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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Relación del estrés emocional 

con el Covid-19 en los padres de familia de la Institución Educativa Inicial 

“Casimiro Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa 2021”, tuvo como objetivo 

principal determinar el nivel de relación del Covid19 y el estrés emocional en los 

padres de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” Sector II 

Cayma – Arequipa. Siendo la investigación de tipo cuantitativo, descriptivo 

correlacional de diseño no experimental, transversal. La población estuvo 

conformada por 22 padres de familia de dicha institución. La técnica que se utilizó 

fue: la encuesta, y el instrumento correspondiente que se utilizó fue el cuestionario 

estructurado vía virtual. Los resultados fueron: Se determinó un nivel de correlación 

positiva alta entre el Covid 19 y el estrés emocional de los padres de familia, en un 

34% de los encuestados, también el coeficiente de correlación de Pearson de r = 

0.929 en un nivel positivo alto; Se identificó que los hechos y características que 

generan estrés emocional son: las noticias alarmantes en un 59% seguido por los 

síntomas respiratorios en un 18%; la relación entre el estrés emocional con la 

actividad académica de sus hijos está en un 41 % en un nivel alto, y un 23% en un 

nivel regular. Concluimos que la coyuntura que se vive actualmente en nuestra 

región influye en el estrés emocional no solo de los padres de familia sino también 

de los niños que están en aprendizaje y esto se ve reflejado en los resultados 

obtenidos. 

Palabras Clave: COVID 19, Estrés emocional, Infodemia, Pandemia. 
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ABSTRAC 

The present research work entitled "Relationship of emotional stress with Covid-

19 in parents of the Initial Educational Institution "Casimiro Cuadros" Sector II Cayma 

- Arequipa 2021", had as its main objective to determine the level of relationship of 

Covid19 and the emotional stress in the parents of the Initial Educational Institution 

"Casimiro Cuadros" Sector II Cayma - Arequipa. Being the quantitative, descriptive 

correlational research of non-experimental, cross-sectional design. The population 

consisted of 22 parents of that institution. The technique used was: the survey, and 

the corresponding instrument used was the structured online questionnaire. The 

results were: A high positive correlation level was determined between Covid 19 and 

the emotional stress of the parents, in 34% of the respondents, also the Pearson 

correlation coefficient of r = 0.929 in a high positive level. ; It was identified that the 

facts and characteristics that generate emotional stress are: alarming news in 59% 

followed by respiratory symptoms in 18%; the relationship between emotional stress 

and their children's academic activity is 41% at a high level, and 23% at a regular 

level. We conclude that the current situation in our region influences the emotional 

stress not only of parents but also of children who are learning and this is reflected in 

the results obtained. 

Keywords: COVID 19, Emotional stress, Infodemic, Pandemic. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada “Relación del estrés emocional con el Covid-

19 en los padres de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” 

Sector II Cayma – Arequipa 2021”, tiene como propósito, determinar el nivel de 

relación del Covid19 y el estrés emocional en los padres de familia de la Institución 

Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa. 

Esta investigación se realizó por la coyuntura actual que se vive en nuestro país 

y nuestra región, la pandemia del Covid 19, esto causo que todas las instituciones 

públicas y privadas hayan cerrado, asimismo las instituciones educativas se vieron 

afectadas, también la población ha sido puesta en cuarentena y este hecho afecta no 

solo a los padres de familia de la presente investigación sino a toda la población en 

general. 

La presente investigación realizada tiene una importancia debido a que el 

propósito de nuestra investigación será medir estos niveles o percepción del estrés 

emocional de los padres de familia de la “Institución Educativa Inicial “Casimiro 

Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa, frente a todos los hechos causados por esta 

pandemia del Covid-19, y de esa forma conocer cómo afecta emocionalmente tanto 

en su vida personal y profesional, porque esto repercute en sus hijos y por ende en 

su educación. 

El contenido de la presente investigación está conformado por tres capítulos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Marco teórico 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Jhonson (2020), en el artículo de investigación titulado: Emociones, 

preocupaciones y reflexiones frente a la pandemia del COVID-19 en Argentina. El 

objetivo de este trabajo es explorar los sentimientos y expectativas que genera el 

COVID-19 en Argentina durante la primera etapa de la pandemia. Se aplicó una 

encuesta de la Organización Mundial de la Salud adaptada al contexto local. Se 

incluyeron preguntas abiertas para indagar sentimientos de las personas frente al 

COVID-19, y se realizó un análisis de contenido. Como resultados se advierte que la 

población encuestada siente incertidumbre, miedo y angustia, pero también emerge 

un sentimiento de responsabilidad y cuidado frente al COVID-19. Así mismo se 

destacan sentimientos positivos para la sociedad como una valoración de la 

interdependencia social. Los resultados arribados señalan que el impacto en la salud 

mental es desigual según el género, el nivel educativo alcanzado y el confort 
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percibido en el hogar. El estudio permite concluir que las dimensiones emocionales y 

vinculares de las personas resultan aspectos centrales ante la pandemia del COVID-

19 en Argentina. Es recomendable que estas dimensiones, así como y su impacto 

subjetivo y social diferencial entre los diversos grupos poblacionales, sean 

consideradas en la planificación de políticas para afrontar el COVID-19. 

Ozamiz et al. (2020) en el artículo de investigación denominado: Niveles de 

estrés, ansiedad y depresión en la primera fase del brote del COVID-19 en una 

muestra recogida en el norte de España. La presente investigación se contextualiza 

en la Comunidad Autónoma Vasca. Se han analizado los niveles de estrés, ansiedad 

y depresión a la llegada del virus y se han estudiado los niveles de sintomatología 

psicológica según edad, cronicidad y confinamiento. Se ha recogido una muestra de 

976 personas y la medición de las variables ansiedad, estrés y depresión se ha 

hecho mediante la escala DASS (Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés). Los 

resultados demuestran que, aunque los niveles de sintomatología han sido bajos en 

general al principio de la alarma, la población más joven y con enfermedades 

crónicas ha referido sintomatología más alta que el resto de población. También se 

ha detectado un mayor nivel de sintomatología a partir del confinamiento, donde las 

personas tienen prohibido salir de sus casas. Se prevé que la sintomatología 

aumentará según vaya transcurriendo el confinamiento. Se defienden intervenciones 

psicológicas de prevención y tratamiento para bajar el impacto psicológico que 

pueda crear esta pandemia. 

Lozano (2020), en su artículo denominado: Impacto de la epidemia del 

Coronavirus (COVID-19) en la salud mental del personal de salud y en la población 

general de China. En la lucha contra la epidemia del Coronavirus (COVID-19), 

determino que el personal de salud puede experimentar problemas de salud mental 
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tales como estrés, ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, ira y temor. 

En el estudio en China se observó que la tasa de ansiedad del personal de salud fue 

del 23,04%, mayor en mujeres que en hombres y mayor entre las enfermeras que 

entre los médicos. Asimismo, en la población general de China se observó un 53,8% 

de impacto psicológico moderado a severo; un 16,5% de síntomas depresivos, un 

28,8% de síntomas ansiosos y un 8,1% de estrés, todos entre moderados y severos. 

