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RESUMEN 

            La presente investigación tiene por objetivo determinar la correlación entre los cambios 

emocionales y la educación síncrona en época de cuarentena por COVID-19, de los 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano 

Víctor García Hoz, Arequipa - 2021. 

            El informe de la presente investigación, se enmarca en el enfoque cuantitativo y es de 

tipo descriptivo correlacional, en tanto describe la relación que existe entre la variable 

independiente y dependiente, la población estuvo referida a todo el nivel secundario de la 

Institución Educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz con una población de 208 

estudiantes donde se consideró una muestra de 134 de los mismos, entre mujeres y varones 

de primero, segundo y tercero de secundaria. Se ha empleado como instrumento la encuesta, 

que ha recogido información sobre los estados emocionales y la educación síncrona de los 

estudiantes en mención. 

             Los resultados mostraron que según la prueba de Pearson con un porcentaje de 

(0.102) siendo mayor que el porcentaje del chi cuadrado (0.05) existe una correlación positiva 

muy fuerte entre los cambios emocionales y educación síncrona causados por confinamiento 

en época de cuarentena por COVID-19, Arequipa – 2021, donde se concluye que, un 67,9% de 

los estudiantes se han sentido afectados por la situación de cuarentena,  así mismo un 76,9% 

de estudiantes manifiestan que la situación de cuarentena le ha generado algún cambio 

emocional,  por otro lado un 63,4% de los estudiantes refiere que tienen poca o ninguna 

interacción con sus pares en las sesiones síncronas, finalmente, el 74,6% indica que su 

aspecto físico no influye en la interacción con sus compañeros.  

Palabras clave: Cambios emocionales, educación síncrona, COVID-19, cuarentena. 
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ABSTRAC 

            The present research aims to determine if there is an influence on emotional changes 

and synchronous education in times of quarantine by COVID - 19 of high school students of the 

Anglo American Hispanic Educational Institution Víctor García Hoz, Arequipa - 2021. 

            The report of the present research, is framed in the quantitative approach and is of a 

correlational descriptive type, as it describes the relationship that exists between the 

independent and dependent variable, the population was referred to the entire secondary level 

of the Anglo American Hispanic Educational Institution Víctor García Hoz with a population of 

208 students where a sample of 134 was considered.   of the same, between women and men 

of first, second and third of secondary school. The survey has been used as an instrument, 

which has collected information on the emotional states and synchronous education of the 

students in question. 

            The results showed that, according to Pearson's test  with a percentage of (0.102) being 

higher than the percentage of chi square (0.05) there is a very strong positive correlation 

between emotional changes and synchronous education produced by confinement in 

quarantine times due to COVID-19, Arequipa – 2021, where it is concluded that,  67.9% of 

students have felt affected by the quarantine situation, likewise 76.9% of students say that the 

quarantine situation has generated  some  emotional change, on the other hand 63.4% of 

students report that they have little or no interaction with their peers in synchronous sessions, 

finally,  74.6% indicate that their physical appearance does not influence interaction with their 

peers.  

 

Keywords: Emotional changes, synchronous education, COVID-19, quarantine.  
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES INTEGRANTES DEL JURADO 

Cumpliendo con las disposiciones establecidas en el Reglamento y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra consideración el presente 

trabajo de investigación titulado CAMBIOS EMOCIONALES Y EDUCACIÓN SÍNCRONA DE 

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ÉPOCA DE CUARENTENA POR 

COVID – 19 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGLO AMERICANO HISPANO VÍCTOR 

GARCÍA HOZ, AREQUIPA - 2021. La presente investigación está dividida en 3 capítulos, los 

cuales menciono a continuación: 

En el Capítulo I, se ha desarrollado el Marco Teórico, que comprende los antecedentes 

internacionales, nacionales y locales, luego se desarrolló las definiciones básicas relacionadas 

a cambios emocionales y educación síncrona en época de cuarentena por COVID-19. 

En el Capítulo II, tenemos el Marco Metodológico denominado: Marco Operativo y 

resultados de la Investigación, donde se ha considerado la determinación del problema de 

investigación, la justificación, formulación del problema y objetivos de la investigación, así como 

el sistema de hipótesis, variables, metodología, técnicas e instrumentos de investigación, 

población y muestra, técnicas para el análisis de datos, resultados, tablas y resultados, 

discusión de resultados, y comprobación de la hipótesis. 

Y en el Capítulo III, se ha considerado el Marco Propositivo de Investigación como Taller 

Motivacional de integración Víctor García Hoz 2022, en la que se incluye la denominación, 

descripción de las necesidades, justificación de la propuesta, público objetivo, objetivos de la 
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propuesta, actividades, planificación, cronograma, presupuesto y evaluación, conclusiones, 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A fines del 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibe algunos reportes de 27 

casos de un tipo de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, China, la cual se 

propagó muy rápidamente, de 9692 casos 1527 eran de gravedad.  A principios del mes de 

enero del año 2020 se investigó esta enfermedad y se descubrió la presencia de un nuevo tipo 

de coronavirus, inicialmente designado 2019-nCoV. Se comprobó que los síntomas eran 

similares a los de la gripe y otros coronavirus, lo que llevó a designar este virus como 

pandemia. COVID-19 es el nombre dado por la (OMS) a la enfermedad infecciosa causada por 

este nuevo coronavirus el 11 del mes de febrero del año 2020. 

Para el 10 de enero de 2020 se habían multiplicado los contagios de COVID-19, el día 11 

del mismo mes se registra la primera muerte. Después de que la enfermedad se extendiera 

rápidamente en China y muchos otros países, la Organización Mundial de la Salud declaró una 
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emergencia de salud pública de alcance mundial el 30 de enero de 2020, alegando la 

preocupación por el efecto potencial del virus en las naciones en desarrollo. Sin embargo, con 

el paso del tiempo, la enfermedad comenzó a extenderse a las naciones asiáticas y, finalmente, 

a todo Europa. El 11 del mes de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró una pandemia mundial y alertó a todos los gobiernos del mundo para que 

tomaran medidas de precaución para combatir la enfermedad recién descubierta. 

Si bien la necesidad de atención de la salud mental y emocional se está acrecentando, la 

pandemia de COVID-19, según la OMS, ha paralizado e interrumpido los sistemas clave de 

salud mental en el 93 % de las naciones del mundo. Durante la pandemia, el 16 % de los 

encuestados tenía síntomas de depresión de moderados a graves y el 28 % expresó síntomas 

de ansiedad de moderados a graves, según una encuesta realizada en 194 ciudades chinas. 

Según los hallazgos, se descubrió que los niños confinados sufrían dificultades 

emocionales y de comportamiento, un 89% de los mismos mencionado en un primer estudio 

realizado en una población de niños españoles. Los niños más pequeños son más propensos 

que los mayores a presentar síntomas como malestar psicológico, mayores niveles de 

ansiedad, tristeza, tensión, concentración e irritabilidad, según una investigación sobre los 

efectos psicológicos del confinamiento por COVID-19. 

La Dra. Isabel Mara Sánchez Boris publicó un artículo titulado "Impactos psicológicos por 

parte de COVID-19 en los niños y los adolescentes" en la revista MEDISAN Santiago de Cuba 

en febrero de 2021. En él, afirma que los problemas acerca de la salud mental en los menores 

no están causados únicamente por el miedo a un virus invisible, sino también por el aislamiento 

social. Los niños que no pueden realizar actividades cotidianas y gratificantes durante este 

período pueden sufrir ansiedad. 

Los síntomas psicológicos asociados a cuarentenas prolongadas incluyen pesadillas, 

terrores nocturnos, ansiedad por salir de casa o porque sus padres vuelvan al trabajo, 

impaciencia, reactividad emocional, comportamiento apático, trastornos en el sueño e incluso 
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un pequeño retraso en el desarrollo intelectual. Los ataques de ansiedad, las crisis de angustia 

y los trastornos de pánico, con y sin aislamiento social, podrían ser provocados por el retraso 

académico de este año. 

Más de 8.000 jóvenes latinoamericanos y caribeños participaron en un reciente estudio de 

UNICEF U-Report, en el que se descubrió que más de una cuarta parte de ellos había 

experimentado ansiedad o tristeza. 

La depresión adolescente, según una investigación de la Clínica Mayo de Rochester 

(Minnesota), es un importante problema acerca de la salud mental que produce una sensación 

persistente de melancolía y una falta sobre el interés por diversas actividades. De la misma 

manera la salud mental, lo emocional y lo físico de los adolescentes puede verse afectado por 

esta afección. Aunque la depresión puede aparecer a cualquier edad, los adolescentes y los 

adultos pueden experimentar síntomas variados. 

Las presiones de sus propios compañeros, las exigencias académicas y también los 

cambios corporales de la adolescencia pueden contribuir a la agitación de los adolescentes. 

Pero para otros, la depresión es más que un simple estado de ánimo pasajero; es una 

condición crónica que afecta toda su vida. 

Cuando se trata de la depresión adolescente, la fuerza de voluntad no funciona, sino que 

tiene implicaciones catastróficas que requieren atención a largo plazo. Los medicamentos y la 

terapia psicológica son terapias eficaces para la gran mayoría de adolescentes que sufren los 

respectivos síntomas relacionados con la depresión. 

Según una investigación realizada en una población sobre los niños y los adolescentes de 

China, el 22,6% de los estudiantes presentaron síntomas depresivos durante la pandemia de 

COVID-19, lo que supone un porcentaje mayor que el que habían mostrado estudios anteriores 

realizados en niños de primaria del país (17,2%). En este estudio, los investigadores 

encontraron una relación entre la presencia acerca de los síntomas depresivos y una 

disminución del contacto social y de la participación en actividades fuera de casa. En el mismo 
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estudio se encontró una incidencia de síntomas de ansiedad del 18,9%, que es mayor que los 

valores observados en estudios anteriores realizados antes de la aparición del nuevo 

Coronavirus 2019. (entre el 9 y el 16 por ciento). 

Sobre los casos de la pandemia COVID-19, una investigación realizada en la población de 

la ciudad de China se descubrió los niveles significativos de preocupación en respuesta a la 

probabilidad de infectar a los miembros de la familia, pero bajos niveles acerca de la ansiedad 

que influyen con las posibilidades de contraer la enfermedad. Los niños no se han visto 

afectados en su mayoría por la enfermedad respiratoria que produce SARS-CoV-2, donde 

siendo las versiones asintomáticas o también leves de la enfermedad los síntomas de 

presentación más frecuentes. Cuando los seres queridos mueren o se separan debido a las 

medidas de aislamiento, o cuando se interrumpen sus rutinas de vida habituales, los menores 

han experimentado el peligro de verse amenazados de alguna manera. 

La ansiedad por la separación y el malestar mental, como la melancolía o la irritabilidad, 

son respuestas comunes en los niños pequeños cuando se separan de sus cuidadores 

habituales tras contraer la infección por COVID-19. Se ha demostrado que los niños que han 

sido puestos en cuarentena en casa con sus cuidadores principales, tienen menos efectos 

psicológicos que se han separado de los cuidadores o que han perdido a un cuidador principal 

a causa del virus, o que están al cuidado de organismos gubernamentales. El gobierno chino 

ha intentado aliviar estos problemas de cuidado colocando a los niños en instalaciones en las 

que estuvieran bajo la supervisión constante de una enfermera y reclutando a mujeres para que 

sirvan de "madres voluntarias". También se han realizado esfuerzos en las principales ciudades 

chinas, como Shangai, Guangzhou y Hangzhou, para utilizar la telemática con el fin de facilitar 

que los niños aislados se mantengan en contacto con su familia, en un esfuerzo por disminuir 

su ansiedad y malestar psicológico. 

Todos estos acontecimientos que se diseminaron a nivel mundial originaron el 

confinamiento y cuarentena global que detonaron en múltiples reacciones con consecuencias 
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graves, moderadas y leves, he aquí el principal punto de mi trabajo de investigación 

relacionado a “CAMBIOS EMOCIONALES Y EDUCACIÓN SÍNCRONA EN ÉPOCA DE 

CARENTENA POR COVID-19 DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGLO AMERICANO HISPANO VÍCTOR GARCÍA HOZ, 

AREQUIPA - 2021”. 

En el presente trabajo de investigación se consideran antecedentes internacionales, 

nacionales, y locales que a continuación se describen: 

 

1.1.1. ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL 

Sandin (2020) España; realizó una investigación sobre “LA PREVALENCIA DEL 

MIEDO AL CORONAVIRUS, LOS SÍNTOMAS EMOCIONALES Y PROBLEMAS DE 

SUEÑO”. Utilizando la Escala Intolerancia a la Incertidumbre y la escala PANAS de los 

afectos positivos y negativos, una muestra de 1.161 personas completó un cuestionario 

online sobre el Impacto Psicológico del Coronavirus, siendo el 95% de ellos estudiantes 

de la UNED y el 5% restante pertenecientes al público en general. Algunos de los datos 

muestran que los miedos más prevalentes están relacionados con la infección, la 

enfermedad, la muerte, el aislamiento social y las dificultades financieras. El efecto 

emocional fue evidente en el temor al coronavirus, los trastornos del sueño y los síntomas 

emocionales, según sus resultados (preocupaciones, estrés, desesperanzas, 

depresiones, ansiedades, nerviosismos e inquietudes). Los casos de depresión en la 

población femenina también fueron notables (29,7%). Ambos perfiles presentan una 

elevada proporción de problemas de sueño. En cuanto a los perfiles emocionales de los 

más jóvenes (19-30 años), y de los mayores se observó una diferencia notable. 

Orgilés, Morales, Delveccio, Mazzeschi, & Espada, (2020) España, en un trabajo de 

investigación sobre “IMPACTOS PSICOLÓGICOS ACERCA DEL CONFINAMIENTO POR 

LA COVID-19 EN LOS NIÑOS ESPAÑOLES: UN ESTUDIO TRANSVERSAL” El objetivo de 
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esta investigación era determinar cómo el escenario de confinamiento afectaba al 

comportamiento de los niños, al de sueño y a su bienestar emocional. En segundo lugar, los 

investigadores trataron de descubrir los factores que podrían salvaguardar a los pequeños en 

caso de crisis. Un tercer objetivo era ver si existía una relación entre la gravedad y la 

capacidad de control con que los padres veían las emociones de sus hijos y las reacciones 

negativas que éstos tenían. Todos los participantes en el estudio eran de España y tenían 

edades comprendidas entre los 3 y los 12 años (el 51,8% eran varones). Los padres 

documentaron las rutinas, el bienestar mental, los problemas de sueño y el comportamiento 

de los niños en un cuestionario online durante la cuarentena. Según el estudio, muchos 

padres indicaron que sus hijos experimentaron malas respuestas emocionales, problemas de 

sueño y de comportamiento durante el confinamiento. Hubo más respuestas desfavorables 

entre los niños que pasaron menos tiempo realizando actividades físicas y más tiempo 

mirando dispositivos. Hubo menos respuestas negativas en los niños cuyos padres tomaron 

más precauciones de seguridad. No hubo correlación entre las respuestas de los niños y la 

evaluación de riesgo y gravedad de COVID-19. En casos aislados, las estadísticas implican 

que la salud mental de los niños puede beneficiarse de la actividad física frecuente y de 

minimizar el uso diario de las pantallas. 

