 39% 
 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 4. Niveles de la variable dependiente Estado Emocional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En la tabla 10 y figura 4, se muestra los resultados de la variable Estado emocional, 

donde se evidencia el nivel del Estado Emocional su frecuencia y porcentaje por parte de los 

estudiantes del 6 grado de primaria, Así tenemos que el 61% que representa a los 11 estudiantes 

BAJA 0 - 10
0% REGULAR  

10  - 20
31%

ALTA 20 - 30
19%

ALTA 
TOTAL

50%

ESTADO EMOCIONAL
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se encuentran en la categoría regular, y un 39% que representa a 7 estudiantes se encuentran en 

una categoría alta en su estado emocional. Los cual demuestra que las prácticas de las medidas 

de distanciamiento social se relacionan significativamente con el estado emocional de los 

estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de 

Socabaya 2020. 

Tabla 11. Tabla de las Emociones Desagradables 

Emociones Desagradables 
 

tristeza  cólera  culpa  miedo antipatía Total % 

si 6 6 4 4 11 31 34% 

a veces  10 8 9 11 5 43 48% 

no 2 4 5 3 2 16 18% 

 Total 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5. Tabla de las Emociones Desagradables 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En la tabla 11 y figura 5, podemos observar la distribución de las emociones 

desagradables siendo las emociones: tristeza, cólera, culpa, miedo y antipatía. En donde el 34% 

de los niños respondió que “si” presentaron emociones desagradables, el 48% respondió “a 

veces y “solo un 18 % que no presento emociones desagradables durante la práctica de las 

medidas de distanciamiento social en tiempo de pandemia en los estudiantes de 6 grado de 
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primaria del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de Socabaya 2020. Y solo un 18% 

que no experimentan emociones desagradables. 

Tabla 12. Tabla de las Emociones Agradables 

Emociones Agradables 
 

alegría sorpresa  curiosidad seguridad  admiración T % 

si 2 2 2 8 2 16 17% 

a veces 11 11 11 7 12 52 58% 

no 5 5 5 3 4 22 25% 

 Total  100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 6. Emociones Agradables 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En la tabla 12 y figura 6, podemos observar la distribución de las emociones agradables 

siendo las emociones: alegría, sorpresa, curiosidad, seguridad, admiración. En donde el 17% de 

los niños respondieron que “sí” presentaron emociones agradables, el 58% respondió” a veces” 

y solo un 25% respondió que “no” presentaron emociones agradables durante la práctica de las 

medidas de distanciamiento social en tiempo de pandemia en los estudiantes de 6 grado de 

primaria del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de Socabaya 2020. 
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Tabla 13. Resumen del Procesamiento de Datos 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación  

En la tabla 13 se analizó la variable estado emocional se han utilizado los 18 datos que 

representan a los estudiantes del 6 grado de primaria y se han divido en dos grupos, también 

podemos observar que se han utilizado el 100% de los datos y no hubo ningún dato perdido, 

tanto para el grupo Nro. 1 que no cumple el distanciamiento social y para el grupo Nro. 2 que 

si cumple el distanciamiento social. 

Tabla 14. Descriptivos Variable Independiente y Dependiente 

Descriptivos 

 T1 (agrupado) Estadístico 
Error 

estándar 

Emocional 
No cumple con 

distanciamiento 

Media 20,44 ,729 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 
18,76  

Límite 

superior 
22,12  

Media recortada al 5% 20,49  

Mediana 20,00  

Varianza 4,778  

Desviación estándar 2,186  

Mínimo 17  

Máximo 23  

Resumen de procesamiento de casos 

 T1 (Agrupado) 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

EMOCIONAL 

No cumple 

Distanciamiento 
9 100,0% 0 0,0% 9 100,0% 

Si cumple 

Distanciamientos 
9 100,0% 0 0,0% 9 100,0% 
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Si cumple con 

distanciamiento 

Media 20,56 ,852 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 
18,59  

Límite 

superior 
22,52  

Media recortada al 5% 20,56  

Mediana 20,00  

Varianza 6,528  

Desviación estándar 2,555  

Mínimo 16  

Máximo 25  

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En esta tabla 14 de los descriptivos podemos observar la variabilidad o igualdad que se 

expresa en medidas de dispersión como: la desviación estándar, la varianza, intervalo de 

confianza. Debemos de tener en cuenta que si no encontramos la misma variabilidad no 

podemos comparar al grupo Nro. 1 que No cumplen con las medidas de distanciamiento social 

y el grupo Nro. 2 Sí cumplen con las medidas de distanciamiento social. 

También podemos observar el límite inferior y el límite superior de los grupos grupo 

Nro. 1 que no cumple el distanciamiento social y para el grupo Nro. 2 que si cumple el 

distanciamiento social. Gracias a los cuales hemos podido dividir el total de nuestra variable 

independiente distanciamiento social. Teniendo como intervalo de confianza al 95% para la 

media, el error estándar, la desviación estándar.  Aquí según los datos podemos observar que 

hay variabilidad o igualdad entre el grupo Nro. 1 que No cumplen con las medidas de 

distanciamiento social y el grupo Nro. 2 que Sí cumplen con las medidas de distanciamiento 

social.  Entonces podemos comparar los dos grupos porque hay igualdad o variabilidad. 
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Tabla 15. Muestra: grupo 1 y el grupo 2 y sus totales 

GRUPO 1 

No cumplen con las medidas 

de distanciamiento social 

GRUPO 2 

Sí cumplen con las medidas 

de distanciamiento social 

22, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25 26, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 31 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación  

En esta tabla 15 podemos observar los grupos y sus totales al haber aplicado la encuesta 

del distanciamiento social a los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y 

Esperanza del distrito de Socabaya. Así mismo los totales bajos corresponden al grupo Nro. 1 

que No cumple con las medidas del distanciamiento social y los totales altos de la encuesta 

corresponden al grupo Nro. 2 que Si cumple con las medidas del distanciamiento social. 

Tabla 16. Prueba de Normalidad de Shapiro Wilk 

Pruebas de normalidad 

 T1 (agrupado) Kolmogorov-smirnova Shapiro-wilk 

E
m

o
ci

o
n

al
 

 Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

No cumple con 

distanciamiento 
,247 9 ,120 ,864 9 ,107 

Si cumple con 

distanciamiento 
      

 ,253 9 ,101 ,936 9 ,541 

Corrección de significación de lilliefors 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

La tabla 16 se observa la prueba estadística Kolmogorov Smirnov y la de Shapiro- Wilk. 

Debemos de tener en cuenta que  

 Shapiro-Wilk se utiliza cuando nuestra muestra es menor a 50, aunque en otras 

bibliografías indica que es cuando la muestra es menor o igual a 30. 