Los factores asociados con un alto impacto psicológico y niveles elevados de estrés, 

síntomas de ansiedad y depresión fueron sexo femenino, ser estudiante, tener 

síntomas físicos específicos y una percepción pobre de la propia salud. Otro estudio 

en el mismo país detectó un 35% de estrés psicológico en la población general, con 

las mujeres presentando mayores niveles que los varones, al igual que los sub- 

grupos de 18-30 años y los mayores de 60 años. La pandemia plantea pues el 

desafío de cuidar la salud mental del personal de salud tanto como la de la población 

general. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Mejia et al (2020) en el artículo de investigación: Percepción de miedo o 

exageración que transmiten los medios de comunicación en la población peruana 

durante la pandemia de la COVID–19. Cuyo objetivo fue caracterizar y encontrar 

asociaciones de la percepción de miedo o exageración que transmiten los medios de 

comunicación en la pandemia del COVID–19 en ciudades del Perú. La metodología 

empleada fue un Estudio transversal analítico y multicéntrico. Se realizó una 

encuesta virtual a 4009 personas, en 17 ciudades del Perú, del 15-20 de marzo del 

2020. El instrumento, previamente validado, evaluó tres factores: la exageración de 

los medios; el miedo generado y la comunicación que provenía del personal de 

salud, familiares y amigos. Los coeficientes de relación y los valores p fueron 
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calculados a través del uso de modelos lineales generalizados, con familia Gaussian 

y función de enlace identity. Se consideraron a los valores de p <0,05 como 

estadísticamente significativos. Los resultados fueron que los participantes 

percibieron que las redes sociales (64 %) y la televisión (57%) exageraban la 

información; también, los participantes manifestaron que la televisión (43%) y las 

redes sociales (41 %) aumentaron la percepción del miedo. En cuanto a su 

familia/amigos, percibían que exageraban la situación (39 %) y generaban miedo (25 

%). Concluyeron que la percepción de exageración y generación de miedo en la 

población fueron en mayor medida ocasionados por la televisión y las redes sociales. 

Saavedra et al. (2020), en el estudio epidemiológico sobre el impacto de la 

pandemia COVID-19 en la salud mental de la población de Lima Metropolitana. El 

objetivo general es identificar, en la población adulta, la magnitud de los principales 

problemas de salud mental relacionados con la pandemia COVID-19. La 

metodología es un estudio descriptivo, transversal, correlacional. La muestra es 

probabilística, bietápica, y seleccionada a través de la base de datos de números 

telefónicos celulares de los residentes habituales de viviendas particulares en la 

ciudad de Lima y Callao. La muestra es auto ponderada en cada etapa. El marco 

muestral a utilizar es el del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telefonía 

(OSIPTEL). El tamaño de la muestra fue conformado por 1537 personas de 18 años 

a más. Los instrumentos a utilizarse serán: una ficha sociodemográfica y 

características de vivienda; un Cuestionario sobre Experiencias COVID-19, que 

incluye situación de salud personal y familiar, seguimientos y afectación de la medida 

de control sanitario con relación al COVID-19; Se realizaron frecuencias y medidas 

de tendencia central. Para considerar el diseño de encuesta, se utilizó la F corregida 

como una variante del estadístico de chi-cuadrado corregido de Rao-Scott de 
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segundo orden y la significación basada en sus grados de libertad y un nivel de 

significancia de < 0,05. 

Huarcaya (2020), en el artículo de investigación denominado: Consideraciones 

sobre la salud mental en la pandemia de covid-19. Realizado para la OPS nos 

menciona que desde diciembre de 2019 se han reportado 414 casos de personas 

con la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Como resultado del rápido 

incremento de casos confirmados y muertes, la población general y el personal de 

salud experimentaron problemas psicológicos, como ansiedad, depresión y estrés. Si 

bien la información científica sobre la COVID- 19 se incrementa constantemente, 

esta se centra en los aspectos genéticos y epidemiológicos del virus y en las 

medidas de salud pública, dejando de lado los posibles efectos en la salud mental. 

Con la finalidad de presenta una revisión narrativa de los efectos de la pandemia de 

COVID-19 sobre la salud mental. Los resultados son encontrar la presencia de 

ansiedad, depresión y reacción al estrés en la población general. Además, en el 

personal de salud también se han encontrado problemas de salud mental, 

especialmente en las profesionales mujeres, el personal de enfermería y aquellos 

que trabajan directamente con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. En 

los esfuerzos realizados para disminuir la propagación de la enfermedad, se debe 

prestar atención al diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud mental. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Quintana y Sotil (2015), en el artículo denominado: Influencia del clima familiar 

y estrés del padre de familia en la salud mental de los niños. Cuyo objetivo fue 

encontrar la relación entre el número de síntomas de problemas de salud mental que 

presentan un grupo de niños de nivel socioeconómico bajo y las variables tipo de 

clima familiar y número de situaciones estresantes a que está expuesto el padre de 
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familia. Este estudio es de carácter ex postfacto, su diseño es el de Grupo de criterio. 

La población a estudiar estará conformada por familias Limeñas del nivel 

socioeconómico bajo, específicamente de Barrios altos por ser ésta una de las zonas 

del cercado de Lima. La técnica elegida para seleccionar la muestra es el muestreo 

no probabilístico de tipo intencional. Se estudió a 75 familias, muchas de ellas con 

más de un niño, por lo que la muestra de niños estuvo constituida por 92. Los 

resultados presentados muestran el valor Chi-cuadrado 9.531, el cual es significativo 

en el nivel de 0.009 y con 2 grados de libertad. Lo que indica que ambas variables 

están asociadas. Asimismo, señala que esta asociación es más fuerte en el tipo de 

clima familiar Balanceado, en el cual 20 niños están estudiando y solamente nueve 

no lo hacen, encontrando el coeficiente de correlación múltiple (R) que alcanza un 

valor significativo de 0.332, que señala una relación estadística significativa en la 

ecuación que tiene como variable dependiente la Salud Mental de los niños y como 

variables independientes las variables estrés del padre (EP) y tipo de clima familiar. 

Concluyendo, existe una relación significativa entre el número de acontecimientos 

estresantes experimentados por el padre de familia (o quien haga las veces del 

mismo) y el número de síntomas de problemas de salud mental que presentan sus 

niños. 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. El Covid-19 

La Organización Mundial de la Salud (2020), define a esta nueva enfermedad 

coronavirus SARS-CoV-2 como un “nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a 

las personas, detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de 

Wuhan, provincia de Hubei, en China y que todavía hay muchas cuestiones que se 

desconocen en relación a la enfermedad que produce el COVID-19”, suponiendo 
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dicha situación una emergencia de salud pública de importancia internacional, la 

OMS ha venido realizando un seguimiento constante de la situación y evolución del 

Covid-19 para adoptar las medidas de prevención y contención necesarias. 

A nivel mundial, más de 55, 127,463 infectados y 1, 329,231 mil fallecidos es el 

saldo que deja hasta la fecha la pandemia del COVID-19 en al menos 185 países del 

mundo. Asimismo, Salinas (2020), nos mencionan del covid 19 “Los coronavirus son 

una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 

como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 

infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) 

y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.” (p. 

18), también Makienze (2020) nos refiere que el “Covid 19 es la enfermedad 

infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. 

Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes 

de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la 

COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo” (p. 9).  

También en nuestro territorio el ministerio de salud define al covid 19 como “El 

COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos; reportado por 

primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei en 

China”, también asimismo nos menciona “La epidemia de COVID-19 se extendió 

rápidamente, siendo declarada una pandemia por la Organización Mundial de la 

Salud el 11 de marzo del 2020. Para el día 6 de marzo del 2020 se reportó el primer 

caso de infección por Coronavirus en el Perú”, previniendo la siguiente advertencia 

“la exposición al virus sars- CoV2 que produce la enfermedad COVID 19 representa 
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un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad” 

(Ministerio de salud [MINSA], 2020). 