 

Madrid, Salud - Departamento de Evaluación y Calidad (DEC). Ayuntamiento de 

Madrid. (2020) trabajo de investigación titulado “IMPACTO DE LA PANDEMIA DE LA 

COVID-19 Y EL CONFINAMIENTO EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN EN MADRID” 

Para detectar nuevos problemas en la sociedad como consecuencia de esta pandemia y 

sus medidas de contención, así como las consecuencias sanitarias que tienen en el 

bienestar de las personas, se realizó un estudio transversal mediante una encuesta 

anónima en Madrid con la participación de al menos 10.000 personas de 15 años o más. 

Se utilizó un muestreo exponencial en forma de bola de nieve utilizando dos modalidades 
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de reclutamiento de casos: se envió un correo electrónico con un enlace a la encuesta al 

personal de Madrid Salud, invitando a su participación y distribuyéndolo entre sus 

conexiones, así como en las redes sociales. En esta encuesta electrónica y bien 

organizada se incluyen preguntas abiertas y cerradas. 

Las mujeres y los hombres experimentan un aumento de la soledad durante el 

internamiento, especialmente en los individuos más jóvenes de ambos sexos y en las 

mujeres mayores. La mayoría de la población está sometida a un estrés considerable 

debido a esta condición actual. Más de dos tercios de los encuestados están 

preocupados por su salud mental, dos tercios de los encuestados han experimentado 

alteraciones emocionales como bajo estado de ánimo, desesperación o pena. Según el 

estudio, la ansiedad y la preocupación por lo que pueda ocurrir han aumentado el riesgo 

de abuso de medicamentos psicotrópicos en un porcentaje considerable de los 

examinados, sobre todo de tranquilizantes y analgésicos. 

 
 (Torres, 2021) Ambato – Ecuador, el presente trabajo de investigación con el tema 

“HABILIDADES SOCIALES Y LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ JOAQUÍN 

OLMEDO” DEL CANTÓN AMBATO DURANTE EL COVID-19”, tuvo como finalidad; 

analizar las influencias de la comunicación interpersonal y los adecuados desarrollos 

acerca de las habilidades sociales. Con la ayuda de instrumentos estandarizados, los 

investigadores pueden examinar la relación entre las comunicaciones interpersonales y el 

desarrollo adecuado sobre las habilidades sociales. El enfoque de estudio empleado era 

tanto cualitativo como también cuantitativo, ya que la información recogida se utilizó para 

llevar a cabo un análisis estadístico y una interpretación cualitativa de los resultados. Para 

obtener resultados, se emplearon técnicas psicométricas junto con la administración de la 

escala de habilidades sociales (SSE) y la prueba de comunicación interpersonal. Los 
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estudiantes de octavo, noveno y décimo año de EGB participaron en este estudio, que 

incluyó un total de 58 participantes. Según los resultados, los estudiantes que participaron 

en esta investigación tienen un bajo nivel de habilidades sociales, y cuando se trata de la 

comunicación interpersonal, los estudiantes tienen un nivel bajo e intermedio de 

capacidad de comunicación. La comunicación interpersonal ha demostrado tener un 

impacto positivo en el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes de 

secundaria de la Unidad Educativa, según la correlación y el análisis correspondiente de 

los estudiantes. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES A NIVEL NACIONAL 

Apaza (2020) Piura, realizó un estudio sobre “PRESENCIA DE ESTRÉS, 

DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN UNA 

SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO DERIVADA DE LA SITUACIÓN PANDÉMICA EN 

TIEMPOS DE COVID-19”, el estudio se realizó con 296 estudiantes universitarios de 

pregrado; que se realizó en línea entre abril y mayo de 2020, reveló que las mujeres son 

más propensas que los hombres a experimentar estrés, depresión y ansiedad; y que la 

fatiga y el insomnio fueron los síntomas más comunes entre los estudiantes que 

experimentaron un alto nivel de estrés, depresión y ansiedad. Según un estudio de las 

pruebas existentes, las mujeres que se encuentran en situación de confinamiento 

presentan mayores niveles de ansiedad que los hombres. 

 

Chuquispuma (2021) Chincha – Perú en el trabajo de investigación titulado, 

“DEPRESIÓN EN LOS ADOLESCENTES A PARTIR DE  12 HASTA LOS 17 AÑOS EN 

TIEMPO DE PANDEMIA COVID-19 EN LA URBANIZACIÓN EL ROSEDAL, CHINCHA– 

2021” la finalidad de este estudio fue determinar los niveles depresivos en los 

adolescentes. Se utilizaron métodos cuantitativos, básicos y descriptivos. En el estudio 
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participaron un total de 80 adolescentes, tanto hombres como mujeres, de la 

Urbanización El Rosedal en Chincha. La herramienta utilizada fue el Cuestionario de 

Depresión Infantil. Los síntomas depresivos se encontraron en el 30% de la muestra en la 

dimensión Estado de ánimo disfórico; El 17,5% de la muestra presentaba síntomas 

depresivos moderados; y el 32,5% presentó síntomas depresivos máximos en la 

dimensión “Ideas de autodesprecio”; y finalmente, en la dimensión “depresión”, el 50% de 

las muestras presentaron síntomas depresivos. Por lo que se recomiendan reuniones 

virtuales con padres, familias y adolescentes encuestados para promover la salud mental 

para evitar el agravamiento de los síntomas depresivos, que ha sido objeto de 

investigación durante la pandemia del COVID. -19. 

Lovón, M., & Cisneros, S. (2020) Lima, realizaron un estudio titulado 

“REPERCUSIONES DE LAS CLASES VIRTUALES EN LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS EN EL CONTEXTO DE LA CUARENTENA POR COVID-19: EL 

CASO DE LA PUCP”, En esta investigación se estudia si se han producido o no cambios 

sustanciales en los patrones de vida del ser humano desde la aparición de la pandemia 

por COVID-19. En la enseñanza universitaria se puede encontrar una marcada similitud 

con los numerosos cambios necesarios por las circunstancias actuales. Por consiguiente, 

varias de ellas han convertido sus clases a un formato totalmente virtual para servir mejor 

a sus alumnos. En este contexto, el propósito de este estudio es investigar el bienestar 

psicológico de los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

durante el periodo de cuarentena del COVID-19. Mediante una encuesta a 74 estudiantes 

de la Facultad de Estudios Generales y Letras se tomaron sus impresiones acerca de la 

pandemia y sus experiencias de inasistencia a clase durante el brote. Se decidió dividir la 

muestra en dos grupos: el primero incluía a los que disponían de recursos técnicos 

adecuados, mientras que el segundo incluía a los que carecían de tecnología de alta 

calidad. Los resultados revelan que el efecto más significativo para el primer grupo es el 
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estrés como consecuencia de la sobrecarga académica, y que la consecuencia más 

significativa para el segundo grupo, además del estrés, es la insatisfacción y el abandono 

de la universidad. 

 

1.1.3. ANTECEDENTES A NIVEL LOCAL 

Loaiza (2021) Arequipa, en el trabajo de investigación titulado, “FACTORES 

PSICOSOCIALES Y LA PRESENCIA SOBRE LOS PROBLEMAS EMOCIONALES, 

COGNITIVOS Y LAS CONDUCTUALES EN LOS ADOLESCENTES DE  11 HASTA 

LOS 16 AÑOS DE EDAD DURANTE EL CONFINAMIENTO POR EL COVID 19 EN EL 

P.S. CHILPINILLA DEL DISTRITO DE HUNTER DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, 

JUNIO 2021”. Este estudio se realizó a adolescentes de entre 11 y 16 años en época de 

cuarentena por COVID-19, el objetivo fue determinar las variables psicosociales como el 

género, la edad, el tipo de estrategias de afrontamiento del estrés relacionadas o los 

niveles socioeconómicos, que contribuyen a la existencia de trastornos emocionales, 

cognitivos y conductuales de los adolescentes, se realizó una investigación transversal y 

observacional. Utilizando la estadística descriptiva, se analizaron los datos de la 

población de estudio, compuesta por 194 adolescentes de ambos sexos matriculados 

en la enseñanza básica regular. Se uso la técnica de la encuesta y se administró el 

instrumento de estudio; Lista de Verificación de Síntomas Pediátricos (PSC) y de la 

misma manera el cuestionario acerca de la escala de afrontamiento en menores de 

edad. Se obtuvieron los siguientes resultados:  que   un 42,8% está compuesta por 

adolescentes de 14 a 16 años, el 53,1% fueron mujeres y el 72,6% proceden de 

entornos socioeconómicos bajos; se descubrió que el 35,6% está en riesgo de presentar 

problemas emocionales, cognitivos y conductuales, el 13,4% presenta síntomas de 

depresión, el 8,2% muestra signos de trastornos de conducta y el 36,6% presenta 

síntomas de ansiedad. 
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González (2020) Arequipa, realizó un trabajo de investigación  sobre “ NIVEL DE 

DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y ESTRÉS EN LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS 

RELACIONADOS A CONFINAMIENTO SOCIAL”, Se interrogó a unos 300 jóvenes 

universitarios de diversas partes de la UCSM utilizando datos sociodemográficos, así 

como las escalas de depresión, ansiedad y estrés DASS-21, y se obtuvieron los  

siguientes resultados: en promedio el 46.4% de la población presentó cuadros de 

depresión, ansiedad y estrés, y un 20% presentó niveles altos de estos tres cuadros, se 

encontró que el 47.3% de los estudiantes presentaron niveles de depresión. Se hallaron 

niveles de ansiedad en un 47.6% de los estudiantes, llegando a niveles muy severos el 

16.3%. No existe una relación significativa estadística entre mayores niveles de 

depresión, ansiedad y estrés, y encontrarse en confinamiento social. Las características 

sociodemográficas que predominaron fueron el sexo femenino con un 70%, un 

promedio de edad de 20.5 años, con residencia en zona urbana del 96% y procedencia 

de Arequipa en un 83%, la gran mayoría solteros representando al 97% y de distribución 

socioeconómica entre los niveles B y C que corresponde al 64%. 

 

1.2. DEFINICIÓNES DE LOS TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1. EMOCIONES: En nuestra vida, todos experimentamos emociones. Un estado 

afectivo, o una respuesta subjetiva al entorno, las emociones van acompañadas de 

cambios biológicos, fisiológicos y emocionales de origen inherente al mismo tiempo 

que están indudablemente consolidadas por experiencias pasadas. 

1.2.2. CAMBIOS EMOCIONALES: La posición con respecto a nuestro entorno se 

establece mediante cambios emocionales que se producen como resultado de la 

liberación de neurotransmisores u hormonas. Estas sensaciones se convierten en 

lenguaje, lo que nos permite expresarnos, llamados normalmente sentimientos. 
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1.2.3. DEPRESIÓN: La depresión es una enfermedad mental caracterizada por una 

persistente sensación de tristeza y falta de entusiasmo por las actividades que 

solía disfrutar. 

1.2.4. EDUCACIÓN SÍNCRONA: La educación síncrona, también conocida como 

enseñanza sincrónica, se produce cuando los estudiantes y los instructores se 

comunican en tiempo real y deben estar conectados mediante una red digital, 

utilizando tecnologías como la videoconferencia, las conversaciones telefónicas o 

las sesiones de chat. 

1.2.5. CUARENTENA: La cuarentena se describe como el aislamiento y la restricción de 

movimientos de las personas que han estado expuestas a una enfermedad 

infecciosa pero que aún no muestran síntomas, con el fin de determinar si pueden 

o no adquirir la enfermedad. 

Esto contrasta con el aislamiento, que consiste en separar a los infectados de una 

enfermedad contagiosa de otros que se encuentran bien de salud. Ambos 

procedimientos forman parte de una estrategia de salud pública destinada a evitar 

la transferencia de enfermedades infecciosas de una persona a otra. 

1.2.6. CONFINAMIENTO: Por lo general, el confinamiento se refiere al aislamiento 

temporal y generalmente forzado de toda una comunidad, o de un individuo o un 

grupo en aras de la salud o la seguridad pública. 

1.2.7. COVID-19: Un coronavirus conocido como SARS-CoV-2 es el responsable del 

brote de COVID-19. Un grupo de casos de "neumonía viral" notificados en Wuhan 

(República Popular China) alertó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 

la presencia de un nuevo virus el 31 de diciembre de 2019. 

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
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1.3.1. EMOCIONES 

Como afirma;  (Fernandez & Jimenez, 2017), la emoción es un proceso psicológico 

que nos prepara para adaptarnos y responder a nuestro entorno. Aunque no se puede 

observar directamente, la emoción se puede inferir a partir de sus efectos y 

consecuencias en el comportamiento. La emoción tiene efectos motivacionales y nos 

permite adaptarnos a nuestro entorno en constante cambio. En el año 1998, Del Valle 

publicó un artículo titulado; La base emocional de una persona se construye en la 

primera infancia, y es esta base la que permite el correcto desarrollo de la personalidad, 

que se expresará en la madurez. La educación y el entrenamiento de los niños y 

adolescentes para reconocer y expresar sus emociones con el fin de formar vínculos 

emocionales gratificantes es extremadamente importante. Además, es importante 

desarrollar hábitos como los momentos de relajación, que pueden ayudar en la gestión 

de eventos estresantes como la enfermedad o la frustración, así como otros hábitos que 

pueden tener un impacto positivo en la salud emocional. Es bien sabido que la 

comunicación no verbal representa el 90% de toda la comunicación emocional; por lo 

tanto, ver las emociones de los demás puede ser una técnica útil para hacer un primer 

diagnóstico. 

Para ayudar a los niños a desarrollar habilidades en su entorno, se recomienda que 

los padres y educadores dediquen unos minutos diario a prestarles una atención 

especial. Según Barkley, esta atención especial debe ceñirse a tres principios: elogiar el 

comportamiento adecuado sin halagos, interesarse por lo que hace el niño y participar 

en su actividad. 

 

1.3.1.1. SEGÚN AUTORES 

- Charles Darwin sostiene que las emociones, en todos los animales y en el 

hombre, funcionan como señales que expresan intenciones, siendo respuestas 
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aceptables a determinados sucesos del entorno. Según Darwin, el papel más 

esencial de las emociones es incrementar la probabilidad de vivir en el proceso de 

ajuste del organismo al entorno. 

- Carl Lange, médico y psicólogo danés, afirma que las emociones pueden 

examinarse como resultado del procesamiento de información acerca del cerebro. 