Kolmogorov Smirnov se utiliza cuando nuestra muestra es mayor a 50. 
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Entonces analizaremos solo la prueba de Shapiro-Wilk las tres últimas columnas 

Tenemos que el estadístico del estado emocional con el grupo Nro. 1 que no cumple con 

distanciamiento es de 0,864 y la significancia que se conoce como el valor P vale 0,107   

Los estadísticos del estado emocional con el grupo Nro. 2 que si cumplen con distanciamiento 

social es de 0,936 y la significancia que se conoce como el P valor es de 0,541  

Cuando el valor de P es mayor a 0,05 nuestros datos se comportan como normales y 

cualquier comparación que hagamos utilizaremos estadística paramétrica. Por lo tanto, hemos 

comprobado la primera condición: la normalidad de nuestros grupos. 

Tabla 17. Prueba de la Variabilidad 

Estadísticas De Grupo 

 T1 (Agrupado) N Media 
Desviación 

Estándar 

Media De Error 

Estándar 

Emocional 

No cumplen distanciamiento 

social 
9 20,44 2,186 ,729 

 Si cumplen distanciamiento 

social 
9 20,56 2,555 ,852 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

En la tabla 17 podemos observar las medidas de la variabilidad del grupo Nro. 1 no 

cumplen con el distanciamiento social y grupo Nro. 2 si cumplen con el distanciamiento social 

que representan a la muestra total de 18 estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo 

Paz y Esperanza del distrito de Socabaya 2020. 

La desviación estándar para hallar el intervalo de confianza al 95 % para los datos. El 

error estándar para hallar el intervalo de confianza al 95 % para la Media. También 

encontramos la media de los grupos Nro. 1 que es de 20,44 y la media del grupo Nro. 2 que es 

de 20, 56. 



56 
 

Tabla 18. Prueba de Levene y prueba T student para la igualdad de varianzas 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T Gl 

Sig. 

(bilat

eral) 

Diferen

cia de 

medias 

Diferenci

a de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

E
M

O
C

IO
N

A
L

 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

,047 ,831 -0,099 16 ,922 -,111 1,121 -2,487 2,265 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  -,099 
15,62

6 
,922 -,111 1,121 -2,492 2,269 

Fuente: Elaboración Propia 

Interpretación 

Tenemos en la tabla 18 el estadístico de Levene representado por la F que representa el 

,047 donde el P valor o nivel de significancia es 0,831. Siendo este mayor al 0,05. Entonces si 

existe varianzas iguales al realizar el cruce de los datos entre la variable independiente con la 

variable dependiente en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y 

Esperanza del distrito de Socabaya 2020. Entonces se ha comprobado nuestra segunda 

condición la igualdad de varianzas. También tenemos el resultado de la T-Student representado 

por T que es de -,099 siendo el valor P de ,922. Siendo mayor al 0,05. Entonces este resultado 

nos permite determinar la relación significativa que existe entre las variables distanciamiento 

social y estado emocional siendo negativo el resultado evidenciando las emociones negativas. 

2.12.  Discusión de Resultados 

Los resultados obtenidos de la presente investigación se basan en el análisis de los datos 

y la aplicación de la comprobación de la hipótesis; este trabajo tuvo como objetivo principal 
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determinar  la relación significativa que existe entre el distanciamiento social y el estado 

emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del 

distrito de Socabaya 2020, pues bien, se ha obtenido una relación significativa  entre ambas 

variables de ,922 de significatividad, puesto que se ha comprobado estadísticamente a través de 

la prueba T-Student. Teniendo en cuenta la interpretación de Hernández et al. el valor alcanzado 

es considerado como una correlación negativa fuerte de –0,099. Se verifica pues, una relación 

significativa entre las variables de estudio. 

A lo mencionado anteriormente podemos afirmar que si el estudiante al practicar las 

medidas de distanciamiento social esta se relaciona con su estado emocional provocando que 

haya una presencia mayor de emociones desagradables y una presencia menor de las emociones 

agradables. Esta afirmación concuerda con la conclusión a la que llego San Martin (2020). Se 

realizó el bienestar subjetivo de una muestra de 175 adultos de Santiago de chile, que han estado 

entre 1 y 3 semanas en aislamiento social y/o cuarentena, a través de la escala de efecto positivo 

y negativo adoptado por Arancibia. Para ello, se hizo una comparación de medidas en ambas 

escalas con los valore de criterio correlativos extraídos del mismo estudio de validación del 

instrumento. Los principales resultados mostraron que el grupo sometido a aislamiento social 

presento un menor promedio de puntuación en la expresión de afecto positivo y mayor en afecto 

negativo, siendo ambos significativos. Además, al calcular la magnitud del efecto (de Cohen) 

se obtuvieron resultados dispares para la escala Valderrama Beatriz. 

Determinar las emociones agradables o desagradables que presentan los estudiantes del 

6 grado de primaria a partir de los promedios de la práctica de las medidas de distanciamiento 

social del grupo Nro. 1 que No cumplen con las medidas del distanciamiento social y del grupo 

Nro.  2 que Sí cumplen con las medidas de distanciamiento social en el centro educativo Paz y 

Esperanza del distrito de Socabaya. Llegamos a detectar en nuestra investigación que el grupo 
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2 que si cumple con el distanciamiento social tiene una desviación estándar mayor 2,55 y una 

media de error de ,852 en los estudiantes del 6 grado de primaria del centro educativo Paz y 

Esperanza del distrito de Socabaya 2020. 

Así mismo en la tabla 2 el nivel del estado emocional en los estudiantes del 6 grado de 

primaria se encuentran en un nivel regular con un 61 % y solo un 39 % se encuentra en un nivel 

alto en su estado emocional en el centro educativo Paz y Esperanza del distrito de Socabaya. 

Podemos decir que el distanciamiento social por causa del COVID-19 tiene una relación 

significativa porque está influyendo negativamente en el estado emocional de los estudiantes 

de 6 grado de primaria. Este punto concuerda con la investigación de Bazán et al. (2020), en su 

estudio titulado: Adolescentes, COVID-19 y aislamiento social, preventivo y obligatorio. En 

donde la mayoría de adolescentes y jóvenes (65,8%) vio afectada su salud a partir del 

aislamiento. En sus respuestas destacan el impacto en su salud física, mental y social. Las 

respuestas más frecuentes estuvieron asociadas al hecho de que al no poder contar con espacios 

de socialización y encuentro, registraron sentimientos de angustia, ansiedad, tristeza y 

frustración. También destacan el impacto en problemas físicos, producidos por estos 

sentimientos. Varios de les adolescentes mencionaron que no realizar deportes u otras 

actividades fiscas repercutiendo en su salud.  

El objetivo que nos planteamos sobre: Determinar sí existe diferencia significativa 

entre: el grupo Nro. 1 que no cumple con la práctica de las medidas de distanciamiento social 

y el grupo Nro. 2. que, si cumple con las medidas de distanciamiento social en los estudiantes 

del 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza en distrito de Socabaya 2020.  Por 

lo tanto, si existe una relación significativa entre el distanciamiento social y el estado emocional 

de los estudiantes del 6 grado de primaria en el centro educativo Paz y Esperanza en el distrito 

de Socabaya 2020. Se encontró que en la investigación; como lo podemos observar en la tabla 
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Nro. 15 donde los promedios altos corresponden a los que si practican las medidas de 

distanciamiento social. También podemos ver esta diferencia en la tabla Nro. 16 con Shapiro 

Wilk. 