Esta pandemia causada por el COVID 19, tiene diferentes etapas, causas y 

vías de transmisión, asimismo nosotros hemos realizado el estudio en algunos 

aspectos de esta enfermedad como nos menciona el autor Maguiña (2020), “La 

principal vía de trasmisión es la respiratoria, a través de la tos y estornudos, se ha 

detectado en las heces pero en poca cantidad, de ahí que las medidas de protección 

contemplan el uso de mascarillas”, por otra parte la OMS (2020), refiere que la 

enfermedad por coronavirus (COVID-19) es la primera pandemia de la historia en la 

que se emplean a gran escala la tecnología y las redes sociales para ayudar a las 

personas a mantenerse seguras, informadas, productivas y conectadas. Al mismo 

tiempo, la tecnología de la que dependemos para mantenernos conectados e 

informados permite y amplifica una infodemia que sigue minando la respuesta 

mundial y comprometiendo las medidas para controlar la pandemia. 

La postura de la presente investigación es la relación de esta enfermedad 

nueva que es el COVID 19 en el estrés emocional y esto es apoyado por diferentes 

investigaciones, así también la Organización de las naciones unidas señalan: 

Aunque la crisis provocada por la COVID-19 es, en primer lugar, una crisis de salud 

física, contiene también el germen de una importante crisis de salud mental que 

estallará si no se toman medidas (Organización Naciones Unidas [ONU], 2020). 

También el investigador Lozano (2020) En el estudio en China se observó, en la 

población general de China se observó un 53,8% de impacto psicológico moderado a 

severo; un 16,5% de síntomas depresivos, un 28,8% de síntomas ansiosos y un 

8,1% de estrés, todos entre moderados y severos, por otra parte el investigador 

Mejia et al (2020) quien investigo sobre a infodemia y que esto repercutía más en 
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esta pandemia encontró que los resultados fueron que los participantes percibieron 

que las redes sociales (64 %) y la televisión (57%) exageraban la información; 

también, los participantes manifestaron que la televisión (43%) y las redes sociales 

(41 %) aumentaron la percepción del miedo. 

1.2.1.1. La salud en el contexto de la Pandemia Covid-19 

La coyuntura a nivel mundial se está viendo afectada, como nos menciona 

Makienze (2020), debido a una crisis de salud provocada por la pandemia del 

coronavirus que viene afectando la salud a muchos, especialmente a aquellas 

personas que padecen de ansiedad o algún tipo de cuadro depresivo, las 

innumerables noticias sobre el “Covid-19” en los medios de comunicación originan 

en muchas personas, principalmente las que sufren de estos males, tengan una 

preocupación constante. Si antes de la pandemia en el Perú carecíamos de 

precariedad en cuanto a la salud publica en esta pandemia salió a relucir es así que 

el Minsa (2020), dispone lo siguiente: El 18 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud 

mediante Resolución Ministerial N°095-2020- MINSA, aprobó el Documento Técnico 

“Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-

19”, en el que se dispuso que los Gobiernos Regionales establecieran un Plan de 

Reforzamiento de Salud y Contención. De acuerdo al Plan Regional de 

Reforzamiento de los servicios de Salud y contención del COVID-19 que estableció 

en mayo del 2020. 

1.2.1.2. Síntomas de contagio del Covid 19 

Según la OMS (2020) y la Organización Panamericana de salud: Los signos y 

síntomas de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) pueden aparecer entre 

dos y 14 días después de la exposición al virus. Este período entre la exposición y 

antes de la aparición de los síntomas se llama el período de incubación. Los signos y 
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los síntomas más comunes Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la 

fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a 

algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de 

cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el 

olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los 

pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las 

personas infectadas solo presentan síntomas levísimos. 

  

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la 

enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 

personas que contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y 

experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen 

afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o 

pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros 

graves. 

Por otra parte, la OMS  (2020), nos menciona  Los factores de  riesgo  para la 

COVID-19 parecen incluir: 

• contacto cercano (menos de 6 pies o 2 metros) por más de 5 minutos con 

alguien que tiene la COVID-19 

• que una persona infectada haya tosido o estornudado muy cerca de ti 

1.2.1.3. La infodemia del Covid 19 

Según la OMS (2020), define “Una infodemia es una sobreabundancia de 

información, en línea o en otros formatos, e incluye los intentos deliberados por 

difundir información errónea para socavar la respuesta de salud pública y promover 

otros intereses de determinados grupos o personas”. Asimismo, refiere “La 
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información errónea y falsa puede perjudicar la salud física y mental de las personas, 

incrementar la estigmatización, amenazar los valiosos logros conseguidos en materia 

de salud y espolear el incumplimiento de las medidas de salud pública, lo que reduce 

su eficacia y pone en peligro la capacidad de los países de frenar la pandemia”. 

Según la OPS (2020), en esta coyuntura que estamos viviendo podemos ver por 

medio de diferentes medios noticias falsas acerca de esta enfermedad, mientras que 

los científicos de todo el mundo se esfuerzan por encontrar una vacuna para el 

coronavirus, la pandemia de desinformación que amenaza a nuestro planeta se 

vuelve más peligrosa, que el mismo COVID-19. Hay más de 3 mil millones de 

mensajes y más de 100 mil millones de interacciones en las tendencias #covid19, 

#coronavirus y otras etiquetas similares, también refiere Makienze (2020) "Quizás 

por primera vez en la historia, vemos que la humanidad ha sido expuesta a una 

fuerte interacción en un solo tema en docenas de idiomas diferentes y en muchas 

plataformas" (p.25). 

1.2.2. Estrés emocional 

Según Sanchez et al. (2015), lo define “El estrés es un sentimiento de tensión 

física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga 

sentir a uno frustrado, furioso o nervioso” también “El estrés es la reacción de su 

cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, 

como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite. Pero cuando 

el estrés dura mucho tiempo, puede dañar su salud” (p. 38). De la misma manera los 

autores Alegret et al. (2010)  refieren  “El  estrés es una reacción natural de nuestro 

organismo ante ciertas situaciones que se perciben como una amenaza”. Como nos 

señalan los autores mencionados el estrés es una reacción del cuerpo a situaciones 

externas, en la coyuntura de la pandemia genero también estrés en toda la 



12 
 

población, pero para el presente estudio en los padres de familia de la I.E.I Casimiro 

Cuadros y esto a su vez afecta en sus hijos, ya que ellos perciben este estrés 

causado en sus padres. 

1.2.2.1. Características de las situaciones de estrés 

Según Regueiro (2012), especialista en atención psicológica, nos señala, en 

toda situación estresante existen una serie de características comunes: 

 Se genera una situación nueva que nos exige un cambio 

 Al principio suele haber una gran falta de información sobre esa situación que 

nos estresa. 

 Incertidumbre: ¿qué nos va a ocurrir? 

 Ambigüedad: a mayor ambigüedad más estrés 

 Normalmente tampoco tenemos muchas habilidades para manejar esta nueva 

situación. 

 El estrés nos provoca alteraciones biológicas en el organismo que nos obligan 

a trabajar aún más para volver a un estado de equilibrio. 

 Cuanto más dure la situación, cuanta más crónica sea ésta, mayor nuestro 

desgaste. 

Asimismo, existen varios tipos de estrés, clasificados según las causas que lo 

originan, según Sanchez (2015), el estrés emocional generalmente ocurre en 

situaciones difíciles o inmanejables, y las personas reaccionan de diferentes formas 

frente a esto. Los síntomas del estrés emocional pueden presentarse como dolores 

de cabeza, problemas digestivos, dolores musculares, resfríos o afecciones de la 

piel, suelen estar acompañados por insomnio, nerviosismo, falta de concentración, 

irritabilidad o depresión. 
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En la presente investigación se señala que el estrés emocional es afectado por 

la coyuntura del Covid 19, dado en los padres de familia de la Institución Educativa 

Inicial “Casimiro Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa, como nos hace referencias 

diferentes investigaciones y artículos de la OMS así como el artículo publicado por 

Jhonpson (2020) quien nos señala para indagar sentimientos de las personas frente 

al COVID-19, como resultados se advierte que la población encuestada siente 

incertidumbre, miedo y angustia, pero también emerge un sentimiento de 

responsabilidad y cuidado frente al Covid-19. Asimismo, Ozamiz et al. (2020), en su 

artículo de investigación, han analizado los niveles de estrés, ansiedad y depresión a 

la llegada del virus y se han estudiado los niveles de sintomatología psicológica 

según edad, cronicidad y confinamiento. Se ha recogido una muestra de 976 

personas y la medición de las variables ansiedad, estrés y depresión se ha hecho 

mediante la escala DASS (Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés). En otro estudio 

chino realizado por Huarcaya (2020) encontró que en 52 730 personas durante la 

fase inicial de la pandemia se descubrió que el 35% de los participantes 

experimentaron estrés psicológico, con niveles más altos en las mujeres 18. 