Este procesamiento puede caracterizarse en términos cuantitativos de entradas y 

salidas entre el cerebro y el organismo. 

- Según William James, una emoción es la experiencia subjetiva de una persona 

de los cambios fisiológicos como resultado de un estímulo externo.  

- Raphael Bisquerra Profesor de la Universidad de Barcelona, doctor en Ciencias 

de la Educación, licenciado en Pedagogía y Psicología. Según Bisquerra, una 

emoción es una condición corporal multifacética marcada por un alto nivel de 

estimulación y/o desorientación. Están ligadas a un objeto emocional determinado. 

Son respuestas emocionales que se producen de forma más o menos espontánea 

en respuesta a los grandes momentos de la vida. Suponen una revisión de la 

situación para estar preparados para la acción. Según la intensidad, las emociones 

pueden durar desde unos segundos hasta unas horas. 

 

1.3.1.2. COMO SE PERCIBEN LAS EMOCIONES 

En los seres humanos, las experiencias de las emociones implicadas 

generalmente en un conjunto de cogniciones, actitudes y las creencias en el lugar 

en el que vivimos evalúa situaciones concretas, y por tanto afecta a la forma en que 

percibimos una situación, ya que toda la pandemia y el confinamiento por COVID-

19 ha transformado los hábitos cotidianos, las maneras de pensar, actuar y percibir 

el entorno, a nivel personal, familiar y de relaciones sociales. 
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Peace, M., De La Torre, S., Guillén, H., Urbano, S., Araníbar, C., & Rengifo, 

F. (2020) mencionan dentro del desarrollo emocional en época de pandemia un 

grupo que se ha sentido afectado por el confinamiento son los adolescentes que 

entienden como bienestar el desarrollar relaciones positivas con sus progenitores, 

contar con ellos, con palabras de aliento, cuidado, apoyo, valía sobre las acciones 

que realizan, la socialización con sus pares, los espacios dedicados a la recreación, 

sin embargo hay otro grupo que está inmerso en el abandono, con  padres que 

tienen jornadas laborales largas donde la convivencia se realiza por redes sociales, 

Whatsapp, Facebook,  mensajes de texto, con una convivencia reducida solo a fines 

de semana, en algunos casos con padres que fallecieron por COVID-19, con padres 

separados o con problemas económicos graves. El reto adolescente  (Vera, Zapata, 

& Aguilar, 2021) en gran medida consiste en aprender a regular sus emociones, en 

esta tarea toma relevancia el rol del cuidador, de los cuales el adolescente 

aprenderá la autorregulación emocional y de un acompañamiento empático, que le 

permita la construcción de su autoestima, en todo el proceso el hogar y sobre todo 

la escuela constituye un espacio adecuado para la valoración de talentos y 

capacidades de liderazgo entre pares. 

 (Vera, Zapata, & Aguilar, 2021) los adolescentes desarrollan su autoimagen 

corporal a partir de los cambios físicos que experimentan, es una etapa de 

exploración mental, del desarrollo de las actividades, acerca de la experimentación, 

atracción y orientación sexual, es fundamental el desarrollo de una identidad sexual, 

sin los estereotipos, basadas en el desarrollo de sus habilidades, de valía personal y 

del entorno. En esta etapa de la adolescencia surgen algunos cambios significativos 

como son: 

- Para prepararlos para lo que el escenario requiera en términos de 

comportamiento, se desencadenan varias reacciones fisiológicas, como el 
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aumento de las tensiones musculares, las presiones arteriales, ritmos 

respiratorios, las temperaturas periféricas e incluso la sequedad de boca, 

que permitirá una respuesta a los estímulos externos. 

- En el nivel subjetivo, que depende totalmente del individuo, los 

adolescentes experimentan una serie de sensaciones corporales fuertes, 

desagradables e inesperadas que, cuando se combinan con los cambios 

cognitivos y nociones preconcebidas sobre los peligros y sus respectivas 

consecuencias, crean un sentido de alerta ante experiencias únicas e 

inigualables al miedo. 

- Las personas que tienen miedo pueden perder la capacidad de controlar 

su comportamiento a nivel cognitivo, lo que significa que no pueden 

entender, juzgar, recordar o razonar. Esto puede hacer que reaccionen de 

forma diferente, afectando a sus estados emocionales, a su capacidad de 

controlar sus actitudes y a su respuesta ante situaciones desconocidas, 

como el confinamiento por COVID-19, generando depresión, malestar 

emocional, soledad, escaza autoconfianza, por miedo a lo inesperado. 

Es necesario referirse a los adolescentes como una población importante 

porque es durante esta etapa del desarrollo cuando se producen significativos 

cambios físicos y emocionales, así como la necesidad de satisfacer sus deseos. 

Esto no quiere decir que los adolescentes no se preocupen por el rendimiento 

escolar, la separación o el conflicto de los padres, el miedo a la muerte o a que les 

ocurra algo malo a sus padres, las relaciones sociales con los compañeros, la 

interacción en la adquisición de habilidades académicas y su desarrollo en general. 

Alrededor del 13,6% de la población en Perú (2012) está compuesta por 

adolescentes entre 12 y 19 años, según datos del INEI-Perú en el Censo Nacional 

de Población y Vivienda de 2017. Hubo mayores porcentajes de adolescentes entre 
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12 y 19 años en Huancavelica; Huánuco; Ayacucho; Loreto; y Cusco que en 

cualquier otra ciudad del país. Sin embargo, dado que esta población representa el 

50,4% de hombres y las mujeres el 49,6% de la población adolescente total, es 

imperante ejecutar políticas sociales y educativas dirigidas a promover la equidad y 

la igualdad para ambos sexos. 

(Borrás, 2014) la adolescencia es un periodo de mucha vulnerabilidad para la 

aparición de conductas de riesgo , las cuales pueden traer consecuencias para la 

salud, es un tiempo en el que también puede contribuir a su desarrollo, ayuda a 

enfrentar riesgos, así como prepararlos para que sean capaces de desarrollar sus 

potencialidades, por ende, es importante realizar intervenciones tempranas con el 

fin de garantizar patrones saludables de conducta, por ello es necesario entender el 

entorno en el que viven, familia, amigos, grupos en la escuela, actividades de ocio, 

con las intervenciones oportunas en caso que se requiera de especialistas en la 

salud. En un estudio realizado a un grupo de adolescentes y jóvenes de entre 10 y 

21 años se encontró que un 34% no contaba con nadie para expresar sus 

emociones dentro del hogar, así mismo, la figura materna en el resto de estudiantes 

es una gran aliada en esta etapa de confinamiento (Bazán, Bruckenr, Giacomazzo, 

Gutierrez, & Maffeo, 2021). En coincidencia con el presente trabajo de investigación 

en el que se encontró que un 28,4% de estudiantes no pueden hablar con nadie 

cuando tienen algún problema o experimentan algún cambio emocional. 

 

1.3.1.3. CAMBIOS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES 

La variación constante de emociones, sentimientos, estados de ánimo, 

derivan en inestabilidad emocional, la cual está relacionada a diversos factores 

como la baja autoestima, baja tolerancia a las frustraciones, deficiente control 

emocional. 
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En esta época de confinamiento mundial en cuarentena por COVID-19, estos 

cambios emocionales se han incrementado no restringiendo a persona alguna por 

estatus, condición religiosa, edad, sexo, nivel cultural, etc.  

Casi dos años de rutinas en casa y de interacción con los amigos a través de 

una pantalla pueden provocar irritación, sensibilidad, problemas acerca del sueño, 

episodios  sobre  la ansiedad  y también incluso rebeldía en  los niños y los  

adolescentes que han experimentado una ruptura del contacto con sus 

compañeros, el alejamiento de las escuelas, la familia y los docentes, nueva 

modalidad educativa en línea, así como las suspensiones de eventos o  las 

actividades en los que antes participaban. Un estudio realizado por  (Cutipé, y otros, 

2020) manifiestan que 3 de cada 10 adolescentes de 12 a 17 años presentan algún 

tipo de problema emocional de conducta o de atención, mostrando que un 29,6% 

está en la categoría de riesgo de presentar los mismos problemas, se estima que el 

porcentaje se elevará según continúen las restricciones por la COVID-19. 

Todas estas condiciones tienen el potencial de provocar respuestas y 

síntomas emocionales, corporales y de comportamiento. Numerosos estudios 

indican que casi en  un 86% de padres notaron cambios en las  situaciones 

emocionales  y los respectivos comportamientos en sus hijos adolescentes durante 

el periodo de cuarentena, con predominio de las dificultades para concentrarse, con 

episodios de  irritabilidad,  inquietud ante lo desconocido, hipersensibilidad, 

manifestaciones de depresión, momentos de ansiedad, las peleas en casa, las 

rabietas y la rebeldía, la sensación de soledad, los trastornos del sueño, el 

insomnio, las pesadillas, los cambios de humor, el temor intenso por su propia salud 

o la de sus familiares y la pérdida de la noción del tiempo, además de 

sobreexponerse a redes sociales, noticieros relacionados al COVID-19, 

confinamiento, muerte, estadísticas desalentadoras, se ha determinado que los 
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sucesos que expongan al individuo por más de 3 horas al día va asociado a 

trastornos de ansiedad. (Hossain, M., Tasnim,S., Sultana, A., Faizah, F., 

Mazumder, H.,  Zou, L. 2021).  

 Según un estudio chino que evaluó impactos emocionales acerca de la 

cuarentena en los niños y los adolescentes de Italia y España, reveló que un 85,7% 

de los padres notaron síntomas en sus menores hijos, como dificultades de 

concentración (76,6%), aburrimiento (52%), ira (39%) y preocupación (38,8%). 

(Orgilés et al, 2020). 

UNICEF refiere que el confinamiento por COVID-19 está afectando a niños y 

adolescentes en distintos aspectos de su vida, como su salud física, sus 

posibilidades acerca del aprendizaje, sus comportamientos, los aspectos 

económicos familiares, su protección frente al maltrato y al abuso. Los expertos 

refieren que los niveles postraumáticos son cuatro veces mayores en niños y 

adolescentes ya que pueden darse hasta tres años después de pasada la 

pandemia.  

(Cifuentes & Navas, 2020) manifiestan que se producen diversos efectos 

conductuales en los adolescentes, la cuarentena ha afectado a más de 860 

millones de niños y adolescentes a nivel mundial, en un inicio se determinó 

impactos psicológicos donde se ha concluido que un 89% de los niños y los 

adolescentes presentaban cambios conductuales como resultado del confinamiento 

(Orgilés, (Morales, Delveccio, Mazzeschi, & Espada, 2020) influyendo esto en gran 

medida en su salud mental. (Castañeda, Mariselli, Mendoza, Rojas, & Solano, 

2020) menciona que la salud mental es un estado sobre el equilibrio entre las 

emociones, los sentimientos, los pensamientos y las actitudes con el fin de alcanzar 

sus objetivos, está referida a la buena salud mental, al bienestar emocional y al 
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bienestar psicológico. En el mismo contexto UNICEF define el bienestar psicológico 

en tres facetas para los niños y adolescentes: 

- Bienestar personal: Pensamiento positivo (optimismos, calma, 

autoestima, confianzas en sí mismo). 

- Bienestar interpersonal: Relación con los demás, cuidado responsable y 

sensible, sentido de pertenencia, la capacidad de estar cerca a los demás. 

- Capacidades y conocimiento: Capacidades de aprender, de tomar 

decisiones positivas, responder a los retos de la vida y de saber expresarse. 

Según (Miguel-Tobal y Cano-Vindel, 2002), nuestras emociones influyen en 

gran medida en nuestra salud, los trastornos emocionales ocupan las principales 

patologías: 

- Trastorno de ansiedad: Se manifiestan cuando la persona percibe 

situaciones   peligrosas o amenazas, generando en el caso de los estudiantes 

adolescentes bajo nivel educativo o de realización de actividades laborales, 

aprensiones, inseguridades, dificultades para tomar decisiones, en casos muy 

severos se relaciona a patologías de conducta, de alimentación, sueño, trastornos 

sexuales, entre otros. 

- Trastornos depresivos: Relacionados a sucesos de separación, duelo, 

pérdidas, fracaso, se manifiestan con sensaciones de culpa, pérdida de peso, 

insomnio, fatiga, cansancio excesivo.  

Los adolescentes reaccionan de diferente manera ante el estrés y ante 

sucesos de agentes externos, algunos pasan mucho tiempo en redes sociales, los 

horarios cambian afectando las horas de sueño, los horarios para el consumo de 

alimentos, las rutinas de ejercicio físico, lo que les puede generar ansiedad, se 

exponen a la información de internet sobre los acontecimientos sociales, sin 

embargo hay otro grupo que por el contrario aprovecha los momentos en familia, 
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iniciando proyectos nuevos, con actividades de recreación artística o de 

socialización aplicando las redes con sus pares. (Ministerio de Salud, Gobierno de 

Chile, 2020). 

En el contexto actual el Ministerio de salud (MINSA) ha propuesto un equipo 

multidisciplinario cuya función es identificar a los individuos afectados en su salud 

mental, con la finalidad de establecer estrategias dirigidas a mejorar su salud 

mental y disminuir las tazas de enfermedades psiquiátricas generados por el 

COVID-19. 

En el Perú se ha lanzado el Documento Técnico: Planes Nacionales de 

Fortalecimientos de  los Servicios acerca de  la Salud Mental Comunitaria 2018-

2021, aprobado por Resolución Ministerial Nº356-2018/MINSA, el cual revela en 

una encuesta poblacional sobre salud mental donde participaron 58,349 personas, 

que el 28.5% refieren presentar sintomatología depresiva, el 12,8% refiere ideación 

suicida, en mayor cantidad las mujeres encuestadas manifestaron en 30,8% 

sintomatología depresiva y en los hombres en un 23.4%. (Cutipe Cárd, 2020) Este 

plan de salud mental promueve la prevención y el afronte con actividades de apoyo 

mutuo, solidaridad, fomenta la resiliencia individual, entretenimiento saludable, 

fortalecimiento del manejo del estrés, afrontar positivamente la situación, la 

actividad física, además de implementar el apoyo psicosocial mediante la línea 113 

opción 5. 

 

1.3.1.4. DEPRESIÓN 

La depresión es un padecimiento muy extendido que afecta a un 3,8% de la 

población mundial; alrededor de 280 millones de personas en todo el mundo la 

padecen. La depresión se diferencia de los cambios de humor normales y de las 

reacciones emocionales transitorias ante circunstancias ordinarias. (Barquín, 2013) 
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Las personas deprimidas tienden a ver y magnificar toda información como 

negativa, minimizan la información positiva, después de las enfermedades cardiacas 

las depresivas representan una mayor carga en el sistema de salud con 

implicaciones económicas, políticas y familiares. En una encuesta realizada por la 

OMS en Estados Unidos se encontró que una persona tiene a lo largo de toda su 

vida un proceso depresivo del 16.9%. Tiene el potencial de convertirse en uno de 

los problemas de salud importante, principalmente si es recurrente y puede ir en 

aumento de moderada a grave. Puede provocar un padecimiento importante en la 

persona y perturbar su entorno de trabajo, sus estudios y sus relaciones familiares. 