 (Orellana y Orellana, 2020) en donde la manifestación de síntomas emocionales y 

potenciales predictores en población salvadoreña bajo condiciones de cuarentena domiciliar 

debido a la pandemia de COVID-19. Resultados. Alrededor del 75% de la muestra experimentó 

síntomas emocionales leves y comparados con los hombres y con quienes trabajan, las mujeres 

y quienes se dedican a otras actividades reportaron más síntomas emocionales. El temor al 

contagio, tener menos edad y la alteración de rutinas cotidianas constituyen predictores 

centrales de los síntomas emocionales. 

 (Carhuamaca y Castro, 2017) en este trabajo se abarcó éste problema ¿Existen 

divergencias de Inteligencia Emocional según género en alumnos de 6 de Primaria de la I. E. 

N° 30155 “Francisco Bolognesi” distrito - Chilca?, asumiéndose como objetivo, establecer 

diferencias de Inteligencia Emocional, según sexo en los estudiantes de sexto grado de la 

Institución Educativa N˚ 30155 “Francisco Bolognesi” del distrito de Chilca. Llegando a la 

conclusión de que hay una mínima diferencia en la Inteligencia Emocional según sexo, donde 

las niñas tienen un nivel de inteligencia mayor al de los niños. 

Llegando también en nuestra investigación a la conclusión que son las niñas las que 

afrontan mejor emocionalmente el distanciamiento social, la pandemia a causa del COVID-19. 

(Chumpitaz, 2018) Esta investigación surge a partir de visitas a diversos centros 

educativos y voluntariados que permitieron observar las dificultades de algunos estudiantes 

para gestionar sus emociones y comunicarse asertivamente, las cuales traían como 

consecuencia ambientes poco saludables o muy distantes de lo que podría ser una convivencia 

armónica 
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En su investigación le permitió la observación de problemas constantes respecto al 

manejo de emociones y la limitada capacidad para resolver conflictos por parte de estudiantes 

y docentes, generando el incremento de violencia dentro y fuera de los salones de clase. Por 

ello, la investigadora optó por desarrollar el tema enfatizando y fomentando la importancia de 

una educación emocional dentro de las instituciones educativas. 

De manera general, se puede concluir señalando existe una relación significativa entre 

Distanciamiento Social y el Estado emocional de los estudiantes de 6 grado de primaria del 

centro educativo Paz y Esperanza del distrito de Socabaya 2020. 

2.13. Comprobación de la Hipótesis. 

Para comprobar nuestra hipótesis de investigación, se requirió de varios procedimientos; 

pudiéndose verificar los planteamientos de diversos autores, donde cada posición tiene 

características particulares; por lo que era necesario decidir por uno de ellos, para ser aplicado 

en la investigación. 

Hipótesis General 

 Existe una relación significativa entre el distanciamiento social y el estado emocional 

en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de 

Socabaya 2020. 

Para comprobar nuestra hipótesis son dos condiciones que tenemos que tener: 

Primero Condición 

Haberse comprobado, a través de la prueba de la Normalidad que los datos son 

paramétricos, es decir si proviene de una distribución normal a través de la prueba de 

Shipiro Wilk siendo ,541 
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Tabla 19. Prueba de Shapiro-Wilk 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

,936 9 ,541 

Fuente: Elaboración Propia 

Hipótesis  

Ha: Si son iguales el grupo Nro. 1 que No cumple con las medidas de distanciamiento 

social y el grupo Nro. 2 que Sí cumplen con las medidas de distanciamiento social, entonces es 

de esperar que No existe relación significativa entre distanciamiento social y el estado 

emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del 

distrito de Socabaya 2020. 

Ho: No son iguales: el grupo Nro. 1 que No cumple con las medidas de distanciamiento 

social y el grupo Nro. 2 que Sí cumple con las medidas de distanciamiento social, entonces es 

de esperar que si existe una relación significativa entre el distanciamiento social y el estado 

emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del 

distrito de Socabaya 2020. 

Significancia α = 5% = 0.05% 

Valor calculado o estadístico de ,936 

P_ valor = ,541 

Si p ≥ 0.05, entonces aceptamos la hipótesis Ho  

De lo contrario aceptamos Hipótesis alterna Ha 

Con un nivel de confianza del 95% 

Con un error de 5% 

Decisión: Aceptamos la hipótesis Nula  

Segunda Condición 
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Es la comprobación de la igualdad de varianzas y si es negativa o positivo su resultado. Con 

la aplicación de la prueba de Levene y la prueba T-Student. 

Hipótesis: 

Ha: Si son iguales el grupo Nro. 1 que No cumple con las medidas de distanciamiento 

social y el grupo Nro. 2 que Sí cumplen con las medidas de distanciamiento social, entonces es 

de esperar que No existe relación significativa entre distanciamiento social y el estado 

emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del 

distrito de Socabaya 2020. 

Ho: No son iguales: el grupo Nro. 1 que No cumple con las medidas de distanciamiento 

social y el grupo Nro. 2 que Sí cumple con las medidas de distanciamiento social, entonces es 

de esperar que sí existe una relación significativa entre el distanciamiento social y el estado 

emocional en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del 

distrito de Socabaya 2020. 

Tabla 20. Prueba de Levene y T-Student 

Prueba Del 

Levene 

Prueba De T-Student  

 

F Sig. T Gl Sig. 

(Bilatera

l) 

Diferencia 

De Medias 

Diferencia 

De Error 

Estándar 

95% De Intervalo De 

Confianza De La Diferencia 

Inferior Superior 

,047 ,831 -,099 16 ,922 -,111 1,121 -2,487 2,265 

Fuente: Elaboración Propia 

Significancia α = 5% = 0.05% 

Valor calculado o estadístico de ,047 

P_ valor = ,831 

Si p ≥ 0.05, entonces aceptamos la hipótesis Ho  
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De lo contrario aceptamos Hipótesis alterna Ha 

Con un nivel de confianza del 95% 

Con un error de 5% 

Decisión Aceptamos la hipótesis Nula  

Para la Prueba T-Student  

Significancia α = 5% = 0.05% 

Valor calculado o estadístico de    -,099 

P_ valor = ,922 

Si p ≥ 0.05, entonces aceptamos la hipótesis Ho  

De lo contrario aceptamos Hipótesis alterna Ha 

Con un nivel de confianza del 95% 

Con un error de 5% 

Decisión Aceptamos la hipótesis Nula  

Entonces al cumplir nuestras dos condiciones y los resultados de la T-Student  

Damos por conclusión final comprobando nuestra hipótesis general de nuestra investigación 

Diciendo que: 

Sí Existe una relación significativa entre el distanciamiento social y el estado emocional en los 

estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de 

Socabaya 2020. 
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CAPITULO III 

Marco Propositivo de la Investigación 

3.1. Denominación de la Propuesta 

Estrategias y recomendaciones para contribuir a la práctica del distanciamiento social y 

proteger el estado emocional de los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo 

“Paz y Esperanza” en el distrito de Socabaya 2020. 