Además, las personas entre 18 y 30 años, y los mayores de 60 años, tuvieron niveles 

más altos de estrés psicológico. Las puntuaciones más altas en el grupo de 18 a 30 

años podrían deberse a que usan las redes sociales como medio principal de 

información, lo cual puede desencadenar fácilmente el estrés. También una emisora 

local menciona este problema, concordando con nuestra investigación, así Radio 

Pachamama (2020) en su artículo de reportaje menciona: la deserción escolar se 

produce por varios factores: falta de recursos económicos para acceder a la radio, 

televisión o internet, falta de conexión entre alumno y docente, porque muchas veces 

los maestros no asesoran a los estudiantes y también el confinamiento y estrés de 
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los estudiantes. Por todos los autores mencionados coinciden en que la coyuntura 

que estamos viviendo genera mucho estrés emocional debido a sus consecuencias, 

tanto emocionales, sintomatológicos y educativos. 

1.2.2.2. Alternativas saludables para sobrellevar el estrés 

Según la Organización Panamericana de la Salud (2020), nos da una guía para 

llevar el estrés en esta pandemia, qué hacer si se siente enfermo y le preocupa el 

COVID-19. Contacte a un profesional de la salud antes de auto medicarse para tratar 

el COVID-19. Sepa dónde y cómo acceder a un tratamiento y a otros recursos y 

servicios de apoyo, como consejería o terapia y seguir los siguientes consejos: 

 Cuide su salud emocional. El hecho de cuidar su salud emocional lo ayudará 

a pensar con claridad y reaccionar ante la necesidad urgente de protegerse y 

proteger a su familia. 

 Tómese descansos y deje de mirar, leer o escuchar las noticias. Esto incluye 

redes sociales. Escuchar hablar de la pandemia reiteradamente puede 

afectarlo. 

 Cuide su cuerpo. Haga respiraciones profundas, ejercicios de estiramiento   o 

meditación ícono de sitio externo. Trate de comer alimentos saludables y 

comidas bien balanceadas. Haga ejercicio regular. Duerma bien. Evite el 

consumo excesivo de alcohol y drogas. 

 Hágase un tiempo para relajarse. Trate de hacer otras actividades que 

disfrute. 

 Comuníquese con otras personas. Hable con las personas en quienes confía 

sobre sus preocupaciones y cómo se está sintiendo. 

 Conéctese con sus organizaciones comunitarias y de fe. Si bien se han 

implementado medidas de distanciamiento social, considere conectarse en 
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línea, a través de medios sociales, por teléfono o correo postal. 

1.2.2.3. Actividad académica en el contexto del Covid 19 

La actividad académica en el contexto que estamos viviendo es muy difícil si 

anteriormente era algo ya precario hoy se ha visto muchas falencias en la coyuntura 

actual, entonces vemos que el lado emocional de las personas tanto como los 

estudiantes tiene mucho que ver con el rendimiento académico, como nos dice 

Sánchez et al (2015), la influencia positiva de la parte emocional puede ejercer una 

influencia positiva o negativa en el rendimiento académico, asimismo no refiere “que 

una I.E. tiene un importante papel a desempeñar en el dominio de la educación 

donde se encuentra asociación entre el bienestar emocional y el rendimiento en 

general” (p. 101). Por otro lado en el presente estudio vemos que los padres de 

familia están bastante afectados por la educación de sus hijos de la forma como se 

viene llevando ya que esto se dio por el ministerio de educación mediante 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 160-2020-MINEDU “Disponen el inicio del año 

escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en 

casa”, a partir del 6 de abril de 2020 y aprueban otras disposiciones” en el cual nos 

detallan “Disponer, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y 

control del COVID-19, que el servicio educativo brindado por instituciones educativas 

de gestión privada de Educación Básica a nivel nacional, en el año 2020, se realiza 

conforme a las siguientes disposiciones” (Minedu [RM- 160-2020], 2020), estas 

situaciones en medio de la pandemia provoca estrés y estrés emocional en los 

padres de familia ya que sus niños son los que tendrán los efectos de una buena o 

mala enseñanza a distancia, pero lamentablemente en nuestra región en muchas 

familias no cuentan todos con los mismos dispositivos y si cuentan no con la 

cobertura necesaria para poder recibir la educación adecuada como nos menciona 
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en una emisora local “Estiman que 18 mil alumnos desertaron de educación escolar, 

nos dice; la deserción escolar se produce por varios factores: falta de recursos 

económicos para acceder a la radio, televisión o internet, falta de conexión entre 

alumno y docente, porque muchas veces los maestros no asesoran a los estudiantes 

y también el confinamiento y estrés de los estudiantes” en un artículo sobre nuestra 

educación en la región. 

1.2.2.4. Preocupación en el contexto del Covid 19 

Nos define Boure y Garano (2004), “Una preocupación es aquella intranquilidad 

o miedo que algo le despierta a una persona. Por ejemplo, una enfermedad que 

afecta la salud de un individuo puede erigirse en la principal preocupación de este y 

de su entorno cercano” (p. 111). También Whalley y Kaur (2020), mencionan “La 

preocupación puede manifestarse en forma de pensamientos o imágenes, que 

pueden progresar de una manera cada vez más catastrófica y desembocar en 

situaciones imaginarias poco probables” (p. 2). 

La preocupación ha alcanzado niveles muy altos en esta coyuntura a nivel 

mundial, nacional y local, el autor Huarcaya (2020) de un estudio de 1210 personas 

descubrió que el 13,8% presentó síntomas depresivos leves; el 12,2%, síntomas 

moderados; y el 4,3%, síntomas graves19. Se observaron mayores niveles de 

depresión en los varones, en personas sin educación, en personas con molestias 

físicas (escalofríos, mialgia, mareo, coriza y dolor de garganta) y en personas que no 

confiaban en la habilidad de los médicos para diagnosticar una infección por COVID-

19. Señalan los autores Whalley y Kaur (2020), la preocupación no ocurre sólo en 

nuestra mente, sino también la sentimos en el cuerpo. Los síntomas físicos de 

preocupación y ansiedad incluyen: 

• Tensión muscular o dolores generalizados. 
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• Inquietud e incapacidad de relajarse. 

• Dificultad para concentrarse. 

• Dificultad para dormir. 

• Sentirse fácilmente agotado. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO OPERATIVO 

2.1. Planteamiento del problema 

El Covid-19 vino al mundo y ha generado una crisis sanitaria mundial de 

alarmantes alcances. La epidemia de un nuevo Coronavirus inicio en Wuhan, China, 

finales de diciembre de 2019 y se ha convertido en un gran problema de salud 

pública desafiante que se ha extendido por el mundo, según nos refiere la OMS 

(2020) el nuevo Covid 19 el 30 de enero de 2020 lo considero una emergencia 

internacional. 