Si llega a ser recurrente sin un diagnóstico ni ayuda profesional puede llegar al 

suicidio. Cada año, alrededor de 700.000 individuos se suicidan. El suicidio es la 

cuarta causa de mortalidad entre los adolescentes y adultos jóvenes de 15 a 29 

años. 

Aunque existen terapias eficaces para las enfermedades mentales, más del 

75% de las personas que las padecen en los países de ingresos bajos y medios no 

reciben ninguna terapia. La falta de conocimiento, abordaje del tema, recursos y 

sobre todo el personal sanitario cualificado, así como el estigma asociado a las 

enfermedades mentales, actúan como impedimentos para el éxito del tratamiento. 

 (Sánchez & Katia, 2020) La depresión se define como un desajuste emocional 

caracterizado por la dificultad para pensar, la angustia, la agitación, los trastornos 

del sueño y del apetito, la sensación de aislamiento, el abatimiento, la tristeza 

profunda, la implicación en los problemas y las preocupaciones, la falta de 

motivación para realizar diversas actividades, la falta de energía y el decaimiento 

constante. 

UNICEF refiere que la exposición prolongada al miedo, la preocupación, la 

incertidumbre pueden tener consecuencias a largo plazo en todo el ámbito familiar, 
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como depresión, baja autoestima, falta de confianza, deterioro de las relaciones 

sociales, aumento potencial de la agresividad a niños, adultos, pareja, recaídas de 

las personas con alguna enfermedad mental, adicciones. Caso contrario están las 

personas que en esta etapa de pandemia y confinamiento experimentaron 

situaciones positivas, de cooperación, ayuda colaborativa, resiliencia, o como el 

caso de España los aplausos realizados todos los días a las ocho de la noche a 

todo el personal de primera línea. 

(Lazo De La Vega, 2021) Entre los principales riesgos que pueden generar en 

el adolescente algún tipo de estrés psicosocial, o problemas psicológicos son los 

que suceden en el entorno familiar, como hospitalización por contagio o muerte de 

algún familiar. En un estudio realizado en China, la Asociación Europea de 

Pediatría encontró que 1 de cada 3 menores de entre 3 y 18 años mostraba algún 

síntoma de depresión y de ansiedad. (Chee, S. CY, Ho RC., 2020) En personas que 

han sufrido el fallecimiento repentino de familiares, puede generar sentimientos de 

tristeza, depresión, soledad, resentimiento. 

Según la OMS, la salud mental es un estado de bienestar en el que una 

persona es consciente de su propio potencial, capaz de hacer frente a las presiones 

típicas de la vida, capaz de tener un empleo creativo y fructífero, y capaz de 

contribuir a su sociedad. 

El Plan de Acción de Salud Mental 2013- 2030 de la Organización Mundial de 

la Salud expone los procedimientos necesarios para ofrecer terapias eficaces a las 

personas que padecen enfermedades mentales, incluida la depresión. La OMS ha 

preparado guías concisas sobre terapias psicológicas para la depresión que pueden 

ser administradas a individuos y grupos por personal no especializado. 

La depresión es una de las afecciones clave implementadas en el Programa 

de Acción para mejorar la Salud Mental. El Programa pretende ayudar a los países 
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a ampliar los servicios para quienes padecen enfermedades mentales, neurológicas 

y de adicción a las drogas recurriendo a voluntarios no especializados en salud 

mental pero que pueden contribuir al mejoramiento del trastorno. (Jeff, 2020) Se 

debe prestar especial atención a las situaciones de salud mental, incluyendo su 

atención, diagnóstico y tratamiento. 

Según la Constitución Política del Perú, artículo 7 (Ley de Salud Mental Nº 

30947), toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a gozar de la salud 

mental sin prácticas discriminatorias, atendiendo las necesidades de programas y 

servicios de salud mental a nivel nacional, así como el acceso a prestaciones de 

salud mental adecuadas y de calidad. 

Según la Defensoría del Pueblo, en el 2018 había más de 4 millones 514 mil 

781 personas en el Perú que tenían trastornos de salud mental, es decir, casi el 

15% de la población peruana. 

Según el Plan de Salud Mental 2020-2021 de la Secretaría de Salud antes de 

la cuarentena del COVID-19, los trastornos mentales y del comportamiento ocupan 

el primer lugar, ya que se estima que 295 mil personas tienen dificultades para 

relacionarse debido a dificultades con sus sentimientos, emociones, pensamientos 

y conductas, donde el 20% de los adultos y adultos mayores padecen algún 

trastorno mental como depresión, ansiedad, abuso o dependencia del alcohol, y el 

20% de los adolescentes padecen trastornos de conducta con espacios depresivos. 

El aislamiento social por la pandemia de COVID-19 viene causando efectos 

en la población entre ellos la salud mental de las personas y los distintos cambios 

de hábitos que han generado miedo, preocupación, depresión, angustia, estrés, 

entre otros. 

Un informe que publica las Naciones Unidas acerca de la pandemia por 

COVID-19, pone de manifiesto la necesidad de aumentar con urgencia las 
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inversiones en servicios de salud mental a fin de evitar un aumento drástico de las 

enfermedades psíquicas. Se han publicado diversos informes sobre el incremento 

de depresión y ansiedad en niños y adolescentes en varios países, en Italia y 

España los padres informan que sus hijos tienen dificultades para concentrarse y 

sufren irritabilidad, inquietud y nerviosismo, en Etiopía en abril de este año la 

prevalencia de síntomas de depresión se triplicó con relación a los índices antes de 

la pandemia. 

 

1.3.1.5. SÍNTOMAS Y TIPOS 

Un episodio depresivo se produce cuando una persona tiene un estado de 

ánimo deprimido (tristeza, irritabilidad o sensación de vacío) o pierde el placer o el 

interés por las actividades durante la mayor parte del día y casi todos los días, 

durante al menos dos semanas. Otros síntomas son la dificultad para concentrarse, 

el sentimiento de culpa excesivo o la baja autoestima, la pérdida de esperanza en el 

futuro, los pensamientos de muerte o suicidio, los trastornos del sueño, los cambios 

en la alimentación o el peso, y la sensación de gran agotamiento o falta de energía. 

Ciertas situaciones pueden animar a algunos individuos a comunicar sus 

cambios de humor a través de síntomas corporales (por ejemplo, dolor, cansancio, 

astenia), incluso si los síntomas físicos no están causados por otra enfermedad 

médica. Durante un episodio de depresión, el individuo afectado tiene importantes 

dificultades en el funcionamiento personal, familiar, social, educativo y profesional, 

entre otros ámbitos. (Briceño, 2021) Frente a un periodo de cambio abrupto y donde 

se deben desarrollar capacidades de adaptación ante un suceso estresante, las 

emociones se alteran e interfieren en la actividad social, la cual puede afectar no 

solo a un individuo sino también a una comunidad, en los que se manifiestan 
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cuadros de ansiedad, depresión, además de presentar sentimientos de incapacidad 

de afrontar la situación presente y dificultades para la planificación a futuro. 

Los episodios depresivos pueden catalogarse como leves, moderados o 

graves, en función de la cantidad y gravedad de los síntomas, así como de la 

influencia en el funcionamiento de la persona. 

La depresión puede desarrollarse a cualquier edad, aunque los síntomas 

suelen comenzar en la adolescencia o a los 20 o 30 años. Puede aparecer junto 

con otros problemas mentales, el consumo de drogas y otros problemas de salud. 

Para tratarla se suele utilizar la psicoterapia, mediante medicación o una mezcla de 

ambos. Los trastornos generalmente denominados depresivos engloban un grupo 

de sintomatologías clínicas asociadas a dificultades de mayor o menor gravedad y 

duración, como el episodio depresivo mayor y los trastornos del estado de ánimo. 

Se trata de trastornos clínicamente significativos que se caracterizan por patrones 

de comportamiento no convencionales se caracterizan por un cambio en el estado 

de ánimo que está relacionado con el malestar y el deterioro, así como con el riesgo 

de muerte, la agonía o la pérdida de la propia independencia. Tanto la depresión 

como los cambios emocionales influyen en la sensación de bienestar de las 

personas al interferir en su capacidad para regular sus emociones y alterar su 

comportamiento en otras áreas de su vida. 

En esta etapa de cuarentena por COVID-19 todos los sectores a nivel mundial 

están experimentando distintos cambios emocionales sin exclusión de edad, uno de 

los grupos más propensos son los adolescentes dada la etapa de cambio físico, 

psicológico, cognitivo, sociocultural, que puede ser encubierto por irritabilidad, 

desgano, problemas de conducta, los que demanda afrontar ello con un sentido de 

identidad, autonomía, valía ante sus pares, Pardo y Cols refieren que los trastornos 

depresivos son muy parecidos entre niños, adolescentes y adultos. 
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Según  (Beato, 1993) la depresión es un estado de tristeza patológica que 

resulta de la interacción de factores de vulnerabilidad psicológica y genética que 

influyen en el desencadenamiento o facilitación de un cuadro clínico. Por otra parte, 

las circunstancias ambientales que pueden activar la vulnerabilidad del individuo, de 

manera que estar en contacto con un entorno de restricción, miedo o incertidumbre 

predispone a la depresión. 

Para (Beck,1964) un autoconcepto negativo, interpretaciones negativas de las 

propias experiencias y una perspectiva sombría del futuro compondrían la tríada 

fundamental del individuo deprimido, dando lugar a la melancolía y la apatía. En 

relación con las conductas depresivas, (Ferster, 1965) propuso un modelo 

explicativo en el que define la depresión como una disminución de la frecuencia de 

las conductas adaptativas que pueden ser reforzadas positivamente; los cuales, si 

no se potencian diariamente y se reducen las conductas adaptativas acaban 

extinguiéndose. 

Por otra parte (Lewinsohn, Weinstein y Shaw, 1969) la aparición y el 

mantenimiento de la depresión se atribuyen a una disminución sostenida de los 

reforzadores positivos, que se traduce en un ascenso de la frecuencia de las 

conductas depresivas y de los estados de ánimo disfóricos. 

(Marquina & Jaramillo-Velarde, 2020) hablan acerca de los Efectos 

Postpandemia, a más de dos años de haberse registrado y declarado la 

propagación del COVID- 19  a nivel mundial , los niveles de estrés y angustia 

psicológica se han elevado considerablemente, en un estudio sobre salud mental 

en personas aisladas debido al Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS) 

se encontraron cambios psicológicos a los 4 a 6 meses pasada la liberación de 

aislamiento, después de este periodo muchas personas continuaron mostrando 
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conductas de evitación, rehuyendo de lugares cerrados, no frecuentando espacios 

muy concurridos, evitando a las personas que estornudan o que tosen. 

 

1.3.2. EDUCACIÓN SÍNCRONA 

(Vargas, 2020) la cuarentena a nivel mundial, se encuentra en una batalla contra la 

propagación del virus, haciendo pruebas, otorgando tratamiento con el fin de encontrar la 

cura, se han cancelado viajes, reuniones a gran escala, eventos, encuentros deportivos, 

conciertos, los centros de estudio, tanto como escuelas, universidades, institutos, centros 

de especialización, entre otros. 

(Cutipé, y otros, 2020) uno de los principales espacios para el aprendizaje es la 

escuela, es un lugar de enseñanza, un espacio importante de socialización y juego para 

niños y adolescentes entre 3 a 17 años de edad, a raíz de la pandemia y cuarentena por 

COVID-19, este lugar se transformó en un espacio virtual, en las que se implementaron 

plataformas virtuales en muy corto plazo. Haciendo una indagación entre los cuidadores 

de niños y adolescentes, los problemas de salud mental son más frecuentes en los niños 

y adolescentes a los que no les gusta la educación virtual y tienen dificultades 

académicas (62,9%) en relación con los niños y adolescentes a los que les gusta la 

escuela virtual y no tienen dificultades académicas (17,8%). 

 (García &Perera, 2004) la incorporación de nuevas tecnologías de la información y 

la educación virtual con fines educativos ha dado lugar a que se le denomine e-learning, 

que vendría a ser cualquier formación a distancia que incorpore algún medio tecnológico 

que facilite las funciones de aprendizaje, aportando nuevos términos como formación 

sincrónica y asincrónica. Uno de los aportes que las tecnologías han introducido ha sido 

la posibilidad de desarrollar una formación sincrónica en la que los formadores y 

estudiantes se escuchan, se leen, se ven en tiempo real, independientemente que estén 
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en distintos lugares. El medio más utilizado es el Internet el cual permite utilizar sus 

potencialidades para la formación.  

La educación síncrona es un proceso de enseñanza y aprendizaje que requiere de 

una comunicación bidireccional entre docentes y estudiantes, y, asimismo, entre estos 

últimos. Por ello, ante una educación no presencial, es necesario mantener a los 

estudiantes en entornos de diálogo en los que puedan interactuar, aun en la distancia y el 

tiempo, para emitir opiniones, puntos de vista, argumentaciones y reflexiones para 

desarrollar sus capacidades de razonamiento y pensamiento crítico. 

Para Collins y Berge (1994), la comunicación sincrónica ocurre de igual manera que 

la comunicación presencial, los participantes deben estar presentes, pero no 

necesariamente en el mismo lugar físico, por otro lado, la educación asincrónica utiliza 

como medio la tecnología, pero no necesariamente en tiempo real en el que se tenga que 

dirigir las actividades de enseñanza aprendizaje. 

(Santoveña, 2012) citando a Clark (2005) las herramientas síncronas dentro de un 

sistema de enseñanza aprendizaje virtual ofrece muchas posibilidades para que se lleve 

a cabo un proceso de calidad ya que se pueden utilizar diversas herramientas como 

pizarras interactivas, uso del chat, intercambio de mensajes, documentos, videos, 

seguimiento a los estudiantes, integración de páginas web, además de la presencia 

social, lo cual hace posible la interacción e interés en tiempo real por parte de los 

estudiantes. Cabe mencionar que parte de la educación síncrona está el uso de 

plataformas de gestión de aprendizajes que da lugar a la planificación, disposición y 

monitoreo de actividades y recursos en los estudiantes. (Ortiz, 2021) 

(De Vincenzi, 2020) la gran cantidad de herramientas digitales ha generado no solo 

en los estudiantes sino también en los docentes distintos desafíos sobre todo para los 

que tienen una menor alfabetización tecnológica, una de las mayores dificultades ha sido 

el uso de video conferencia  como reflejo de un aula presencial, el punto de partida para 
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un buen desarrollo educativo virtual es definir criterios de calidad en la práctica docente y 

contribuir a hábitos de estudio cuyo principal objetivo es consolidar el aprendizaje, la 

retroalimentación constante. (Sarmiento, 2017) el colegio debe ser para los estudiantes 

un ambiente seguro, tranquilo, para adquirir nuevos conocimientos y relacionarse con su 

entorno, el colegio debe tener la capacidad de responder a los problemas psicológicos y 

sociales que puedan afectar su aprendizaje, así como el vínculo con sus compañeros y 

docentes. 