3.2. Descripción de los Antecedentes 

Es de nuestro conocimiento que el distanciamiento social o mal llamado aislamiento 

social está afectando el estado emocional de los niños y adolescentes. Ante esta situación 

presentamos la propuesta para ayudar a proteger el estado emocional a través de estrategias y 

recomendaciones por el distanciamiento social que vivimos en tiempo de pandemia. Destinada 

a los estudiantes del 6 grado de educación primaria del centro Educativo Paz y Esperanza del 

distrito de Socabaya, y también que pueda ayudar a todos los estudiantes del nivel primario en 

la provincia de Arequipa. 
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En nuestra propuesta de intervención lo que se trabaja es el centro de interés de las 

emociones. Siendo nuestras emociones muy importantes para sentirse motivado para aprender 

y aún más para los estudiantes. Hoy tenemos que cambiar para cuidarnos a nosotros mismos y 

también cuidar a nuestra familia, tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad y cuidar 

nuestro estado emocional de la incertidumbre, el miedo a contagiarnos de este nuevo virus el 

COVID-19. Por ello uno de los grandes aspectos para el desarrollo integral de los niños 

tenemos: 

En un primer momento: Conocer la importancia del estado emocional  

En un segundo momento: Fomentar el acompañamiento o contención emocional  

En un tercer momento: Brindar recomendaciones a los niños y niñas en tiempo de 

Pandemia ante el nuevo corona virus COVID-19. 

3.3. Justificación de la Propuesta 

La presente propuesta presenta algunas estrategias y recomendaciones para proteger el 

estado emocional por el distanciamiento social o mal llamado aislamiento social por el nuevo 

coronavirus COVID-19 en los estudiantes del 6 grado de primaria del centro educativo Paz y 

Esperanza en el distrito de Socabaya 2020. 

Estas estrategias están destinadas a proteger nuestro estado emocional que se ve 

afectado por el distanciamiento social o mal llamado aislamiento social por el nuevo 

coronavirus COVID-19 que poco a poco está cambiando nuestra vida, nuestro mundo como lo 

conocíamos. Para lo cual debemos encontrar la manera de adaptarnos y enfrentar esta situación 

nueva que nos ha tocado vivir a todos. 

Para lo cual docentes y padres de familia deben tener conocimiento de cómo proteger 

el estado emocional de los niños en tiempo de pandemia. Asimismo, fomentar el 

acompañamiento o contención emocional, ya que pasamos más tiempo en casa y seguir 
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practicando las medidas de distanciamiento social con responsabilidad y solidaridad porque así 

yo me protejo y protejo a mi familia. 

3.4. Público Objetivo 

Nuestra propuesta está dirigida a los padres, docentes y en especial a los estudiantes del 

6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de Socabaya. 

Las siguientes estrategias y recomendaciones para contribuir a la práctica del 

distanciamiento social y proteger el estado emocional en tiempo de pandemia de los estudiantes 

de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de Socabaya. 

Teniendo en cuenta como misión tanto docentes como padres de familia el desarrollo 

integral de los estudiantes que son el futuro de nuestro país. 

3.5. Objetivos de la Propuesta  

Conocer la importancia de nuestro estado emocional 

Fomentar el acompañamiento o contención emocional  

Brindar recomendaciones a los niños y niñas en tiempo de Pandemia 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la Propuesta 

Para el desarrollo de la de la propuesta, es necesario la implicación de maestros, padres 

de familia. Quienes son los encargados de guiar y monitorear la propuesta para proteger el 

estado emocional de los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y 

Esperanza del distrito de Socabaya. Los padres y maestros son ejecutores y receptores la 

ejecución de la propuesta, ya que el trabajo emocional con sus hijos y estudiantes también les 

afecta. 
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3.7. Planificación detallada de las actividades 

Para la realización de la propuesta, es necesario la implicación de alumnos, maestros y 

padres de familia. Por ello es importante poner en conocimiento también de ellos la propuesta, 

ya que los padres se han convertido en un nexo muy importante entre el docente y el alumno. 

Ahora más que nunca se necesita de la participación activa de los padres de familia y no solo 

como observadores del proceso educativo. 

Primero, se coordinará con la directora para poder coordinar la charla y presentar la 

propuesta:” Estrategias y recomendaciones para proteger el estado emocional de los estudiantes 

del 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de Socabaya 2020.”. 

Segundo se hará contacto con los docentes para organizar la charla vía Meet o zoom, 

para poder explicar la importancia de proteger el estado emocional de los estudiantes del 6 

grado donde se realizó la investigación y por ende replicarse a todo el centro educativo. 

Tercero punto poder hacer llegar un video por medio de los celulares a los padres de 

familia y estudiantes sobre la propuesta planteadas en tiempo de pandemia 

3.8. Desarrollo de las Actividades  

3.8.1. Conocer Nuestro Estado Emocional  

El estado emocional es importante para poder tomar decisiones acertadas y solucionar 

los problemas de la vida de forma positiva y más aún en este tiempo de pandemia por el 

COVID-19.  

“Entendemos que están pueden agruparse en cinco dimensiones claramente 

diferenciadas; conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal, competencia 

social y competencias para la vida y el bienestar” (Bisquerra y Pérez, 2007, p. 9). 

Conciencia Emocional 
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Podemos definir la conciencia emocional como la capacidad para tomar conciencia de 

las propias emociones y de las emociones de los demás, implica la habilidad para captar el clima 

emocional de un contexto determinado. Podemos especificar una serie de aspectos como los 

siguientes: Toma de conciencia de las propias emociones, dar nombre a las emociones, 

comprensión de las emociones de los demás y tomar conciencia de la interacción entre emoción, 

cognición y comportamiento (Bisquerra y Pérez, Op.Cit.). 

Regulación Emocional 

La regulación emocional es la capacidad para manejar las emociones de forma 

apropiada. Implica tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; 

tener buenas estrategias de afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas, 

etc. Las micro competencias que la configuran son: Expresión emocional apropiada, 

Regulación de emociones y sentimientos, Habilidades de afrontamiento y competencia 

para autogenerar emociones positivas (Bisquerra y Pérez, Op. Cit.). 

Autonomía Emocional 

La definición de autonomía emocional la podemos entender como un concepto amplio 

que incluye un conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión personal, 

entre las que destacan la autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad 

para analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos, así 

como la autoeficacia emocional. 

Como micro competencias incluye las siguientes: autoestima, automotivación, 

autoeficacia emocional, responsabilidad, actitud positiva, análisis crítico de normas sociales y 

resiliencia (Bisquerra y Pérez, Op. Cit.). 