En nuestro país no fue ajena a esta pandemia es así el 6 de marzo del 2020 se 

reportó el primer caso de infección por coronavirus en el Perú, que, mediante 

Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la 
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prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; y es así que el 11 de 

marzo de 2020 mediante decreto supremo N° 044 – 2020 PCM el gobierno declara 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 

la Nación a consecuencia del brote del Covid-19 (DS 044 PCM, 2020), mediante este 

decreto se estableció Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 

quince (15) días calendario, y disponiendo el aislamiento social obligatorio 

(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 

consecuencia del brote del Covid-19, se suspendieron todas las actividades 

regulares, tanto educativas, también restringiéndose el tránsito de las personas, 

mediante decretos posteriores se decretó inmovilización obligatoria de las 22:00 

horas pm hasta las 4:00 am, y otras libertades. 

Esta situación que vivimos en nuestra patria y el miedo que repercute viendo 

las cifras diarias, ha conllevado a la mayoría de las personas a un estado anímico 

emocional, a niveles altos de tensión y de estrés en las personas. 

En nuestra región también se vive este pánico causado por esta pandemia, no 

solo repercute en el ámbito de la salud sino en el aspecto educativo, en el caso de 

nuestra investigación, la Institución Educativa Inicial “Casimiro Cuadros”, ha 

empezado el avance de las labores académicas por el mes de Mayo, como la 

mayoría de las instituciones educativas a nivel nacional y de forma virtual, esto ha 

generado en los padres de familia mucho más niveles de ansiedad y estrés por 

saber acerca de situación académica de sus hijos, por cómo se darán estas clases 

virtuales y su aprendizajes se verán o no mellados por esta situación y todo esto 

causado por el Covid 19 que a la fecha sigue aumentando las cifras de contagiados 

y decesos, se prevé que la sintomatología aumentará según vaya transcurriendo el 

confinamiento. 
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2.2. Problema 

2.2.1. Problema General 

¿Cuál es el nivel de relación del Covid -19 y el estrés emocional en los padres 

de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” Sector II Cayma – 

Arequipa 2021 

2.2.2. Problemas Específicos 

¿Qué situaciones o hechos y características del Covid-19 generan estrés 

emocional en los padres de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro 

Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa 2021? 

¿Cuál es el nivel de estrés emocional relacionado a la actividad académica de 

sus hijos que tienen los padres de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro 

Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa 2021? 

¿Qué actividades ayudan y/o mejoran el estrés emocional en los padres de 

familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” Sector II Cayma – 

Arequipa 2021? 

2.3. Justificación 

La presente investigación titulada “Relación del estrés emocional con el Covid-

19 en los padres de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” 

Sector II Cayma – Arequipa 2021” se da debido a la emergencia que estamos 

viviendo en la actualidad, sabiendo que el Covid-19 es un nuevo tipo de coronavirus 

que afecta a los seres humanos, dándose primeramente en Wuhan China, luego se 

extendió rápidamente, siendo declarada pandemia por la Organización Mundial de la 

Salud el 11 de Marzo de 2020 (OMS, 2020), esto ha generado en casi todas las 

naciones un pánico, niveles de ansiedad, estrés y miedo: también en nuestro país 

llegando a inicios de Marzo, y declarándose ese mes un estado de emergencia 
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nacional que conlleva un aislamiento social obligatorio, quitando muchas libertades 

como el transito libre, de diversión y esparcimiento y otras más, a la fecha se suma 

más de 1 015 000 infectados de Covid-19 y cerca de los cincuenta mil decesos. 

En nuestra región llevamos más de los 15 500 infectados con más 500 

decesos, y en la ciudad de Arequipa con más de 452 infectados, asimismo se vive 

un aislamiento obligatorio y restricción de ciertas actividades sociales y sobre todo 

para nuestro estudio las actividades académicas en las diferentes instituciones 

educativas a nivel nacional, han sido suspendidas de forma presencial, dándose el 

paso a las clases virtuales, todos estos hechos causan zozobra, pánico, y por ende 

niveles de estrés, ansiedad y tensión emocional de parte de los padres de familia, 

esta es la razón principal de nuestro estudio, medir el estrés emocional que viven los 

padres de familia frente a esta pandemia, que influye directamente en la preparación 

académica de sus hijos. 

El propósito de nuestra investigación será medir estos niveles o percepción del 

estrés emocional de los padres de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro 

Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa 2021, frente a todos los hechos causados por 

esta pandemia del Covid-19, y de esa forma poder conocer cómo afecta 

emocionalmente tanto en su vida personal y profesional, porque esto afecta en sus 

hijos, quienes perciben también esta situación vivida por sus padres y de esa forma 

dar estos alcances a las autoridades pertinentes para que puedan dar soluciones 

respectivas en dicha institución. 

 

 

2.4. Objetivos de la Investigación 

2.4.1. Objetivo General 
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Determinar el nivel de estrés emocional con el Covid-19 en los padres de 

familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” Sector II Cayma – 

Arequipa 2021 

2.4.2. Objetivos Específicos 

- Identificar las situaciones o hechos y características del Covid-19 que generan 

estrés emocional en los padres de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro 

Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa 2021 

- Conocer el nivel de estrés emocional con las actividades académicas de los 

padres de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” Sector II 

Cayma – Arequipa 2021 

- Proponer actividades que ayuden a mejoren el estrés emocional en los padres 

de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” Sector II Cayma – 

Arequipa 2021 

2.5. Hipótesis 

Existe un nivel de relación entre el estrés emocional y el Covid-19 en los padres 

de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” Sector II Cayma – 

Arequipa 2021 
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2.6. Variables 

2.6.1. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

COVID 19 
(Independiente) 

SALUD 
 

• Síntomas de contagio (fiebre, tos, 
dolor de cabeza) 

• Aumento de contagiados y decesos del 
Covid19. 

• Lugares con riesgo de contagio. 
• Uso de medidas preventivas del 

covid19. 
Muy Alto 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 

Regular 

 

 

 
Bajo 

 
 
 
 
 

Muy bajo 

INFODEMIA 

• Información falsa y confusa del 
Covid19 mediante redes sociales y la 
televisión. 

• Tratamientos fraudulentos del covid19 
por redes sociales. 

• Tardanza de la vacuna o cura del 
covid19. 

ESTRÉS 
EMOCIONAL 
(Dependiente) 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

• Sobrecarga de tareas y trabajos 

• No entender los temas que se abordan 

en la clase virtuales 

• Tiempo limitado para hacer el trabajo. 
• Problemas de concentración 

PREOCUPACIÓN 

• Temor por el futuro. 
• Ansiedad, angustia o desesperación. 
• Aumento o reducción del consumo de 

alimentos. 
• Sentimiento de agresividad o aumento 

de irritabilidad. 
• Beber en exceso. 
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2.7. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

Cuál es el nivel de 
relación del Covid19 
y el estrés emocional 
en los padres de 
familia de la 
Institución Educativa 
Inicial “Casimiro 
Cuadros” Sector II 
Cayma – Arequipa 
2021 

Determinar el nivel de 
relación del Covid19 y el 
estrés emocional en los 
padres de familia de la 
Institución Educativa 
Inicial “Casimiro 
Cuadros” Sector II 
Cayma – Arequipa 2021 

Existe un alto nivel de 
relación entre el Covid 19 
y el estrés emocional en 
los padres de familia de la 
Institución Educativa 
Inicial “Casimiro Cuadros” 
Sector II Cayma – 
Arequipa 2021 

TIPO 
Descriptivo 
correlacional 

DISEÑO 

No experimental, 
transversal. 

 

 

POBLACIÓN 

22 padres de familia 
de la 

Institución 

Educativa 

Inicial 

“Casimiro 

Cuadros” 

Sector II 

Cayma – 

Arequipa 

2021 

TECNICA 

Encuesta 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario 
estructurado 

Qué situaciones o 
hechos y 
características del 
Covid 19 generan 
estrés emocional en 
los padres de familia 
de la Institución 
Educativa Inicial 
“Casimiro Cuadros” 
Sector II Cayma – 
Arequipa 2021. 