(Ruiz, 2020) la enseñanza ha pasado de un entorno de aulas e instituciones 

educativas a un entorno virtual desarrollado en los hogares, transformando estos en 

espacios de trabajo escolar. Este suceso no solo restringe el acceso a la educación de 

manera formal y tradicional sino también pone en riesgo la salud de los estudiantes en 

cuanto a su salud mental, salud emocional, salud psíquica, salud física, muchos 

estudiantes se quedaron sin alimento ya que en diferentes partes del mundo reciben 

alimentación diaria en sus centros de estudio, en tal sentido (Castañeda, Mariselli, 

Mendoza, Rojas, & Solano, 2020) los padres de familia juegan un rol muy importante para 

el desarrollo emocional de sus hijos, sobre todo en esta época de confinamiento por 

COVID-19, es indispensable fortificar la comunicación a partir de habilidades sociales, 

para el fortalecimiento de sus habilidades personales, tanto en el ámbito educativo como 

en el familiar. 

(Castañeda, Mariselli, Mendoza, Rojas, & Solano, 2020) Si bien es cierto el 

problema de la virtualidad se evidencia en colegios privados como públicos, son estos los 

que se han visto más afectados ya que no cuentan con un soporte educativo psicológico. 

Según un reporte de la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) una de las 

poblaciones más afectadas son la de los niños y adolescentes, según los resultados 

obtenidos el 45% de adolescentes han presentado problemas de ansiedad, miedo e 
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irritabilidad, el 25% problemas de depresión y fatiga, además de presentar problemas 

familiares, actitud negativa, desvalorización, entre otras. 

(Lovón & Cisneros, 2020) en un estudio a estudiantes de la PUCP determinaron 

que alguna de las causas de afecciones a la salud mental de estudiantes universitarios 

también son los escasos recursos tecnológicos los cuales conllevan a la frustración y la 

deserción.  

(Failache et al. 2020), mencionan que la educación virtual se da de forma 

desequilibrada por las condiciones socioeconómicas, afectando así el tipo de aprendizaje 

de cada estudiante, además del problema de conectividad, mayormente en provincia 

genera mayor ansiedad y estrés en los estudiantes. (Eguia, 2020) la modificación 

educativa de sesiones presenciales a la virtualidad ha generado deserción educativa, el 

bajo nivel de aprendizaje por diversos factores ha desencadenado inclusive en el cierre 

de algunos centros educativos a nivel nacional. 

Por otro lado, haciendo mención al soporte de educación a distancia Bernárdez, M. 

(2007) indica que una forma de fomentar la interacción y actividades de aprendizaje es el 

uso de plataformas digitales como el email, chat, aula virtual, foros, registros de 

actividades. 

(Vargas, 2020) el uso de la red tiene varios tipos de interacción síncrona como la 

video conferencia, el chat (grupal, individual) el envío instantáneo de mensajes, la pizarra 

electrónica y una comunicación acorde al tipo de enseñanza síncrona se da de tres 

formas: entre el docente y estudiante, entre el docente y el grupo de estudiantes y entre 

grupos de estudiantes. La falta de accesibilidad cognitiva relacionada a los medios 

digitales tiene que ver con el entendimiento del uso de las herramientas digitales como 

páginas web, instalar y usar aplicaciones, algunas familias tienen escasas competencias 

digitales.  
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(Ruiz, 2020) La educación virtual generalizada, trajo consigo nuevas formas de 

enseñanza, además de rediseñar un nuevo sistema con la aplicación de tecnologías 

digitales tanto para estudiantes como para docentes. Cabe resaltar que estas 

herramientas virtuales han sido adaptadas al entorno educativo con celeridad en casi 

todo el mundo, de todos los niveles escolares, en un sistema virtual es necesario 

promover algunas habilidades digitales como un pensamiento adaptativo, pensamiento 

computacional, alfabetización mediática, colaboración virtual, entre otras, que en muchos 

casos no se ha implementado. (Ruiz, 2020) aunque el sistema de enseñanza virtual no es 

nuevo, se viene desarrollando en distintos ámbitos desde hace mucho tiempo sobre todo 

en modelos universitarios, con planes establecidos, que ayudan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Para ello la convivencia escolar es una construcción social entre miembros de una 

comunidad educativa, la cual brinda un ambiente adecuado para el desarrollo de los 

aprendizajes, esta aproximación con pares se ha visto dañada porque los espacios han 

cambiado de clases presenciales a clases virtuales con escenarios completamente 

distintos, en los que se tiene que fortalecer la inteligencia emocional y empatía entre sí 

(Delgado & Alvarez, 2021). En el Perú, la SENAJU, se ha comprometido en el apoyo de 

la salud mental de niños y adolescentes planteando cursos virtuales de competencias 

socioemocionales con asesoramiento psicológico virtual en esta época de pandemia. 

(Castañeda, Mariselli, Mendoza, Rojas, & Solano, 2020) 

(Herberth, 2020) menciona a Edgar Morin como un personaje que anticipó algunos 

de los acontecimientos asociados a las nuevas realidades sociales. Además de fortalecer 

el proceso de enseñanza-aprendizaje frente a los cambios abruptos, es fundamental 

modificar los métodos de enseñanza y utilizar los recursos informáticos para organizar el 

conocimiento con el fin de facilitar en los estudiantes conductas conscientes que 

impliquen el reconocimiento de acciones como la autocrítica, la automotivación y el deseo 
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de resolver problemas, con la finalidad de desarrollar su nivel de resiliencia ante 

acontecimientos como los del COVID-19. 

 

1.3.3. CUARENTENA 

Cuarentena es una palabra que hace referencia al aislamiento de personas o 

animales durante un periodo de cuarenta unidades de tiempo para evitar o mitigar el 

peligro de transmisión de enfermedades o plagas. 

El aislamiento es la separación física de los individuos enfermos de los sanos. Esta 

estrategia tiene éxito cuando la enfermedad se detecta a tiempo y se separa al individuo 

infectado en un lugar determinado para evitar el contacto con otros. 

El distanciamiento social consiste en evitar las zonas congestionadas y limitar la 

interacción entre los individuos manteniendo una determinada distancia física o evitando 

el contacto directo. Esta estrategia se lleva a cabo cuando hay individuos contaminados 

en una comunidad que pueden seguir propagando la enfermedad si no se les identifica y 

separa. Así, el distanciamiento social implica el cierre de lugares con gran concentración 

de personas, como escuelas, centros comerciales, lugares de actividades sociales y 

lugares de trabajo. 

La cuarentena ha generado un sistema virtual, que ha transformado a la educación  

en un sistema síncrono, que consiste en trasladar el sistema escolar presencial a uno que 

se llevará en un ambiente distinto al habitual, generalmente en el hogar, en este periodo 

de pandemia los distintos negocios y espacios del hogar se han convertido en nuevas 

aulas de aprendizaje los cuales deben compartirse con otros miembros de la familia, 

quienes también cumplen diversos roles en casa, ventas, teletrabajo, quehaceres del 

hogar, entre otros. Además de la falta de organización lo que muchas veces coinciden 

con el espacio del trabajo del estudiante ocasionando distracciones, pérdida del interés, 

adicionalmente a ello el estrés generado por los quehaceres del hogar y las tareas 
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asignadas, generando altos índices de estrés por no poder lidiar muchas veces con ello. 

(Apaza P., 2020) 

 (Timoteo, 2020) en este periodo de cuarentena el estar sentados por varias horas 

frente al computador trae consigo inconvenientes en la salud como el sedentarismo, mala 

circulación sanguínea, contracturas musculares, malestares físicos, además de los 

malestares emocionales, recordemos que cualquier acción doméstica también es 

considerada como una actividad física, así como bailar, subir y bajar escaleras, jugar, 

entre otras.  

La OMS (2020), indica que el comportamiento sedentario y los bajos niveles de 

actividad física pueden tener efectos negativos en nuestra salud, la calidad de vida, las 

técnicas de relajación y el bienestar personal pueden ayudar a mantener la calma y 

proteger la salud durante la cuarentena. (Timoteo, 2020) una forma de reducir el estrés 

por el confinamiento por COVID-19 es estar físicamente activo, beneficia la salud mental, 

además ayuda a evitar enfermedades psicológicas, ayuda a pensar mejor, tomamos 

mejores decisiones, ayuda en la productividad y mejora la inmunidad. 

 

1.3.4. CONFINAMIENTO 

La contención es una intervención a nivel comunitario que se utiliza cuando las 

precauciones adoptadas en respuesta a un brote visible son inadecuadas para detener la 

propagación de una enfermedad. Es una condición en la que se adoptan técnicas para 

reducir las conexiones sociales, como el distanciamiento social, el uso forzoso de 

mascarillas, las restricciones de los horarios de movilidad, la interrupción del transporte y 

el cierre de fronteras. 

(Cienfuegos-Martínez, Saldívar-Garduno, Díaz-Loving & Avalos-Montoya, 2016) en 

un país como el Perú el distanciamiento social resulta muy complicado no solo porque 

compartimos espacios con muchas personas, sino también porque nuestra cultura suele 
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estar cercana al colectivismo que, al individualismo, se vive la vida con los demás y 

desde los demás, construimos en ese sentido la distancia como algo negativo, por lo que 

perder el acercamiento físico implica dolor, el cual no se debe dejar de lado. A este reto 

se suma el miedo, la incertidumbre a enfermarse o perder un ser querido 

inesperadamente, el quedarse sin empleo, sin recursos económicos, entre otras. Peace, 

M., De La Torre, S., Guillén, H., Urbano, S., Aranibar, C., & Rengifo, F. (2020).  

La circunstancia extraordinaria objetiva que suscita la pandemia, así como las 

medidas de restricción y el confinamiento por cuarentena para contener los contagios, 

suponen una medida muy radical en la vida cotidiana de las personas, las cuales 

conllevan a rupturas drásticas en el plano social y psicológico. (Scholten et al., 2020). 

Como lo manifiesta (Orellana, C. I. 2020) en los predictores de síntomas emocionales 

durante la cuarentena por pandemia de COVID-19, se registran síntomas emocionales 

leves, graves y muy graves, llevados por el temor al contagio y sobre todo la alteración a 

la vida cotidiana. 

Por ende, el confinamiento implica separarse de familiares, amigos, lugar de 

trabajo, reducir los suministros vitales, aumento de preocupaciones económicas, 

problemas de salud asociados a la mala alimentación, a la falta de ejercicio físico (OMS, 

2020). 

Estos efectos causados por el confinamiento incluyen estados emocionales 

esperables en algunos casos como (aburrimiento, enojo, frustración, desesperación, 

depresión, etc.) pero también efectos mucho más graves como el suicidio como lo 

manifiestan Brooks et al. (2020). 

Según Hoffman (2007), el aislamiento social agudo en momentos importantes 

puede dar lugar a reorganizaciones cerebrales, especialmente en la corteza de 

asociación. Debido al mayor riesgo de suicidio entre las personas que padecen 
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enfermedades mentales cuyo seguimiento ha sido limitado por las políticas sanitarias 

globales, es fundamental mantener este contacto por medios electrónicos (Reger, 2020). 

 

1.3.5. COVID-19 

La COVID-19 es una de las enfermedades infecciosas provocadas por el virus 

SARS-CoV-2. El virus que provoca esta enfermedad trae consigo alteraciones con 

afecciones respiratorias de leve a moderado y la mayoría de los individuos que lo 

contraen se recuperan sin necesidad de realizar algún tratamiento especial. Sin embargo, 

algunos individuos pueden ponerse muy mal y requerir intervención médica que puede 

resultar favorable y recuperarse en un tiempo determinado. Algunas personas, por otro 

lado, pueden enfermarse gravemente y necesitar atención médica. Existe un mayor 

riesgo de enfermedades graves entre los ancianos, los que tienen afecciones 

subyacentes, como enfermedades cardiovasculares o diabetes, y los que fuman. 

Cualquier persona de cualquier edad puede contraer COVID-19, puede ser grave e 

inclusive ocasionar la muerte. 

 

La epidemia ha tenido una influencia desestabilizadora en el sistema 

socioeconómico. Más de 124 países han cerrado colegios y universidades, lo que ha 

afectado a más de 2.200 millones de estudiantes. Para el 28 de marzo de 2020, varios 

miles de jóvenes de todo el mundo abandonaron la escuela, por las medidas de 

confinamiento antes mencionadas. 

La tercera parte de la población mundial está restringida, con límites sustanciales a 

la libertad de movimiento, lo que ha llevado a un declive económico y un aumento del 

desempleo. 

Se han lanzado campañas mal intencionadas con desinformación y teorías 

conspirativas sobre el virus, así como ciertos actos de xenofobia y racismo ciudadano 
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hacia China y otras naciones del Este y Sudeste Asiático. Por otro lado, cabe resaltar que 

la contaminación del aire ha disminuido como resultado de que menos personas viajen y 

varias empresas cierren. 

Comprender la enfermedad y los mecanismos de transmisión del virus es esencial 

para detener o retrasar su propagación. Protéjase a sí mismo y a los demás contra la 

propagación de enfermedades limitando su contacto con las personas a una distancia de 

un metro, usando un cubrebocas bien ajustado y lavándose las manos con frecuencia 

con un desinfectante para manos a base de alcohol. Siga las reglas locales y vacúnese 

cuando sea el momento para evitar el contagio y la propagación del virus.  

Landa (2020), la emergencia sanitaria en Latinoamérica el 6 de marzo de 2020, 

cuando se detectó al paciente cero llegado de Europa a Perú, lo cual generó el estado de 

emergencia en distintos países, restringiendo la libertad de tránsito, las reuniones 

sociales con el fin de prevenir un contagio masivo. (Rivas, 2020) el COVID- 19 quedará 

registrado como uno de los sucesos que mayores repercusiones ha causado en el 

mundo, hemos sido testigos de la pérdida irreparable de seres queridos, hemos visto 

personas aferrarse a la vida y de cómo la desesperación y la angustia se apoderó del 

mundo. 

 

1.3.5.1. EL CUADRO CLÍNICO DE LA ENFERMEDAD 

Las personas con COVID-19 pueden clasificarse como asintomáticas, leves, 

moderadas o graves, en función de la gravedad de sus síntomas e indicadores. 