Competencias Sociales 

La competencia social es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras 

personas. Entre las que se encuentran las habilidades sociales básicas, capacidad para la 
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comunicación efectiva, respeto, actitudes prosocial, asertividad, etc. Las micro competencias 

que incluye la competencia social son las siguientes: dominar las habilidades sociales básicas, 

respeto por los demás, practicar la comunicación receptiva, practicar la comunicación 

expresiva, compartir emociones, comportamiento pro social y cooperación, asertividad, 

prevención y solución de conflictos y capacidad para gestionar situaciones emocionales 

(Bisquerra y Pérez, Op. Cit.). 

Competencias para la Vida y el Bienestar 

Las competencias para la vida y el bienestar son la capacidad para adoptar 

comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos 

diarios de la vida, ya sean personales, profesionales, familiares, sociales, de tiempo libre, etc. 

Las competencias para la vida permiten organizar nuestra vida de forma sana y equilibrada, 

facilitándonos experiencias de satisfacción o bienestar. Como micro competencias se incluyen 

las siguientes; Fijar objetivos adaptativos, Toma de decisiones, buscar ayuda y recursos, 

Bienestar emocional y fluir (Bisquerra y Pérez, Op. Cit.). 

Entonces conocer nuestro estado emocional y ayudar a que conozcan su estado 

emocional los niños, niñas y adolescentes en tiempos de pandemia por el COVID-19 se ha 

convertido en una necesidad debido a las medidas de distanciamiento social que como docentes 

y padres de familia debemos de tener presente. 

3.8.2. Fomentar el Acompañamiento o Contención Emocional  

La contención emocional o acompañamiento tiene por objetivo estimular la confianza 

de una persona que se encuentra afectada por una crisis emocional, es una intervención de apoyo 

primario que se realiza en un momento de crisis para apoyar a la persona y animarla para 

restablecer su estabilidad emocional y facilitarle las condiciones de restablecer el equilibrio 

personal a través de cuatro pasos (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Op. Cit.). 
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 Actitud empática. 

 Escucha activa. 

 Favorecer la expresión de emociones. 

 Promover la toma de conciencia y contacto con las emociones. 

Todas las personas al aplicar la contención emocional debemos tener presente: 

 Escucha con respeto y sin juzgarte. 

 Favorece y permite que expreses tus emociones. 

 Respetar tu silencio. 

 Esta allí cuando deseas hablar. 

Tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 En actividades de estudios tomar descansos cortos en que sientas estrés. 

 Si tienes muchas cosas que hacer, prioriza una y concluye. Te sentirás bien. 

 Hablar de tus emociones en primera persona (me siento…siento que…) 

 El humor te ayude a dispensar tu tensión. 

 Practica con un amigo. 

 Desconéctate de aparatos electrónicos para la noche    

 Cierra los ojos y conversación contigo mismo y medita. 

 Colorea mándalas. 
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Figura 7. Conocer nuestras emociones es el primer paso para manejarlas 

 

Fuente: Tomado de https://coronavirus.gob.mx/ninas-y-ninos/ (como se citó en 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2020, p. 26). 

Figura 8. Para, piensa y actúa 

 

Fuente: Tomado de https://coronavirus.gob.mx/ninas-y-ninos/ (como se citó en 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Op. Cit.). 

 

https://coronavirus.gob.mx/ninas-y-ninos/
https://coronavirus.gob.mx/ninas-y-ninos/
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3.8.3.  Recomendaciones a los Niños y Adolescentes en Tiempo de Pandemia 

Los niños, niñas y adolescentes no están exentos a esta situación y pueden ser 

vulnerables a sentimientos de ansiedad, estrés y tristeza. Las siguientes son recomendaciones 

por la Dirección de Salud Mental y Adicciones (2020). 

Ayude a los niños, niñas y adolescentes a encontrar formas positivas de expresar 

sentimientos perturbadores como el miedo y la tristeza: A veces, participar en una actividad 

creativa, como jugar y dibujar, puede facilitar este proceso. Los niños, niñas y adolescentes se 

sentirán aliviados si pueden expresar y comunicar sus sentimientos perturbadores en un 

ambiente seguro y de apoyo.  

Mantenga a los niños, niñas y adolescentes cerca de sus padres y/o referentes 

afectivos: evite separarlos de sus cuidadores tanto como sea posible. Si tuviera que ser separado 

por algún motivo, asegúrese de que el cuidado alternativo sea apropiado y hacer un seguimiento 

regular del niño. Así mismo mantenga un contacto regular con los padres mediante llamadas 

telefónicas o video llamadas. 

 Mantenga rutinas familiares en la vida diaria: Generar actividades atractivas de 

acuerdo a la edad de cada uno. Animar a los niños, niñas y adolescentes a continuar los vínculos 

con amigos, amigas y compañeros de colegio a través de las redes sociales y los medios que se 

disponga. Son importante para evitar exceso de ansiedad, tristeza y malestar que puede generar 

la situación de ausencia de contacto social.  

 Enseñe a los niños, niñas y adolescentes a protegerse a sí mismos y a sus amigos: 

Animarlos a lavarse las manos con frecuencia y enseñarles a cubrirse la tos o estornudos con el 

codo. Asimismo, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca; ya que las manos facilitan la 

transmisión.  
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 Bríndeles apoyo afectivo.: Es fundamental ayudarlos a lidiar con el estrés, 

ofreciéndoles explicaciones acordes a su capacidad de entendimiento, con lenguaje sencillo, 

oportunidades para jugar y relajarse siempre que sea posible.  

 Podremos ayudar mejor a los niños, niñas y adolescentes: si como adultos también 

estamos sobrellevando la situación con tranquilidad, ellos percibirán la reacción ante las 

noticias. En caso de sentir ansiedad o mucha preocupación hablar con otros familiares, amigos 

o personas ayudara a clamarnos. 

Mostrar una actitud de apoyo y ser apaciente ante las reacciones del niño, niña o 

adolescentes: Trasmítale seguridad y recuérdele que esta situación es transitoria. Hágale saber 

que es natural que se sienta molesto o enojado.  

 Mantén una actitud positiva hacia la vida: Adaptarnos a la situación es complicado 

y normal pasar por emociones de enfado, tristeza o desesperación. Si se necesita llorar hay que 

hacerlo y después hacer algo te guste como: escuchar música, preparar un postre, dibujar, cantar 

y bailar. Agradecer las cosas buenas y compartir con nuestros amigos nos ayudara a recordar 

constantemente a fortalecer nuestras emociones positivas que hay en la vida y valorar todo lo 

que tenemos. 

Recomendaciones para padres en casa  

Los padres deben de informar a los niños y adolescente que la medida de suspensión de 

clases es transitoria e intente planificar actividades dentro de casa. 

Los padres de familia deben de tener una actitud de apoyo y no una actitud de presión 

que los condicionan en su rendimiento.  