Cuál es el nivel de 
estrés emocional 
relacionado a la 
actividad académica 
de sus hijos que 
tienen los padres de 
familia de la 
Institución Educativa 
Inicial “Casimiro 
Cuadros” Sector II 
Cayma – Arequipa 
2021?. 

Identificar las 
situaciones o hechos y 
características del Covid 
19 que generan estrés 
emocional en los padres 
de familia de la 
Institución Educativa 
Inicial “Casimiro 
Cuadros” Sector II 
Cayma – Arequipa 
2021. 

Establecer el nivel del 
estrés emocional 
relacionado a la 
actividad académica de 
sus hijos que tienen los 
padres de familia de la 
Institución Educativa 
Inicial “Casimiro 
Cuadros” Sector II 
Cayma – Arequipa 
2021. 

Las noticias, comentarios y 
algunos síntomas de 
infecciones respiratorias 
agudas generan estrés 
emocional en los padres de 
familia de la Institución 
Educativa Inicial “Casimiro 
Cuadros” Sector II Cayma – 
Arequipa 2021, 
relacionándolo al Covid 19. 

El nivel de estrés emocional 
es alto en los padres de 
familia relacionado a la 
actividad académica de sus 
hijos en la 
Institución Educativa 
Inicial “Casimiro Cuadros” 
Sector II Cayma – Arequipa 
2021, 
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2.8. Metodología de la investigación 

2.8.1. Enfoque de la investigación 

Cuantitativo 

2.8.2. Nivel de investigación 

Descriptivo Correlacional 

2.8.3. Tipo de investigación 

No experimental 

 

 
Donde:  
M: Muestra  
O: observaciones recopiladas  
X: Covid19  
Y: Estrés emocional  
r: Relación que existe entre ambos 

2.8.4. Diseño de investigación 

El tipo de investigación que se empleará será descriptivo correlacional debido 

a que nos permitirá observar y describir los fenómenos tal como se presentan y 

pretenderá buscar una correlación entre ambas variables de estudio, como nos 

refiere Hernández, Fernández y Batispta (2014), “Los estudios correlacionales van 

más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las relaciones 

de los eventos y fenómenos físicos o sociales. (p. 95). Según el propósito del estudio 

la investigación que se pretende realizar corresponde al tipo cuantitativo e 

investigación sustantiva como nos refiere, Charaja (2017), “su propósito es dar 
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respuesta objetiva a problemas de la realidad. Su ámbito es la realidad social y 

natural” (p. 35) 

2.9. Técnica e Instrumento 

2.9.1. Técnica 

La encuesta 

2.9.2. Instrumento 

Cuestionario 

2.10. Población y Muestra 

La población del estudio está constituida por los todos los padres de familia 

(un padre por cada niño) de 5 años de la Institución Educativa Inicial “Casimiro 

Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa 

La muestra es de tipo censal por que se tomó el total de la población 22 

padres de familia (un padre por cada niño) de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial “Casimiro Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa 
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2.11. Análisis e interpretación de resultados 

 

Tabla 01 

NIVEL DE RELACIÓN DEL COVID 19 CON EL ESTRÉS EMOCIONAL 

 

ESCALA DE 
VALORES 

F % 

MUY ALTO 4 20% 

ALTO 8 34% 

REGULAR 7 31% 

BAJO 3 15% 

MUY BAJO 0 0% 

TOTAL 22 100% 

 

Gráfico 01 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 01 y figura correspondiente, se observa que el 34% de los 

encuestados padres de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” 

Sector II Cayma – Arequipa, percibe en un nivel alto, y un 31% en un grado regular, 

eso significa que el nivel de relación que se da entre la pandemia del Covid 19 y el 

estrés emocional en los padres de familia en esta institución es, en su mayoría de un 

nivel alto, como se planteó en nuestra investigación, esto debido a muchos factores 

que se vive actualmente, por diferentes causas como, salud, síntomas, preocupación 

y educación de sus hijos. 
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TABLA 02 

RELACIÓN DEL COVID 19 CON EL ESTRÉS EMOCIONAL 

 

ESCALA DE 
VALORES 

COVID 19 ESTRÉS EMOCIONAL 

F % F % 

MUY ALTO 5 24% 4 16% 

ALTO 8 31% 8 38% 

REGULAR 6 29% 7 32% 

BAJO 2 16% 3 14% 

MUY BAJO 1 1% 0 0% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

 

GRAFICO 02 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 02 y grafico correspondiente, se observa de acuerdo a la encuesta 

aplicada a los padres de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” 

Sector II Cayma – Arequipa, percibe en un nivel alto 38% de estrés emocional en 

relación con el COVID 19 de un 31% de nivel alto, en este escenario se puede 

entender que la mayor parte de los padres de familia se encuentran estresados 

emocionalmente en relación al COVID 19. 
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TABLA 03 

CARACTERÍSTICA DEL COVID 19 QUE GENERA ESTRÉS EMOCIONAL 

 

VALORES F % 

Síntomas 
respiratorios 4 18% 

Riesgo de 
Contagios 3 14% 

Noticias 
Alarmantes 13 59% 

Información sobre 
el Covid 19 2 9% 

TOTAL 22 100% 

 

GRÁFICO 03 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla 03 y el grafico muestra que el 59% de los padres encuestados de la 

Institución Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa, que las 

noticias alarmantes genera más estrés emocional seguido de un 18% de los 

síntomas respiratorios hechos que más causan zozobra en la población y por ende 



32 
 

estrés son estos dos, debido a que en nuestra región de Arequipa en el tiempo 

cuando se realizó el estudio se tuvo un alto índice de infectados y fallecidos, esto 

hizo que los resultados fueran como se muestra en la tabla y grafico 

correspondiente. 
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TABLA 04 

RELACIÓN DEL ESTRÉS EMOCIONAL CON ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

ESCALA DE 
VALORES 

ESTRÉS EMOCIONAL ACTIVIDAD ACADÉMICA 

F % F % 

MUY ALTO 3 14% 5 23% 

ALTO 9 41% 8 38% 

REGULAR 5 23% 7 32% 

BAJO 3 14% 2 9% 

MUY BAJO 2 9% 1 5% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

 

GRAFICO 04 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 04 se observa que un 41% de los padres encuestados de la 

Institución Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa, 

demuestran un nivel alto de relación con el estrés emocional y las actividades 

académicas de sus hijos, esto como se ve reflejado en los antecedentes 

mencionados en la presente investigación y debido a la coyuntura que se vivió en 

nuestra región en el confinamiento, debido a esto se tuvo que llevar a cabo una 

educación a distancia y esto produjo preocupación en los padres debido a que no 

percibía una mejora en el aprendizaje de sus hijos, ya que muchos no cuentan con la 

conectividad requerida y también el estar en casa no es lo idóneo para una buena 

educación que recibieron sus hijos, esto se ve reflejado en las estadísticas 

mostradas. 
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2.12. Prueba de hipótesis 

2.12.1. Prueba de hipótesis general 

Después de analizar, interpretar y discutir las dos variables de la investigación 

por separado se procede a hacer la prueba de hipótesis general planteada, el cual se 

hará por medio del coeficiente de correlación de Pearson, siguiendo los pasos 

correspondientes 

Primero: Determinación de las hipótesis estadísticas: 

Ha: R ≠ 0; Existe un Alto grado de correlación entre el estrés emocional y el 

Covid 19 en los padres de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro 

Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa 2021. 

Ho: R = 0; No Existe un Alto grado de correlación entre el estrés emocional y 

Covid 19 en los padres de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro 

Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa 2021. 

El valor obtenido de la medición de correlación de Pearson es de r= 0.929, el 

cual indica que existe una correlación positiva alta entre el Covid 19 y el estrés 

emocional de los padres de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro 

Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa 2021, con este resultado rechazamos la 

hipótesis nula y confirmamos la hipótesis planteada que conforma el estudio. 