Además de fiebre, tos seca y disnea, la enfermedad suele provocar cansancio y 

diarrea. Otros efectos secundarios son la expectoración y la odinofagia, así como 

dolores de garganta, dificultar respiratoria, perdida del gusto, congestión nasal, 

entre otros. La boca o la nariz de una persona infectada puede transferir el virus al 

toser, estornudar, hablar, cantar o respirar. Las partículas que se propagan pueden 
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ir desde gotas grandes hasta partículas más diminutas diseminadas en el aire. Es 

importante practicar la responsabilidad social, aislándose y permaneciendo en 

cuarentena al registrarse un episodio de contagio hasta recuperarse y volver a sus 

actividades normales. 

 

1.3.5.2. DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD 

La prueba de diagnóstico de la enfermedad es la RT-PCR (retro translación 

seguida de la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa) para precisar el 

contagio de la COVID-19; sin embargo, como su genoma puede secuenciarse de 

forma rápida y fiable, también es posible utilizar un ensayo rápido de Ig G reactiva 

para la COVID-19. (Pérez, M., Gómez, J., Dieguez, R. 2020). 

La única manera de saber con seguridad si tienes o no la enfermedad es 

realizar una prueba RTPCR o prueba rápida en los establecimientos determinados 

para ello, que puede utilizarse para confirmar el diagnóstico. Las infecciones 

respiratorias agudas en el caso de contagio con dos o más de los siguientes 

síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal o fiebre; y 

el contacto directo con una persona confirmada para la infección por COVID-19 son 

casos sospechosos de haber contraído la COVID-19 (MINSA).



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Según un estudio realizado por UNICEF en Nueva York en marzo del 2021 por lo menos 1 

de cada 7 niños ha vivido la cuarentena bajo un régimen estricto de confinamiento por lo menos 

durante 9 meses desde el inicio de la pandemia por COVID-19 lo que supone un riesgo en su 

bienestar y salud mental, con más de 332 millones de niños a nivel mundial. 

Según UNICEF refiere como una de los confinamientos más largos en todo el mundo, la 

cual fue calificada como pandemia el 11 de marzo de 2020, este suceso ha generado múltiples 

cambios de distinta índole, tanto en niños, adolescentes y adultos, En consecuencia, las 

situaciones de mayor uso de aparatos electrónicos, desgano, aburrimiento, mayor aferramiento 

a la madre o al cuidador, temor, ansiedad, dificultad para concentrarse, resistencia, tartamudeo 

y ansiedad por separación, tristeza, deben ser manejadas inmediatamente.  

Por esta razón, desde que el virus llegó al Perú en marzo de 2020, se restringió a los niños y 

adolescentes volver a las aulas presenciales limitando sus relaciones sociales de amigos, 
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compañeros de clase, familiares más cercanos a una socialización virtual para evitar la 

propagación del virus. 

Con 12.800 pacientes en 2019, el Hospital del Niño de Lima, como es más conocido el Instituto 

Nacional de Salud del Niño (INSN), recibió un gran número de niños con diversos problemas de 

salud mental, como ansiedad, depresión, problemas conductuales, cambios emocionales. 

La institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz, no es ajena a las 

estadísticas determinadas por especialistas, se ha observado que algunos estudiantes no 

ingresan a clase, no encienden cámara, no responden ni interactúan con el docente en pleno 

desarrollo del curso, además de la recepción diaria de  algunas justificaciones de padres de 

familia manifestando algún malestar emocional o justificando el ausentismo por diversos 

factores, (malestar estomacal, visitas al médico, sesiones o citas con especialistas de la salud, 

etc.) ello conlleva a realizar sesiones personalizadas, retraso en envío de actividades, bajo 

rendimiento, poca participación, etc. El propósito del trabajo de investigación es determinar la 

cantidad de estudiantes que están atravesando por alguna situación particular ocasionada por 

el confinamiento en cuarentena por COVID-19 y plantear algunas estrategias que puedan 

ayudar en la interacción social con sus pares, al igual que una mayor apertura en el momento 

del desarrollo de las sesiones síncronas. 

Es de suma urgencia ofrecer soluciones y alentar a las autoridades gubernamentales a 

ofrecer soluciones y prestar mayor solución a ello. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación nos llevará a conocer sobre los cambios emocionales de los 

estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano 

Víctor García Hoz ocasionados por el confinamiento de cuarentena COVID-19 el cual en un 

efecto inmediato está provocando en las sesiones síncronas falta de interés, escasa 

participación en el aula virtual e interacción con el docente y/o compañeros. 
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Además de, determinar cuáles son los principales factores que atraviesan los estudiantes 

de educación secundaria y qué está generando las dificultades antes mencionadas y proponer 

algunas alternativas o actividades académicas teniendo en cuenta el sistema virtual que 

fortalezcan algunos lazos amicales con sus pares, además de propiciar un ambiente de 

integración y soporte para que el estudiante pueda interactuar e interrelacionarse con el 

entorno de manera voluntaria, además de inducir a casos concretos a recibir ayuda 

especializada y lograr la mejora y transformación   de sus emociones. 

La integración con el entorno social es importante porque permite el desarrollo de 

pertenencia e identificación en tiempo y espacio con acontecimientos reales, utilización y 

aplicación de juegos o eventos de interés común, un lenguaje propio de la edad y elevar los 

niveles de confianza con su entorno. 

En el aspecto teórico el presente trabajo de investigación nos proporcionará información 

actualizada sobre los cambios emocionales y la educación síncrona de los estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz. 

En lo práctico, los resultados se podrán utilizar para crear y proponer estrategias que 

ayuden en la mejora emocional de los estudiantes para el año 2022. 

En el aspecto metodológico, los instrumentos utilizados fueron validados por profesionales 

reconocidos que certifican la confiabilidad y pertinencia para su uso, así mismo puede ser 

utilizado como un medio que ayude a posteriores investigaciones. 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

2.3.1. PREGUNTA GENERAL 

• ¿Cuál es la correlación que existe entre los cambios emocionales y la educación 

síncrona en época de cuarentena COVID-19, de los estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz, Arequipa - 2021? 
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2.3.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

• ¿En qué nivel influye el confinamiento por cuarentena, COVID-19 en los cambios 

emocionales y educación síncrona de los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz Arequipa 2021? 

• ¿Cuál es el nivel de interacción de los estudiantes de educación secundaria de la institución 

educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz en época de cuarentena por 

COVID-19 que influyen en los cambios emocionales y educación síncrona Arequipa, 2021? 

• ¿En qué nivel los cambios físicos de los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz en época de cuarentena 

por COVID-19 influye en los cambios emocionales y la educación síncrona, Arequipa – 

2021? 

• ¿Qué se propone para mejorar y motivar la integración de los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz en 

época de cuarentena por COVID-19, Arequipa – 2021? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la correlación entre los cambios emocionales y la educación síncrona en 

época de cuarentena por COVID-19, de los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz, Arequipa - 2021. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar en qué nivel influye el confinamiento por cuarentena, COVID-19 en los 

cambios emocionales y educación síncrona de los estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz Arequipa 2021. 
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• Establecer cuál es el nivel de interacción de los estudiantes de educación secundaria de 

la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz en época de 

cuarentena por COVID-19 que influyen en los cambios emocionales y educación 

síncrona Arequipa, 2021. 

• Identificar en qué nivel los cambios físicos de los estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz en época de 

cuarentena por COVID-19 influye en los cambios emocionales y la educación síncrona, 

Arequipa - 2021. 

• Proponer un Taller Motivacional de Integración para los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz 

2022.  

 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

El confinamiento por cuarentena COVID-19 y educación síncrona genera diversos cambios 

emocionales en los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Anglo 

Americano Hispano Víctor García Hoz, por distintos factores tales como los cambios físicos, la 

escaza interacción con sus pares, el confinamiento, entre otros, hace más de un año se han 

generado muchos cambios en la vida de los estudiantes a nivel mundial,  afectando su salud 

mental y obligando necesariamente a tener presente la ayuda profesional para sobrellevar 

dicha condición. 

Como consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19 y de los esfuerzos para 

contenerlo la forma de vida de todos ha sufrido cambios repentinos y significativos. Como 

resultado de la aplicación del estado de emergencia nacional y la cuarentena, muchas 

personas se vieron afectadas por la falta de estímulos, el aislamiento, la privación sensorial y la 

pérdida repentina de los vínculos afectivos directos con la familia, los amigos, los compañeros y 

el apoyo psicosocial y sanitario que afectaron e influyeron a una gran parte de la población. 
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➢ H1: Los cambios emocionales y la educación síncrona producidos por la cuarentena 

COVID-19 influyen en los estudiantes de educación secundaria de la institución 

educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz, Arequipa – 2021. 

➢ H0: Los cambios emocionales y la educación síncrona producidos por la cuarentena 

COVID-19 no influyen en los estudiantes de educación secundaria de la institución 

educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz, Arequipa -2021. 

 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

VARIABLE X VARIABLE Y 

EDUCACIÓN SÍNCRONA CAMBIOS EMOCIONALES 

• Cuarentena. 

• COVID-19. 

• Confinamiento. 

• Emociones. 

• Cambios físicos. 

• Interacción con pares. 

• Relaciones sociales. 

• Depresión. 

 

2.7. METODOLOGÍA: 

2.7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: 

ENFOQUE CUANTITATIVO: La medición objetiva y el análisis estadístico, 

matemático o numérico de los datos obtenidos a través de cuestionarios y 

encuestas, así como el uso de tecnología informática para cambiar los datos 

estadísticos existentes, son los objetivos principales de los enfoques cuantitativos. 

Según Sampieri, el Enfoque Cuantitativo es un conjunto de procedimientos de 

naturaleza secuencial y probatoria. El análisis estadístico y la medición numérica se 

utilizan junto con la recopilación de datos para probar hipótesis basadas en la 
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medición numérica y el análisis estadístico para desarrollar patrones de 

comportamiento y probar teorías. 

2.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVO:   

El objetivo de la investigación descriptiva es aprender tanto como sea posible 

sobre el tema de investigación, reuniendo información sobre el objeto de estudio. 

Para Valdez, Bolaños y Mango (2017), la descripción correlacional es el nivel 

a examinar cuando se trata de evaluar el vínculo entre las variables. Como 

resultado, nuestra investigación es de naturaleza correlacional descriptiva. 

 

2.7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación es Básica, ya que se busca conocer y entender los 

cambios emocionales y educación síncrona de los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz. 

 

2.7.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Este estudio es de diseño no experimental se describe como la investigación 

que se lleva a cabo sin influir intencionalmente en las variables y en el que los 

fenómenos se observan simplemente en su entorno natural y luego se evalúan 

después de que hayan ocurrido. 

Los diseños no experimentales se pueden dividir en dos categorías según el 

período de tiempo en el que se recopilan los datos: diseños transversales, donde 

los datos se recopilan en un solo momento, y el propósito del estudio es describir 

variables y su incidencia de interrelación en un momento dado; y diseños 

longitudinales, donde los datos se recopilan a lo largo del tiempo en puntos o 



45 
 

períodos, y el propósito del estudio es hacer inferencias sobre los cambios en sus 

determinantes y sus consecuencias. 

Para efectos de mi investigación se reforzará el diseño no experimental de 

corte transversal debido a que los datos serán recolectados en un lapso de tiempo 

sin intervenir en el ambiente en el que se desenvuelven los estudiantes de 

educación media de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García 

Hoz. será beneficiosa. 

Según Valdez, Bolaños y Mango (2017), “Investigan el vínculo entre dos 

variables que se ubican dentro de una misma unidad de estudio”. 

 

El diseño fue el siguiente: 

                       Ox 

 

P                     r 

 

                       Oy 

Donde:  

P: Población. 

Ox: Observación a la variable independiente.  

Oy: Observación a la variable dependiente.  

r: Correlación entre las variables. 

 

2.7.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

La técnica utilizada para el trabajo de investigación es: La Encuesta, la cual 

se ha elaborado para los estudiantes seleccionados para su ejecución, titulada:  
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Encuesta estudiantes Institución Educativa Anglo Americano Hispano Víctor García 

Hoz. 

 

2.7.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

El instrumento de investigación es el Cuestionario, consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir (Chasteauneuf, 2009). Debe ser 

congruente con el planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2013) para el 

presente trabajo se ha formulado 1 cuestionario de 23 preguntas para los 

estudiantes con opciones de respuesta igualmente entre abiertas y cerradas, que 

mide las variables de interés “Cambios emocionales y Educación síncrona”. Cabe 

mencionar que ha sido adaptado de Salud mental en el contexto de la COVID-19, 

Rusca-Jordán F, et al. (2020). 

 

2.7.7. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La población para el siguiente trabajo está determinada por los estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor 

García Hoz, un total de 208 estudiantes entre hombres y mujeres, de primero a 

quinto de secundaria. 

Donde la muestra se realizará con los estudiantes de primero, segundo y 

tercero de secundaria, un total de 134 estudiantes. 

 

Estudiantes Mujeres 

 

Estudiantes Hombres 

 

Total de estudiantes (muestra) 

68 66 134 
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2.7.8. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Según Valderrama (2016) define que “se requiere construir tablas y figuras 

con frecuencias y porcentajes, así como sus correspondientes interpretaciones, 

para poder visualizar los hallazgos”. La forma en que se llevó a cabo el análisis de 

datos es el siguiente: 

2.7.8.1. TABLAS: 

 • Uso del SPSS. Vs 25. 

• Se muestran los datos por frecuencia y los porcentajes.  

• Uso de las reglas de tres simple para los porcentajes.  

2.7.8.2. FIGURAS:  

• Uso del SPSS. Vs 25. 

• Se muestran las figuras de barras con sus respectivos porcentajes. 

 • Presentación de cada una de las alternativas con distintos colores. 

 

2.7.9. TABLAS Y RESULTADOS 

La encuesta ha sido realizada en el formato de GOOGLE FORMS, con 

preguntas abiertas y cerradas, las cuales fueron desarrolladas de manera anónima 

por los estudiantes de primero, segundo y tercero de educación secundaria con el 

envío respectivo del link para su ejecución y con los permisos respectivos emitidos 

por la dirección de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García 

Hoz, fueron realizadas en distintos horarios y con muy buena aceptación y 

colaboración de tutores y preceptores de los respectivos grados. 

Son 23 preguntas relacionadas a CAMBIOS EMOCIONALES Y EDUCACIÓN 

SÍNCRONA, las cuales fueron oportunamente revisados y validados para su 

difusión y desarrollo respectivo. 
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2.7.10. RESULTADOS: 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Edad 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, Edad, se puede observar que las edades de los estudiantes 

encuestados de educación secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano 

Víctor García Hoz durante la Cuarentena por COVID-19 – Arequipa 2021, oscilan entre los 12 a 

16 años, correspondientes a primero, segundo y tercero de secundaria respectivamente. 