Los padres deben organizar un horario, para las tareas y responsabilidad, tiempo diario 

a la lectura, actividades intelectuales y recreativas.  
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Los padres deberán promover el tiempo para el juego libre, deporte, movimiento 

corporal en función del espacio físico con el que se cuente.  

Los padres deberán ser flexibles en relación a las pantallas de las computadoras y que 

los adolescentes reciben sus tareas por internet y necesitarán de una computadora. 

Los padres deben de generar diferencias entre los horarios y rutinas de un día de semana 

de los del fin de semana para pasar más tiempo de recreación en familia. 

Los padres deben de conciliar la vida familiar y laboral organizando los horarios con el 

otro progenitor, familiares u otros apoyos.  

 Recomendaciones sobre higiene 

Lavado de manos: Los niños suelen ser más inquietos, curiosos y debemos explicarles 

por qué es tan importante lavarse las manos y que eviten tocarse la cara, en especial, ojos, boca, 

nariz, y supervisar que lleven las uñas cortas.  

Un correcto lavado de manos debe durar entre 40 y 60 segundos. La manera de hacerlo es: 

 Mojarse las manos con agua 

 Depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas 

las superficies de las manos 

 Frotarse las palmas de las manos entre sí 

 Frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa 

 Frotarse las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados 

 Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuestas, 

agarrándose los dedos 
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Hace 10 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la iniciativa: “Salve vidas, 

límpiese las manos”. 

Figura 9. Salve vidas, límpiese las manos 

 

Fuente: Tomado de https://www.paho.org/es/documentos/infografia-limpia-tus-manos-con-

agua-jabon ( como se citó en Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Op. Cit.) 

Las mascarillas o guantes solo se deben utilizar en los casos de contagio conocido y 

para prevenir cuando salimos fuera de caso estamos con personas que no son de nuestro entorno 

del hogar. Conviene realizar limpiezas frecuentes en el hogar con productos desinfectantes, con 

alcohol o lejía diluida. En caso de contacto con otras personas, se recomienda mantener un 

metro y medio de distancia. Y en lugares públicos se debe evitar tocar columpios, barandillas 

y manillas de las puertas. El uso del Termómetro preventivo en caso de fiebre para prevenir y 

acudir al centro de salud más cercano. 

https://www.paho.org/es/documentos/infografia-limpia-tus-manos-con-agua-jabon
https://www.paho.org/es/documentos/infografia-limpia-tus-manos-con-agua-jabon
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3.9. Cronograma de las Acciones  

Tabla 21. Cronograma de las Acciones 

Actividades Octubre Noviembre 

Elaboración del proyecto X  

Coordinación con la directora para la charla X  

Coordinación con el docente de aula  X 

Evaluación de la Propuesta  X 

Fuente: Elaboración Propia 

3.10.  Presupuesto que involucra la propuesta 

Tabla 22. Presupuesto que involucra la propuesta 

Nro. Descripción Cantidad  precio 

1 Memoria USB Para guarda la grabación 20.00 

2 Celulares  De cada alumno -------- 

3 Fotocopias  18 18.00 

4 Pasajes 8.00 20.00 

5 Totales   58.00 soles 

Fuente: Elaboración Propia 

La propuesta se trabajará con el efecto replicador a través de los docentes y padres de 

familia para proteger el estado emocional de los estudiantes de 6 grado de primaria del centro 

educativo Paz y Esperanza del distrito de Socabaya 2020. 

3.11.  Evaluación de la Propuesta  

La evaluación constara de 3 partes  

Inicial: -Se tienen en cuenta los conocimientos previos y necesidades observadas de los 

estudiantes por los docentes y padres de familia recogidas a través de la observación y anotadas 

por el docente en su diario de clase. 



77 
 

Proceso: En este momento se va tener en cuenta como mejora el estado emocional de 

los estudiantes y su manejo o regulación de las emociones por parte de los estudiantes y 

contención o apoyo emocional por parte de los padres de familia y docentes de aula. Una parte 

muy importante es su ánimo en la presentación de sus tareas escolares, intervenciones en el aula 

vía meet, colaboración en las actividades en casa. 

Final: se evaluará el portafolio individual de cada estudiante con sus metas alcanzadas. 

Los logros a nivel personal de generar emociones positivas en su vida diaria Ser capaz de 

regular sus emociones en vida diaria. Ser consciente de las emociones que siente. 
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CAPITULO IV 

Paginas Finales o Concluyentes 

4.1 CONCLUSIONES  

Primera. -. Teniendo en cuenta nuestro objetivo general de investigación, se ha podido 

determinar que si existe relación significativa entre el distanciamiento social y el estado 

emocional de los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y 

Esperanza del distrito de Socabaya 2020. Habiéndose obtenido un P_ valor = ,922; lo 

que significa que, la práctica de las medidas de distanciamiento social tiene una relación 

significativa en el estado emocional de los estudiantes del 6 de primaria, siendo esta de 

influencia y de manera negativa en el estado emocional. 

Segunda. -. A partir de nuestro segundo objetivo específico, se ha podido determinar que: No 

son iguales: el grupo 1 (que No cumple las medidas de distanciamiento social) y el grupo 

2 (que Sí cumple las medidas de distanciamiento social), entonces es de esperar que 

Si hay una relación significativa entre el distanciamiento social y el estado emocional 

en los estudiantes de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del 

distrito de Socabaya 2020. Por medio de la prueba de Shapiro Wilk siendo nuestro P 
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valor = P_ valor = ,541. Entonces es necesario adaptarnos a la nueva normalidad de vida 

y practicar las medidas de distanciamiento social con responsabilidad de nuestros actos 

en beneficio de nuestras familias.  

Tercera. -En el tercer objetivo específico se ha podido determinar las emociones desagradables 

(ira, triste, miedo, culpa, antipatía) y las emociones agradables (alegría, seguridad, 

sorpresa, admiración, curiosidad) que más presentan los estudiantes al practicar las 

mediadas de distanciamiento social en el centro educativo Paz y Esperanza del distrito 

de Socabaya 2020. Obteniéndose en la investigación que los estudiantes de 6 grado se 

encuentran en un nivel regular en su estado emocional en un 61 %. Esto representa que 

si no se toman las medidas para proteger el estado emocional de los niños se corre el 

riesgo de que estas emociones aumenten en depresión, angustia, desesperación en los 

estudiantes del 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza en el distrito 

de Socabaya 2020. 

Cuarta. – Es nuestra responsabilidad diseñar estrategias y recomendaciones para contribuir a 

la práctica del distanciamiento social y proteger el estado emocional de los estudiantes 

de 6 grado de primaria del centro educativo Paz y Esperanza del distrito de Socabaya en 

tiempo de pandemia. Lo cual, demuestra lo importante que es practicar las medidas de 

distanciamiento social para evitar el contagio del nuevo coronavirus COVID-19. 