También la significancia p < 0.05; esto nos demuestra la significancia de los 

resultados obtenidos lo cual nos valida la hipótesis planteada. 
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Según la figura se puede inferir que la correlación de Pearson es de r= 0.929, 

donde se puede confirmar que la relación entre el Covid 19 y el estrés emocional de 

los padres de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” Sector II 

Cayma – Arequipa 2021, es positiva y alta. Lo que significa que existe un nivel de 

estrés emocional en los padres de familia de esta institución y que esto afecta en el 

buen rendimiento académico de sus hijos, de acuerdo a lo investigado se comprueba 

con la hipótesis fundamentada, mediante el cuestionario realizado. 
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CAPITULO III 

3. MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1. Actividades sugeridas para reducir el estrés emocional durante la 

pandemia COVID-19 

Las medidas de aislamiento, que buscan evitar la expansión de la COVID-19 en el 

Perú, han generado un aumento de los casos de estrés, ansiedad y depresión en los 

padres de familia, para poder ayudar a mitigar el estrés emocional proponemos 

algunas actividades a realizar: 
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ACTIVIDAD SUGERENCIAS A REALIZAR 

SEGUIR UNA RUTINA DIARIA 

 

Elaborar un plan estructurado para cada 

día con límites claros entre su vida 

laboral y personal le dará una sensación 

de control en medio de la incertidumbre. 

Trate de dividir su día a día en pequeñas 

actividades y asegúrese de tener tiempo 

para hacer las cosas con las que disfruta 

(pasatiempos, hacer ejercicio, pasar 

tiempo con sus hijos o mascotas). 

REALIZAR EJERCICIO FÍSICO 

 

La actividad física puede hacer 

maravillas por su salud mental, 

principalmente si se siente estresado. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda 150 minutos de actividad 

física de intensidad moderada o 75 

minutos de actividad física de elevada 

intensidad por semana, o, si está muy 

motivado, una combinación de ambos 

niveles. 

LIMITAR NOTICIAS SOBRE COVID 19 Revisar excesivamente las 

actualizaciones de las noticias sobre el 

coronavirus puede conllevar un mayor 

estrés y agotamiento emocional. Intente 

hacer un esfuerzo consciente para 
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desconectarse y desarrollar hábitos de 

noticias saludables: desactive las 

notificaciones automáticas de las 

aplicaciones de noticias, busque 

información objetiva de fuentes 

confiables y establezca horarios 

específicos para consultar las noticias 

PASAR TIEMPO EN LA NATURALEZA 

 

Intente pasar tiempo en espacios 

naturales, dado que numerosos estudios 

han demostrado que tiene un efecto 

positivo en la salud mental. Tan solo 20 

minutos conectándose con la naturaleza 

puede ayudar a reducir los niveles de la 

hormona del estrés. 

RESPIRACIÓN CONTROLADA 

 

Cuando una persona se siente estresada 

y/o abrumada, su cuerpo activa una 

respuesta de lucha o evitación. Este 

estado tiene como objetivo ayudarnos a 

responder a una situación peligrosa. 

Pero si permitimos que nuestro cuerpo 

permanezca estresado durante períodos 

prolongados, la respuesta de lucha o 

huida, que inhibe nuestros sistemas 

digestivo e inmunológico, puede afectar 

a nuestra salud. Por lo tanto, la 
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respiración controlada es vital para 

revertir este proceso: al ralentizar la 

respiración y regular la ingesta de 

oxígeno, se pueden calmar los niveles 

de estrés. 

LIMITE EL CONSUMO DE REDES 

SOCIALES 

 

Por un lado, las redes sociales son una 

excelente manera de conectarse con los 

demás. Por otro, puede amplificar la 

ansiedad y el estrés con un flujo 

constante de información (errónea) 

preocupante 

COMUNICARSE CON LOS DEMAS 

 

Sin las interacciones sociales que ofrece 

un trabajo presencial, el teletrabajo 

puede provocar que las personas se 

sientan solas y aisladas. Tomarse un 

tiempo para acercarse y conectarse con 

otros es importante para nuestra salud 

mental. Socializar disminuye el estrés y 

la ansiedad al mismo tiempo que apoya 

los sentimientos de calma y felicidad 

CUIDE SU CUERPO Cuidar el cuerpo no solo le hará sentir 

mejor, sino que también puede evitar 

que se enferme. Trate de comer 

alimentos saludables, tome al menos de 

6 a 8 vasos de agua por día (de 8 onzas, 
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236 ml), haga actividad física liviana 

(como caminar o hacer estiramiento) y 

duerma al menos 7 horas. También 

puede ser útil crear recordatorios para 

realizar estas actividades saludables. 

EMPIECE UN NUEVO PASATIEMPO 

 

Si pasa mucho tiempo en casa, puede 

intentar un nuevo pasatiempo o hacer 

cosas que le gusten para las que no 

siempre tuvo tiempo. Puede leer un libro, 

armar un rompecabezas, probar una 

receta o mirar un programa de televisión. 

BUSQUE APOYO PROFESIONAL 

 

Si se siente abrumado y necesita apoyo 

profesional, hay muchas opciones 

disponibles. Puede buscar ayuda de un 

profesional de la salud mental, como un 

psicólogo, o buscar el apoyo de sus 

compañeros/as. 
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3.2. Análisis y discusión del resultado del objetivo general 

En la investigación realizada se logró determinar según los datos recogidos que 

el nivel de estrés emocional causado por el covid 19 que se da en la Institución 

Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa es de nivel alto y 

regular, que no favorece en una buena armonía familiar y por lo tanto esto 

repercutirá en la educación de sus hijos. El resultado que se alcanzó tiene 

explicación, ya que en nuestro país como nuestra región de Arequipa la coyuntura 

del Covid 19, se manifiesta de diferentes maneras a veces imperceptibles en otros 

casos notoriamente, ya que se vivió durante varios meses en suspenso por todos los 

casos que se registraban a diario tanto nacional, regional y local, esto genero un 

temor grande que llevo a un estrés emocional que se ve reflejado en los resultados 

obtenidos.  

Estos resultados hallados tienen asidero según la OMS (2020) explica que la 

pandemia del Covid 19 genero una ola de estrés, como subsecuente de la 

enfermedad y que esto es mucho mayor que los datos arrojados sobre infectados y 

fallecidos, a nivel mundial.  

Como se desprende de los datos analizados, uno de las limitaciones de esta 

investigación fue la población de estudio, por ser una institución educativa pequeña, 

hubiera sido muy conveniente también hacerlo en varias instituciones educativas de 

gestión local, pero por el mismo hecho de inmovilidad que se vivía no se pudo 

realizar así tener un amplio muestreo.  

3.3. Análisis y discusión de los resultados de los objetivos específicos  

De la tabla analizada inferimos que la mayoría de las características o hechos 

que generan estrés emocional en los padres fueron: las noticias alarmantes y los 

síntomas respiratorios, debido a que la mayor parte de la población por las fechas 
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donde se realizó el proyecto empezó a presentar más casos y las estadísticas de 

infectados mostraban mayor alza, muy aparte que por las redes sociales circula todo 

tipo de información por una segunda ola de infectados como en otros países lo cual 

genera estrés emocional en los padres de familia, y por ende no rinden 

académicamente.  

El resultado que se obtuvo en la presente investigación, concuerda con lo que 

nos menciona Lozano (2020) en la población general de China se observó un 53,8% 

de impacto psicológico moderado a severo; un 16,5% de síntomas depresivos, un 

28,8% de síntomas ansiosos y un 8,1% de estrés, todos entre moderados y severos. 