El 47.01% se encuentra con 13 años de edad, el 27.61% se encuentran con 14 años, el 14.93% 

se encuentran con 12 años, mientras el 9.70% se encuentran con 15 años de edad, 

considerando a un único estudiante con 16 años de edad. 
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2. Sexo: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura, Sexo, se puede observar que del total de la muestra de 134 estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz 

durante la época de Cuarentena por COVID-19 – Arequipa 2021, el 50.75% es de sexo 

femenino mientras que el 49.25% es de sexo masculino. 
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3. Vive con:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, Vive con, se puede observar que los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz durante la 

Cuarentena por COVID-19 – Arequipa 2021, el 73.13% vive con su padre y madre, el 17.91% 

solo vive con su madre, el 0.75% solo con su padre, mientras el 8.21% con otros familiares 

cercanos. 

De los resultados podríamos decir que, el mayor porcentaje de estudiantes viven con ambos 

padres, por consecuencia tienen un hogar constituido por los principales miembros familiares. 
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4. Cantidad de habitantes en el hogar:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura, Cantidad de habitantes en el hogar, se puede observar que en los hogares 

de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Anglo Americano 

Hispano Víctor García Hoz durante la Cuarentena por COVID-19 – Arequipa 2021, del 54.48% 

la cantidad de integrantes son de 3 a 5 miembros, del 68.06% de 6 a 7 miembros, del 4.48% 

menos de 2 miembros, mientras que del 2.99% indican que son más de 8 integrantes. 

De los resultados inferimos que, en el hogar de cada estudiante hay familiares o personas 

cercanas que pueden contribuir en su desarrollo personal. 
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5. La convivencia en el hogar es: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, La convivencia en el hogar es,  se puede observar que la 

convivencia en el hogar de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 

Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz durante la Cuarentena por COVID-19 – Arequipa 

2021, en el 54.48% tienen una convivencia buena, el 30.60%  la convivencia es muy buena, el 

12.69% es regular, mientras que el 2.24% indica que tiene mala convivencia en el hogar 

durante la Cuarentena por COVID-19. 

De los resultados obtenidos se puede contextualizar que mayoritariamente hay buena 

convivencia lo cual permitiría un adecuado desarrollo familiar.  
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CAMBIOS EMOCIONALES 

 
6. Antes de la cuarentena ¿Has experimentado alguno de los siguientes estados 

emocionales? (Puede marcar más de una opción).  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, Antes de la cuarentena, ¿Has experimentado alguno de los 

siguientes estados emocionales? Se puede observar que los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz durante la 

Cuarentena por COVID-19 – Arequipa 2021, el 33.58% manifiesta no haber experimentado 

ninguna de las opciones propuestas, el 20.90% experimentó irritabilidad, el 17.16% experimentó 

estrés, el 9.70% cansancio excesivo, el 5.22% depresión – tristeza. 

De los resultados observados inferimos que si el 33.58% no experimentó ningún cambio 

emocional, el 66.42% de los estudiantes si experimentó algún cambio emocional, por lo que es 

importante realizar las acciones para revertir ese resultado.  
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7. Cuando experimentas algún cambio emocional, ¿Puedes hablar con alguien en tu 

casa de lo que te pasa?  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, Cuando experimentas algún cambio emocional, ¿Puedes 

hablar con alguien en tu casa de lo que te pasa? Se puede observar que los estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz 

durante la Cuarentena por COVID-19 – Arequipa 2021, el 28.36% no puede hablar con nadie, el 

23.13% puede hablar con el padre y la madre, el 20.15% con la madre, el 14.18% con los 

hermanos, mientras el 14.18% con los abuelos. 

De los resultados obtenidos podemos inferir que el 76,87% si puede hablar con alguna persona 

en casa y es un porcentaje menor el que no tiene comunicación con nadie, por lo que los 

problemas emocionales los vivencian solos. 
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8. ¿Te has sentido afectado por la situación de cuarentena por COVID-19?  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, ¿Te has sentido afectado por la situación de cuarentena por 

COVID-19? Se puede observar que los estudiantes de educación secundaria en época de 

cuarentena por COVID- 19, de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García 

Hoz– Arequipa 2021, el 67.91% de los estudiantes si se ha sentido afectado, mientras que el 

32.09% de los estudiantes no se ha sentido afectado por la cuarentena por COVID-19. 

De los resultados podemos inferir que en el periodo de cuarentena los estudiantes vienen 

experimentando cambios emocionales que no les permiten desarrollarse adecuadamente en las 

sesiones síncronas y con su entorno.  
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9. ¿Sientes que la situación de cuarentena por COVID-19 ha generado un cambio en tu 

estado emocional?  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

De la tabla y figura denominada, ¿Sientes que la situación de cuarentena por COVID-19 ha 

generado un cambio en tu estado emocional? Se puede observar que el estado emocional de 

los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano 

Víctor García Hoz durante la Cuarentena por COVID-19 – Arequipa 2021, en el 76.87% si le ha 

generado cambios en su estado emocional, mientras que el 23.13% de los estudiantes no ha 

experimentado ningún cambio en su estado emocional. 

De los resultados obtenidos inferimos que, en la mayoría de estudiantes de primero, segundo y 

tercero de secundaria se han generado cambios emocionales que se deben atender para el año 

2022, en el afán de revertir estos resultados y generar un ambiente de bienestar emocional 

óptimo para su desarrollo personal. 
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10. Actualmente, ¿Estás experimentando alguno de los siguientes cambios 

emocionales producto del confinamiento por cuarentena COVID -19? Puede marcar 

varias opciones.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, Actualmente, ¿Estás experimentando alguno de los siguientes 

cambios emocionales producto del confinamiento por cuarentena COVID -19? Se puede 

observar que los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Anglo 

Americano Hispano Víctor García Hoz– Arequipa 2021, el 35.07% presenta irritabilidad, el 

21.64% muestra cansancio excesivo, el 18.66% no ha experimentado ningún cambio 

emocional, el 10.45% presenta estrés, el 4.48% experimenta depresión - tristeza. 

De los resultados obtenidos, podríamos indicar que, si el 18,66% de los estudiantes indica que 

no ha experimentado ningún cambio emocional, el 81.34% de los estudiantes si han 

experimentado algún cambio emocional, siendo un porcentaje muy alto, por lo que es 

importante poner en práctica las propuestas de motivación, socialización e integración con sus 

pares y entorno social, comprometiendo en el proceso a toda la comunidad educativa. 
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11. ¿Sientes que la cuarentena por COVID-19 ha cambiado en algo tu actitud con tu 

entorno?  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, ¿Sientes que la cuarentena por COVID-19 ha cambiado en 

algo tu actitud con tu entorno? Se puede observar que, los estudiantes de educación secundaria 

de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz– Arequipa 2021, el 

76.87% de los estudiantes si ha cambiado su actitud con el entorno, mientras que el 23.13% de 

los estudiantes refiere que no ha cambiado su actitud con el entorno.  

De los resultados inferimos que, la cuarentena por COVID-19 ha generado un cambio muy 

notorio en la actitud de los estudiantes con el entorno, podríamos deducir que ello impide su 

normal desenvolvimiento en las sesiones síncronas y la interacción con sus pares. 
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12. ¿Estás recibiendo algún tipo de ayuda emocional? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, ¿Estás recibiendo algún tipo de ayuda emocional? Se puede 

observar que los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Anglo 

Americano Hispano Víctor García Hoz durante la Cuarentena por COVID-19 – Arequipa 2021, el 

22.39% de los estudiantes si está recibiendo algún tipo de ayuda emocional, mientras que el 

77.61% no está recibiendo ningún tipo de ayuda emocional. 

De los resultados inferimos que hay un porcentaje muy alto de estudiantes que experimentan 

cambios emocionales, pero no reciben ningún tipo de ayuda para revertir ello. Es muy 

importante un diagnóstico oportuno del nivel de malestar o cambio emocional de cada 

estudiante para tomar las medidas tanto a nivel familiar como escolar para solicitar la ayuda 

profesional pertinente. 
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13. En casa, ¿Sabes de algún miembro de tu familia que ha tenido cambios emocionales 

en cuarentena por COVID-19? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, En casa, ¿Sabes de algún miembro de tu familia que ha tenido 

cambios emocionales en cuarentena por COVID-19? Se puede observar que los estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz, 

el 55.22% si saben que algún miembro de su familia ha tenido cambios emocionales en 

cuarentena por COVID-19 Arequipa - 2021, mientras que el 44.78% no sabe si algún miembro 

de su familia ha tenido cambios emocionales en cuarentena por COVID-19. 

De los resultados podemos indicar que, es importante un diagnóstico oportuno referido a 

cambios emocionales de cualquier integrante de la familia, sobre todo en niños y adolescentes 

ya que es en esa etapa en la que se consolidan las emociones futuras, el estar bien 

emocionalmente permitirá un mejor desarrollo a nivel social, personal y familiar. 
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EDUCACIÓN SÍNCRONA 

 

14. ¿Cómo es la interacción con tus compañeros?  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, ¿Cómo es la interacción con tus compañeros? Se puede 

observar en relación a la interacción con sus compañeros de los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz durante la 

Cuarentena por COVID-19 – Arequipa 2021, del 45.52% la interacción con sus compañeros es 

regular, del 36.57% es buena, mientras que el 17.91% no tiene ninguna interacción con sus 

compañeros. 

De los resultados se puede indicar que más de la mitad de estudiantes encuestados no han 

fortalecido los lazos entre pares en época de cuarentena, en consecuencia, es importante poner 

en práctica las estrategias y propuestas de interacción, motivación, reforzamiento y 

socialización para el año 2022. 
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15. ¿Sientes que tu aspecto físico actual, no te permite interactuar fácilmente con tus 

compañeros en las sesiones síncronas?  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, ¿Sientes que tu aspecto físico actual, no te permite interactuar 

fácilmente con tus compañeros en las sesiones síncronas? Se puede observar que su aspecto 

físico actual de los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Anglo 

Americano Hispano Víctor García Hoz durante la Cuarentena por COVID-19 – Arequipa 2021, el 

74.63% no tiene dificultades con su aspecto físico, mientras que el 25.37% si siente que su 

aspecto físico no le permite interactuar con sus compañeros en las sesiones síncronas. 

De los resultados podemos inferir que, en el 74,63% de los estudiantes los cambios físicos que 

han podido experimentar propios de la edad y en algunos casos del sedentarismo por la poca 

actividad física generado por las restricciones en época de cuarentena por COVID-19 no es un 

problema para el desarrollo de sus sesiones síncronas, pero, se debe tener en cuenta también 

al 25,37% de estudiantes que si tiene dificultades con ello por lo tanto, es importante considerar 

los métodos y acciones para mejorar y reforzar la autoestima de todos los estudiantes para el 
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año 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. En las sesiones síncronas, tu participación es:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, En las sesiones síncronas, tu participación es: Se puede 

observar en relación a la participación en las sesiones síncronas de los estudiantes de 

educación secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz 

durante la Cuarentena por COVID-19 – Arequipa, que el 64.93% su participación es de nivel 

regular, el 26,1% es constante, mientras que el 8.96% no participa en las sesiones síncronas. 

De los resultados podemos inferir que, en las sesiones síncronas mayoritariamente no hay una 

participación constante de los estudiantes y en un porcentaje menor que no hay interacción, por 

lo que se debe reforzar una participación constante, con métodos y estrategias que ayuden a la 

socialización con su entorno, teniendo en cuenta el sistema para el 2022.  
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17. El nivel de tareas en las sesiones síncronas es:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, El nivel de tareas en las sesiones síncronas es: Se puede 

observar que los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Anglo 

Americano Hispano Víctor García Hoz durante la Cuarentena por COVID-19 – Arequipa, 2021, 

el 82.84% de los estudiantes indican que el nivel de tareas es moderado, el 16.42% indican que 

es en exceso, mientras el 0.75% indican que no hay tareas.  

De los resultados podemos inferir que el nivel de tareas que se asignan a los estudiantes no es 

excesivo, hay una dosificación en la complejidad y desarrollo de las mismas con los monitoreos 

pertinentes y retroalimentando sus actividades a nivel institucional. 
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18. Los medios electrónicos que utiliza (laptop, computadora, tablet, celular, etc.) son:  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, Los medios electrónicos que utiliza (laptop, computadora, 

tablet, celular, etc.) son: Se puede observar que los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz durante la Cuarentena por 

COVID-19, Arequipa - 2021, indica que el 53.73% sus medios electrónicos son buenos, el 

34.33% son muy buenos, el 10.45% son regulares, mientras que el 1.49% refiere que son 

malos. 

De los resultados obtenidos podemos inferir que la mayoría de estudiantes tiene los medios 

electrónicos adecuados y en buen estado para el desarrollo de las sesiones síncronas 

programadas, con un porcentaje muy bajo de estudiantes que no lo tienen. 
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19. En las sesiones síncronas, tu mayor dificultad es: (Puede marcar varias opciones).  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, En las sesiones síncronas, tu mayor dificultad es: Se puede 
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observar que los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Anglo 

Americano Hispano Víctor García Hoz durante la Cuarentena por COVID-19, Arequipa - 2021, 

el 38.06% cuenta con  internet  inestable, el 20.15%  no tienen ninguna dificultad, el 17.16% su 

mayor dificultad es responder  preguntas o dar  su opinión, el 8.96%  le cuesta ingresar  a  las 

sesiones síncronas, el 4.48% le cuesta encender la cámara de su dispositivo.  

De los resultados podemos inferir que la mayoría de estudiantes encuestados tienen problemas 

en las sesiones síncronas por distintos motivos, lo cual dificulta su desempeño y 

desenvolvimiento adecuado en las sesiones programadas, es necesario tener en cuenta el 

sistema virtual con alternativas de solución para un mejor desarrollo académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20. De acuerdo a las respuestas anteriores, estos sucesos te ocasionan: (Puede marcar 

varias opciones). 

 



88 
 

  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, De acuerdo a las respuestas anteriores, estos sucesos te 

ocasionan: Se puede observar que los estudiantes de educación secundaria de la institución 
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educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz durante la Cuarentena por COVID-19 – 

Arequipa 2021, indica que el 46.27% le ocasiona preocupación, el 32.09% de los  estudiantes  

no tiene ningún problema, el 15.67% presenta ansiedad, el 4.48% presenta dolor de cabeza, 

mientras que el 1.49% le ocasiona tristeza. 