Practicar las medidas de distanciamiento social conociendo nuestras emociones para 

poder manejarlas, saber acerca de la contención emocional para proteger nuestro estado 

emocional en especial el de nuestros estudiantes de 6 grado de primaria y en todos los 

niveles de educación en el Perú. 
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4.2. SUGERENCIAS  

Primera. - Es necesario que los docentes y padres de familia generen emociones agradables a 

través de espacios agradables destinados al juego, a la sana diversión, al ejercicio físico; 

planificándolo como rutinas, así como actividades de pintura, dibujo, modelado, 

creación de poesías, cuentos canciones. Haciendo uso del horario de rutinas familiar 

dentro de casa. 

Segunda. -Docentes y padres de familia deben promover la comunicación con otros miembros 

de la familia, amigos del colegio por video llamada o teléfono. Seguir manteniendo 

nuestra vida social es vital para nuestro desarrollo bio-psico-social. 

Tercera. -Todos los padres deben compartir tiempo junto con sus hijos para escucharlos, 

hablar, dialogar, responder a sus inquietudes con respecto a la pandemia por el nuevo 

coronavirus. Todo esto ayudara a adaptarnos más fácilmente a nuestra nueva normalidad 

practicando las medidas de distanciamiento social  

Cuarta. - Los docentes y padres de familia deben aplicar estrategias para que los estudiantes 

de 6 grado de primaria conozcan sus emociones para poder regularlas. Así mismo la 

contención emocional es de gran ayuda para animar y restablecer la estabilidad 

emocional con los estudiantes en tiempo de pandemia. 

Quinta. - Director, docentes padres de familia y estudiantes estamos llamados a seguir 

practicando el distanciamiento social como medida de prevención para evitar el contagio 

del COVID-19 de una manera responsable consciente para protegernos y evitar el 

contagio. 

Sexta. - Debemos de motivar siempre el lavado de manos, la higiene, el uso de la mascarilla y 

el distanciamiento de 2 metros como medidas principales del distanciamiento social, 

hasta cuando llegue las vacunas que nos protejan del nuevo coronavirus COVID-19. 
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4.4. ANEXOS 

Tabla 23. Matriz de consistencia 

TÍTULO: DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y EL ESTADO EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE 6 GRADO DE PRIMARIA DEL CENTRO 

EDUCATIVO PAZ Y ESPERANZA DEL DISTRITO DE SOCABAYA 2020. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

/ DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación 

significativa que existe entre 

distanciamiento social y el 

estado emocional en los 

estudiantes de 6 grado de 

primaria del centro 

educativo Paz y Esperanza 

del distrito de Socabaya 

2020? 

 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Establecer la relación 

significativa que existe 

entre el distanciamiento 

social y el estado 

emocional en los 

estudiantes de 6 grado 

de primaria del centro 

educativo Paz y 

Esperanza del distrito de 

Socabaya 2020 

 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Existe una relación 

significativa entre el 

distanciamiento social y el 

estado emocional en los 

estudiantes de 6 grado de 

primaria del centro educativo 

Paz y Esperanza del distrito 

de Socabaya 2020. 

 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS 

Ha: Si son iguales el grupo 1 

que No cumple las medidas 

de distanciamiento social y el 

grupo 2 que Sí cumple las 

medidas de distanciamiento 

social, entonces es de esperar 

que no hay una relación 

significativa entre 

distanciamiento social y el 

estado emocional en los 

estudiantes de 6 grado de 

primaria del Centro 

VARIABLE 1: 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Dimensión 1 

MEDIDAS SANITARIAS Y PREVENTIVAS 

Indicadores 

Uso de mascarilla 

Lavado de manos 

La distancia entre personas de 2 metros 

Evitar tocarse: nariz, ojos y boca 

Evitar saludo de manos, besos, abrazos 

Cubrirse al estornudar 

Desinfectar calzado 

Desinfectar: alimento-objetos. 

Dimensión 2 

SALIDAS DE CASA SEGURAS 

Indicadores 

Lugares congestionados 

Ambientes cerrados 

Evitar contacto cercano 

Evitar conversar en la calle. 

Evitar saludarse de mano, abrazo, beso. 

Dimensión 3 

INTERACCIÓN CON FAMILIARES Y 

AMIGOS 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo Correlacional 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

No experimental 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

TAMAÑO: 18 estudiantes 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

DE RECOJO DE DATOS 

 

Técnica: 

A.-Encuesta distanciamiento social 

B.-Test para el estado emocional 

 

Instrumento: 

A.-Cuestionario para la encuesta 

variable “x” 

 

B.-Cuestionario para la encuesta 

variable “y” 
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educativo Paz y Esperanza 

del distrito de Socabaya 

2020. 

Ho: No son iguales: el grupo 

1 que No cumple las medidas 

de distanciamiento social y el 

grupo 2 que Sí cumple las 

medidas de distanciamiento 

social, entonces es de esperar 

que Si hay una relación 

significativa entre el 

distanciamiento social y el 

estado emocional en los 

estudiantes de 6 grado de 

primaria del centro educativo 

Paz y Esperanza del distrito 

de Socabaya 2020. 

Indicadores 

Conversar con los padres 

Conversaron amigos del colegio 

Conversar con familiares (tíos Abuelos) 

Conversar con los vecinos 

Conversar con nuestros profesores 

VARIABLE 2: 

ESTADO EMOCIONAL 

Dimensión 1 

EMOCIONES DESAGRADABLES 

Indicadores 

Ira 

Triste 

Miedo 

Antipatía 

Culpa 

Dimensión 2 

EMOCIONES AGRADABLES 

Indicadores 

Alegría, 

Seguridad 

Sorpresa 

Admiración 

Curiosidad 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE 

DATOS 

 

Análisis descriptivo correlativo. 
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ENCUESTA DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

Buenos días estimados estudiantes, se les hace llegar la siguiente encuesta, por favor llenar 

siguiendo las indicaciones. Leer y marcar con “X” donde corresponda según tu respuesta. 

¿CUMPLES CON EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL POR EL NUEVO COVID-19? 

Gracias por tu colaboración. 

ENUNCIADOS Si 

cumplo 

A veces 

cumplo 

No 

cumplo 

A.-MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS 

1.-Usas la mascarilla como se indicó la OMS 

   

2.-Evitas tocarte la cara, la nariz, los ojos con las manos 

sucias 

   

3.-Te lavas frecuentemente las manos con   agua y jabón para 

evitar contagiarte con el COVID-19 

   

4.-Estornudas cubriendo tu rostro con el antebrazo para 

estornudar 

   

5.-Mantienes el distanciamiento de 2 metros con personas 

ajenas a tu entorno. 

   

6.-Acudes a la posta médica cuando tienes fiebre.    

7.-Desinfectas tu calzado con alcohol o legía antes de entrar 

a tu domicilio. 

   

8.-Desinfectas con un paño de alcohol o legía alimentos, 

objetos como celulares, control remoto regularmente.  