Según la OPS (2020), nos menciona algo similar en esta coyuntura que estamos 

viviendo podemos ver por medio de diferentes medios noticias falsas acerca de esta 

enfermedad, la pandemia de desinformación que amenaza a nuestro planeta.  

Del resultado de la tabla 04, analizada inferimos que la mayoría de los padres 

de familia que pertenecen a esta institución presentan un nivel de estrés emocional 

alto, respecto a la actividad académica de sus hijos debido a muchos factores que se 

dan en esta coyuntura.  

Se estima que 18 mil alumnos desertaron de educación escolar y esto producto 

por varios factores: falta de recursos económicos para acceder a la radio, televisión o 

internet, falta de conexión entre alumno y docente, todas esto causa estrés 

emocional en lo padres debido a que sus hijos no reciben una adecuada educación, 

como se llevaba anteriormente a la pandemia, también el estar en casa encerrados a 

los niños no les eh factible para lograr los aprendizajes deseados ya que el programa 

aprendo en casa no es muy bien captado por sus hijos. También los investigadores 

Quintana y Sotil (2015), quienes investigaron acerca de la relación del estrés del 

padre de familia en la salud mental de los niños, concluyendo, existe una relación 
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significativa entre el número de acontecimientos estresantes experimentados por el 

padre de familia (o quien haga las veces del mismo) y el número de síntomas de 

problemas de salud mental que presentan sus niños. 

  



45 
 

4. CONCLUSIONES 

PRIMERA. Se determinó un nivel de correlación positiva alta entre el Covid 19 y el 

estrés emocional de los padres de familia de la Institución Educativa 

Inicial “Casimiro Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa. Esto se 

sustenta en base que el 34% de los encuestados está en el nivel alto, 

también se determinó un coeficiente de correlación de Pearson de r = 

0.929 siendo un nivel positivo alto, lo cual se demostró en la hipótesis 

planteada,  

SEGUNDA. Se identificó que los hechos y características que generan estrés 

emocional en los padres de familia de la Institución Educativa Inicial 

“Casimiro Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa, son: las noticias 

alarmantes en un 59% seguido por los síntomas respiratorios en un 

18%, esto debido a que en nuestra región de Arequipa en el tiempo 

cuando se realizó el estudio se tuvo un alto índice de infectados y 

fallecidos, y mucha información tendenciosa acerca del COVID 19. 

TERCERA. El nivel de estrés emocional con las actividades académicas de los 

padres de familia de la Institución Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” 

Sector II Cayma – Arequipa, es alto con un 41% y 38% en relación con 

las dos variables. Debido por la educación a distancia que se vive 

debido al COVID 19, donde los padres perciben que sus hijos no están 

aprendiendo debidamente, por falta de conectividad o tecnología para 

el aprendizaje de sus hijos. 
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5. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: En relación al estrés emocional que viven los padres de familia debido a 

la coyuntura del COVID 19 que se vive en nuestro país y región, se 

sugiere, que el director de la Institución Educativa Inicial “Casimiro 

Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa, en una reunión con los docentes, 

se les dé a conocer los resultados hallados de esta investigación, para 

seguidamente, reforzar el área emocional y psicológico en la institución y 

dar charlas, talleres y/o actividades a los padres de familia, sobre cómo 

superar todas las situaciones y características que con lleva el estrés 

emocional. 

SEGUNDA: Con relación a los hechos o características del COVID 19, se 

recomienda que las autoridades de la Institución Educativa Inicial 

“Casimiro Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa, informe mediante 

afiches, trípticos, etc, y charlas virtuales sobre la sintomatología del 

COVID 19, para poder reducir la mala información que circunda en las 

redes sociales y otros medios de comunicación. 

TERCERA: Informar constantemente sobre el progreso de los niños en su 

aprendizaje, de esta manera el padre de familia no verá afectado la 

educación de sus hijos, también implementar y capacitar en el uso de 

tecnologías virtuales a los docentes para poder desarrollar las materias 

correspondientes. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS 
 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Estimado Validador:  

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de solicitar su apreciable colaboración como 

experto para validar la ficha de monitoreo al desempeño docente presentado, para 

Determinar la relación del Covid -19 y el estrés emocional en los padres de familia 

de la Institución Educativa Inicial “Casimiro Cuadros” Sector II Cayma – Arequipa por 

cuanto considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad. 

El instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación 

que se realiza en los actuales momentos, titulado: RELACIÓN DEL ESTRÉS 

EMOCIONAL CON EL COVID-19 EL EN LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “CASIMIRO CUADROS” SECTOR II 

CAYMA – AREQUIPA 2021; esto con el objeto de presentarla como requisito para 

obtener EL TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD CON MENSIÓN EN EDUCACIÓN 

INICIAL. 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puedan 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte, se les agradece 

cualquier sugerencia relativa a redacción, pertinencia, contenido y congruencia y 

otros aspectos que se considere relevante para mejorar el mismo. 

   
Gracias por su aporte      
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Título de la tesis:  

RELACIÓN DEL ESTRÉS EMOCIONAL CON EL COVID-19 EL EN LOS PADRES 

DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL “CASIMIRO 

CUADROS” SECTOR II CAYMA – AREQUIPA 2021 

INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTO  

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Apellidos y nombres(s) del experto: Fancy Ursula Rivas Almonte 

1.2 Institución donde labora: Universidad Nacional de San Agustín 

1.3 Cargo que desempeña: Docente  

1.4 Nombre del instrumento a validar: El cuestionario aplicado servirá para 

determinar la RELACIÓN DEL ESTRÉS EMOCIONAL CON EL COVID-19 EL EN 

LOS PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

“CASIMIRO CUADROS” SECTOR II CAYMA – AREQUIPA 2021 

1.5 Autor del instrumento: Rozas Pinares Alcira 

 

1.6 Objetivo del instrumento: Determinar la RELACIÓN DEL ESTRÉS EMOCIONAL 

CON EL COVID-19 EL EN LOS PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL “CASIMIRO CUADROS” SECTOR II CAYMA – AREQUIPA 

2021 

1.7 Título de la tesis: RELACIÓN DEL ESTRÉS EMOCIONAL CON EL COVID-19 

EL EN LOS PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

“CASIMIRO CUADROS” SECTOR II CAYMA – AREQUIPA 2021 
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1.8  Programa de Segunda especialidad: Facultad de Ciencias de la Educación  

1.9 Identificación Académica: Titulo de Segunda Especialidad 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  
Indicadores de 
evaluación del 
instrumento  

Criterios sobre los ítems del 
instrumento  DEFICIENTE REGULAR BUENA MUY 

BUENA EXCELENTE 

1.Claridad  Están formulados con lenguaje 
apropiado que facilita su 
comprensión  

    X 

2. Objetividad Están expresados en conductas 
observables, medibles  

    X 

3. Actualidad  Adecuado al avance de las 
tendencias en innovación 
educativa  

    X 

4. Organización  Existe una organización lógica      X 

5. Suficiencia  Contiene los aspectos en cantidad 
y calidad  

    X 

6. Intencionalidad  Adecuado para valorar aspectos 
relacionados al tema de 
investigación  

    X 

7. Consistencia  Tienen relación lógica con los 
contenidos y aspectos teóricos 
científicos del área  

   X  

8. Coherencia  Entre las variables, dimensiones e 
indicadores 

   X  

9. Metodología  Responde al propósito de la 
investigación 

   X  

10. Pertinencia  Es adecuado para el propósito de 
la Investigación  

    X 

Promedio de la valoración total       

III. RESULTADO DE LA VALIDACIÓN:      

Opinión de aplicabilidad:  

IV. Datos del experto (a) 

Nombre y apellidos  : Dra. Fancy Úrsula Rivas Almonte 

N° DNI    : 29338625 

Identificación académica : Docente  

Teléfono     : 959359210 
 
 
Firma    : 
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