   

B.-SALIDAS DE CASA CON SEGURIDAD 

9.-Cuando sales evitas acercarte a lugares congestionado de 

mucha gente. 

   

10.-Evitas entrar a ambientes cerrados donde hay poca 

ventilación de oxígeno. 

   

11.-Cuando entras a la tienda mantienes el distanciamiento de 

metros para evitar el contacto cercano con otras personas. 
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12.-Evitas conversar con personas que no usan mascarilla en 

la calle. 

   

13.-Evitas saludar  dando la mano, abrazo o beso.    

C.-INTERACCIÓN CON FAMILIARES Y AMIGOS 

14-Conversas más con tus padres acerca de la pandemia. 

   

15.-Te comunicas con tus amigos del colegio o barrio, 

expresándoles tus inquietudes sobre la pandemia. 

   

16.-Puedes comunicarte regularmente con otros familiares 

para conversar cómo cuidarnos ante el COVID-19.  

   

17.-Pudiste conversar con tus vecinos sobre algunas medidas 

preventivas ante el COVID-19. 

   

18.-Mantienes conversaciones con tu profesor de aula para 

manifestarles tus inquietudes y de cómo cuidarnos del  

COVID-19. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador: Luigi Mauro Morales Velásquez 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado ha: 

Los estudiantes de 6 to grado del centro educativo Paz y Esperanza en el 

distrito de Socabaya en Arequipa 2020  

 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y EL ESTADO EMOCIONAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE 6 GRADO DE PRIMARIA DEL CENTRO EDUCATIVO PAZ Y 

ESPERANZA DEL DISTRITO DE SOCABAYA 2020 

El objeto es presentar como requisito para obtener el título de Segunda Especialidad en: 

PSICOLOGÍA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN DEL EDUCANDO                                

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el 

mismo.  

Gracias por su aporte 
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREG. ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

Nro. E B M E C  

1  X     

2  X     

3  X     

4  X     

5  X     

6  X     

7  X     

8  X     

9  X     

10  X     

11  X     

12  X     

13  X     

14  X     

15  X     

16  X     

17  X     

18  x     

 

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: Luigi Mauro Morales Velásquez 

DNI.: 29443511      Firma:       

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:      Psicólogo 

                                                           CPsP 7740 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador: Rocío Marivel Díaz Zavala 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado a: 

Los estudiantes de 6 to grado del centro educativo Paz y Esperanza en el 

distrito de Socabaya en Arequipa 2020  

 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y EL ESTADO EMOCIONAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE 6 GRADO DE PRIMARIA DEL CENTRO EDUCATIVO PAZ Y 

ESPERANZA DEL DISTRITO DE SOCABAYA 2020 

El objeto es presentar como requisito para obtener el título de Segunda Especialidad en: 

PSICOLOGÍA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN DEL EDUCANDO                                

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el 

mismo.  

Gracias por su aporte 
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREG. ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

Nro. E B M E C  

1  X     

2 X      

3  X     

4  X     

5   X    

6  X     

7   X    

8  X     

9 X      

10 X      

11  X     

12  X     

13  X     

14 X      

15 X      

16 X      

17  X     

18  X     

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: Rocío Marivel Díaz Zavala 

DNI.: 29696833 Firma: ______________________________ 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: 
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VALIDACIÓN DE LA VARIABLE: ESTADO EMOCIONAL 

 

 

 

 

  

TEST DEL ESTADO EMOCIONAL 

Buenos días estudiantes por favor llenar la siguiente Test. Leer y marcar con “X” donde 

corresponda según tu respuesta. Gracias 

¿Cómo te sientes en estos 6 meses desde que comenzó la pandemia por el COVID-

19?   

ENUNCIADOS SI NO  A 

VECES 

1. Te sientes triste por no poder encontrarte con tus amigos 

para salir a jugar. 

   

2. Sientes cólera cuando te repiten varias veces que te laves 

las manos con agua y jabón y que no podemos salir a la 

calle muchas veces debido a que podemos contagiarnos con 

el COVID-19. 

   

3.  Te sientes culpable de contagiarte con el COVID-19, 

cuando no practicas con las medidas del distanciamiento 

Social. 

   

4. Sientes miedo por contagiarme con el COVID-19.    

5. Siento antipatía o rechazo por las personas que no 

cumplen con las medidas del distanciamiento social para 

prevenir el contagio del COVID-19 

   

6. Te encuentras alegres en estos meses que he pasado en casa 

a causa de la pandemia 

   

7. Te sorprendes al recibir llamadas por celular de tus amigos 

y poder conversar sobre el distanciamiento social. 

   

8. Sientes curiosidad de saber sí siempre tendremos que vivir 

con las medidas del Distanciamiento Social. 

   

9. Sientes seguridad cuando cumples con usar la mascarilla, 

el lavado de manos para evitar contagiarte. 

   

10. Sientes admiración por las enfermeras y médicos que 

trabajan para cuidarnos en este tiempo de pandemia por el 

COVID-19. 

   

TOTAL    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Estimado Validador: Luigi Mauro Morales Velásquez 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado a: 

Los estudiantes de 6 to grado del centro educativo Paz y Esperanza en 

el distrito de Socabaya en Arequipa 2020 

 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y EL ESTADO EMOCIONAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE 6 GRADO DE PRIMARIA DEL CENTRO EDUCATIVO PAZ Y 

ESPERANZA DEL DISTRITO DE SOCABAYA 2020 

El objeto es presentar como requisito para obtener el título de Segunda Especialidad en: 

PSICOLOGÍA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN DEL EDUCANDO 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el 

mismo.  

Gracias por su aporte 
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JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple 

cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de 

observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREG. ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

Nro. E B M E C  

1  X     

2  X     

3  X     

4  X     

5  X     

6  X     

7  X     

8  X     

9  X     

10  X     

 

 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: Luigi Mauro Morales Velásquez 

DNI.: 29443511      Firma:       

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:      Psicólogo 

                                                           CPsP 7740 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Estimado Validador: Karina Sandra Cayani Cáceres 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado a: 

Los estudiantes de 6 to grado del centro educativo Paz y Esperanza en 

el distrito de Socabaya en Arequipa 2020 

 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación.  

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y EL ESTADO EMOCIONAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE 6 GRADO DE PRIMARIA DEL CENTRO EDUCATIVO PAZ Y 

ESPERANZA DEL DISTRITO DE SOCABAYA 2020 

El objeto es presentar como requisito para obtener el título de Segunda Especialidad en: 

PSICOLOGÍA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN DEL EDUCANDO 

 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el 

mismo.  

Gracias por su aporte 
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Variable X: Distanciamiento Social 

 

VT= 6.6450617 Vi= 0.5864198 Apha de Cronbach = 

0.971 

 

VARIABLE Y: ESTADO EMOCIONAL 

 

T= 5.0246913 Vi= 0.7160493 Apha de cronbach = 0.8 
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