De los resultados obtenidos podemos indicar que, 67.91% de los estudiantes experimentan 

alguna emoción que no les permite desarrollarse adecuadamente en las sesiones síncronas, 

siendo que es muy importante direccionar ello para bloquear las emociones negativas antes de 

iniciar una sesión que permita un mejor desenvolvimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Desde que inició la cuarentena por COVID-19, ¿Por qué motivo has faltado a alguna 

de las sesiones síncronas? (Puedes marcar más de una opción. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
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De la tabla y figura denominada, Desde que inició la cuarentena por COVID-19, ¿Por qué 

motivo has faltado a alguna de las sesiones síncronas? Se puede observar que los estudiantes 

de educación secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García 

Hoz, Arequipa – 2021, el 38.81% indica que ha faltado a alguna de las sesiones síncronas por 

corte de luz,  el 22.39% por problemas con el servicio de internet, el 14.93%  nunca  ha faltado 

a  la sesiones, el 8.21% dificultades con sus equipos electrónicos, el 5.22%  por perdida de 

algún familiar (duelo), el 2.24% consulta médica externa, el 2.99% por algún malestar físico, el 

2.99% por  problemas emocionales, el 1.49%  por  motivos de viaje el 0.75% por contagio de 

Covid-19. 

De los resultados obtenidos podemos indicar que solo el 14,9% de los estudiantes no ha faltado 

nunca a ninguna sesión síncrona, por lo que el porcentaje mayoritario de estudiantes si lo ha 

hecho por algún motivo, el cual podría generar algún cambio emocional en el desarrollo 

adecuado de sus sesiones.  
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22. ¿Deseas regresar al sistema presencial? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, ¿Deseas regresar al sistema presencial? Se puede observar 

que los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Anglo Americano 

Hispano Víctor García Hoz, en época de cuarentena por COVID-19 Arequipa – 2021, el 70.90% 

de los estudiantes menciona que, si desean regresar al sistema presencial, mientras el 29.10% 

no desean regresar al sistema presencial. 

De los resultados podemos inferir que, la mayoría de estudiantes desean llevar las sesiones de 

manera presencial, lo cual implica la socialización, la metodología activa, la interacción no solo 

con sus compañeros, sino también con los docentes, además de la realización de actividades 

lúdicas que puedan desarrollar sus habilidades y capacidades intelectuales. 
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23. Finalmente, de acuerdo a la pregunta anterior, brevemente describe el motivo de tu 

respuesta.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la tabla y figura denominada, Finalmente, de acuerdo a la pregunta anterior, brevemente 

describe el motivo de tu respuesta, Se puede observar en relación y de acuerdo a las pregunta 

22 que los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Anglo Americano 

Hispano Víctor García Hoz, en época de cuarentena por COVID-19 Arequipa – 2021, el 29.10% 

si desearía regresar a  las  clases presenciales debido  a que  el sistema tecnológico es menos 

interactivo, el 23.88% siente que es mejor regresar  al sistema presencial ya que en este 

sistema  interactúa con sus  compañeros, el 17.16% no se  siente  bien  con las clases virtuales, 

el 20.15% no desea ver a nadie ni interactuar con nadie,  mientras  el 9.70% se siente más 

cómodo en su casa.  

De los resultados podemos indicar que un porcentaje mayoritario si desea regresar a la 

presencialidad, por la interacción con sus compañeros, por la metodología activa, el proceso de 

socialización, motivación, reforzamiento de lazos sociales es una tarea de toda la comunidad 

educativa en el afán de revertir las secuelas de la pandemia. 
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2.7.11. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

En los resultados del trabajo de investigación realizado, se pudo apreciar que, según 

la prueba de Pearson con un porcentaje de (0.102) siendo mayor que el porcentaje del chi 

cuadrado (0.05)  los cambios emocionales y la educación síncrona en época de cuarentena 

por COVID-19 si influyen en los estudiantes de educación secundaria de la Institución 

Educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz, Arequipa – 2021 donde se encontró 

que el 67,9% de estudiantes manifiestan que la situación de cuarentena les ha generado 

algún cambio emocional, que coincide con las investigaciones de Orgilés, Morales, 

Delveccio, Mazzeschi, & Espada, (2020) España, en un trabajo de investigación sobre 

“IMPACTOS PSICOLÓGICOS ACERCA DEL CONFINAMIENTO POR COVID-19 EN LOS 

NIÑOS ESPAÑOLES: UN ESTUDIO TRANSVERSAL” El objetivo de esta investigación era 

determinar cómo el escenario de confinamiento afectaba al comportamiento de los niños, al 

de sueño y a su bienestar emocional. Según el estudio, muchos padres indicaron que sus 

hijos experimentaron malas respuestas emocionales, problemas de sueño y de 

comportamiento durante el confinamiento.  

Con relación a la educación síncrona de los estudiantes de la Institución Educativa 

Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz, Arequipa – 2021 donde se encontró que un 

63,4% tiene poca o casi nula interacción con sus pares, eso demostraría un alejamiento del 

grupo social en torno a su edad, se evidencia menos comunicación, disminución de 

conversación cara a cara, utilizando las redes como videoconferencia, videollamadas, o la 

utilización de cualquier plataforma con cámara, el avance de la tecnología en alguna medida 

ha distorsionado la comunicación y en un estado de confinamiento no direccionado por los 

progenitores generaría un distanciamiento social general, haciendo un comparativo con el 

trabajo de investigación de  (Torres, 2021) Ambato – Ecuador, sobre “COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL Y HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA JOSÉ JOAQUÍN OLMEDO DEL LICEO AMBÁTO CANTÓN EN TIEMPOS DE  
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COVID-19”, se descubrió que los niños que participaron en este estudio tenían niveles bajos 

de habilidades sociales y habilidades de comunicación de bajas a intermedias con sus 

compañeros. Las habilidades sociales de los estudiantes se ven afectadas por la 

comunicación interpersonal, particularmente en el contexto de cuarentena y confinamiento 

por COVID-19, lo que sugiere que ambas investigaciones tienen coincidencia en sus 

resultados. 

 

2.7.12. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

H1: Los cambios emocionales y la educación síncrona producidos por la 

cuarentena COVID-19 influyen en los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz. 

H0: Los cambios emocionales y la educación síncrona producidos por la 

cuarentena COVID-19 no influyen en los estudiantes de educación secundaria de la 

institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se puede evidenciar en la prueba de Pearson que; Los cambios emocionales y la educación 

síncrona producidos por cuarentena COVID-19 influyen en los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz, Arequipa 

2021; con un porcentaje de (0.102) siendo mayor que el porcentaje del chi cuadrado (0.05) de 

tal manera que, los cambios emocionales y la educación síncrona producidos por cuarentena 

COVID-19 sí influyen en los estudiantes de la IE Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz, 

de tal manera que se ACEPTA la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
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TALLER MOTIVACIONAL DE INTEGRACIÓN VÍCTOR GARCÍA HOZ 2022 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Taller de actividades de motivación e integración para reforzar las emociones positivas y la 

socialización con sus pares dirigido a estudiantes de la institución educativa Anglo Americano 

Hispano Víctor García Hoz, Arequipa 2022. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES. 

Con este taller se busca reestablecer los niveles de bienestar, apertura, socialización y 

motivación de los estudiantes de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor 

García Hoz, para el inicio del año académico presencial 2022.  

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Es importante destacar que el taller se elabora para motivar, alentar, estimular, animar, 

fortalecer los sentimientos y emociones positivas, está dirigido a los estudiantes de la 

institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz, en la cual la participación 

involucra a los estudiantes de educación secundaria según los distintos horarios que se 

proponen con la finalidad de lograr el objetivo planteado, las estrategias de participación grupal 

son importantes para el adecuado desarrollo del taller, por tal motivo deben ser llevados de 

manera dinámica, buscando en todo momento la retroalimentación, la integración con pares, la 

mejora de los estados emocionales, para la ejecución, monitoreo y obtención de resultados se 

plantea a los docentes encargados de tutoría para lo cual su función de guía es fundamental. 

 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO. 

Este proyecto involucrará a todo el nivel secundario de la institución educativa Anglo Americano 

Hispano Víctor García Hoz. 
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3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

3.5.1. OBJETIVO GENERAL 

• Fortalecer las emociones positivas, con la integración social entre pares de la 

institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz 2022, mediante el 

taller denominado “Taller motivacional de integración Víctor García Hoz 2022”. 

3.5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Lograr la integración entre los estudiantes de la institución educativa Anglo 

Americano Hispano Víctor García Hoz. 

• Desarrollar estrategias de motivación y bienestar emocional dentro de cada 

grupo. 

• Capacitar y brindar herramientas a los docentes para llevar a cabo el taller de 

manera exitosa. 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

➢ Buscar estrategias de integración social con niños y adolescentes. 

➢ Brindar información sobre las dinámicas a realizar. 

➢ Monitorear el desarrollo de las actividades planteadas. 

➢ Motivar a los estudiantes a la participación activa de todas las actividades. 

➢ Incentivar las actividades grupales. 

 

3.7. PLANIFICACIÓNES DETALLADAS DE LAS ACTIVIDADES. 

TALLER N ° 1 

 I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. I.E.: Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz. 

1.2. UGEL: Arequipa – Sur. 

1.3. Docente responsable: Investigadora. 
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1.4. Duración de las sesiones sobre el aprendizaje: 45 minutos. 

1.5. Nombre: Taller motivacional de integración Víctor García Hoz 2022. 

1.6. Objetivo: Lograr la integración entre los estudiantes de la IE Anglo Americano Hispano 

Víctor García Hoz. (Mi nombre y mis gustos son:) 

 

II. ACTIVIDADES: 

Acciones Recursos Tiempo 

A. Inicio 

El docente responsable encargado del aula, inicia con la 

dinámica de presentación, menciona sus nombres y apellidos, 

así como sus gustos y una pequeña reflexión sobre la 

cuarentena por COVID-19. 

B. Desarrollo 

Luego de escuchar la presentación del docente, cada 

estudiante realizará lo mismo, una vez terminado su turno, 

mencionará a un compañero para que continúe con la 

dinámica. 

C. Cierre 

Después de haber concluido con la dinámica de presentación 

individual, el docente preguntará indistintamente a cada 

estudiante sobre los gustos de cualquiera de los participantes 

del grupo. 

D. Evaluación 

La evaluación se dará mediante la observación en la 

participación de cada integrante del salón, permitirá tener un 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

5 min. 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

5 min. 
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mejor diagnóstico sobre la situación de clase, preguntará que 

les pareció la dinámica libremente podrán expresar sus 

opiniones. 

 

Bibliografía: Backstrom, L.; Huttenlocher, D.; Kleinberg, J.; Lan, X. (2006). Group 

formation in large social networks.  

 

 

 

 

 

 

 

TALLER N ° 2 

 I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. I.E.: Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz. 

1.2. UGEL: Arequipa – Sur. 

1.3. Docente responsable: Investigadora. 

1.4. Duración de las sesiones sobre el aprendizaje: 45 minutos. 

1.5. Nombre: Taller motivacional de integración Víctor García Hoz 2022.   

1.6. Objetivo: Lograr la integración entre los estudiantes de la institución educativa Anglo 

Americano Hispano Víctor García Hoz. (Cuento compartido). 

II. ACTIVIDADES: 

Acciones Recursos Tiempo 

A. Inicio 

El docente responsable encargado del aula, inicia con la 

 

Recurso 

 

5 min. 
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presentación de la dinámica, se desarrollará un cuento 

compartido, se propone el tema, los personajes y el contexto del 

cuento. 

B. Desarrollo 

Luego de escuchar la presentación del docente, sentados 

formando un círculo cada estudiante realizará la continuación del 

cuento, agregando y quitando escenas y personajes a la historia. 

C. Cierre 

Después de haber concluido con la dinámica de presentación 

individual, el docente preguntará indistintamente sobre que les 

pareció la historia y si le hubieran colocado otro final. 

 

D. Evaluación 

La evaluación se dará mediante la observación y la participación 

de los estudiantes, ello servirá para integrar con mayor interés a 

los estudiantes de los cuales su participación fue mínima. 

Humano. 

 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

5 min. 

Bibliografía: Backstrom, L.; Huttenlocher, D.; Kleinberg, J.; Lan, X. (2006). Group formation 

in large social networks.  

 

 

TALLER N ° 3 

 I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. I.E.: Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz. 

1.2. UGEL: Arequipa – Sur. 

1.3. Docente responsable: Investigadora. 

1.4. Duración de las sesiones acerca del aprendizaje: 45 minutos. 
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1.5. Nombre: Taller motivacional de integración Víctor García Hoz 2022.   

1.6. Objetivo: Lograr la integración entre los estudiantes de la institución educativa Anglo 

Americano Hispano Víctor García Hoz. (Lucha por tus sueños). 

 

II. Actividades: 

Acciones Recursos Tiempo 

A. Inicio 

El docente responsable encargado del aula, inicia con la 

presentación de la dinámica “Lucha por tus sueños” para ello 

será necesario utilizar un globo, una tijera y las sillas del salón. 

 

B. Desarrollo 

Los estudiantes deben formar un círculo, cada uno debe inflar un 

globo el cual representará sus sueños, alrededor del grupo se 

colocarán sillas a modo de cerco, deben lanzar el globo lo más 

alto posible sin hacerlo caer, el globo que caiga fuera será 

cortado con las tijeras por el docente. 

C. Cierre 

Después de haber concluido con la dinámica se reflexiona 

pidiendo la participación de los estudiantes sobre las dificultades 

que tuvieron que sortear para evitar que el globo caiga fuera del 

círculo. 

D. Evaluación 

La evaluación se dará mediante la observación en la 

participación de cada integrante del salón, sobre quienes 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

5 min. 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

5 min. 
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lograron mantener el globo hasta el final y los que no lograron 

hacerlo, se mide también el nivel de empatía. 

 

Bibliografía: Backstrom, L.; Huttenlocher, D.; Kleinberg, J.; Lan, X. (2006). Group 

formation in large social networks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER N ° 4 

 I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. I.E.: Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz. 

1.2. UGEL: Arequipa – Sur. 

1.3. Docente responsable: Investigadora. 

1.4. Duración de las sesiones sobre el aprendizaje: 45 minutos. 

1.5. Nombre: Taller motivacional de integración Víctor García Hoz 2022.   

1.6. Objetivo: Lograr la integración entre los estudiantes de la institución educativa Anglo 

Americano Hispano Víctor García Hoz. (Espaldas pegadas). 

 

II. ACTIVIDADES: 

Acciones Recursos Tiempo 

A. Inicio   
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El docente responsable encargado del aula, inicia con la 

presentación de la dinámica, para ello la disposición de los 

estudiantes será en pares. 

B. Desarrollo 

Luego de escuchar la presentación del docente, se dividirá el salón 

en dos grupos, luego para su participación se juntarán por pares, se 

sentarán en el suelo espalda con espalda y tratarán de pararse sin 

colocar las manos en el suelo, el que logre hacerlo primero sumará 

puntos para su grupo, el aprendizaje fundamental es el trabajo en 

equipo. 

 

 

C. Cierre 

Después de haber concluido con la dinámica, se plantean algunas 

preguntas acerca de la importancia de la dinámica, la cooperación, 

la comunicación, entre otras. 

D. Evaluación 

La evaluación se dará mediante la observación en la participación 

de cada integrante del salón, permitirá tener un mejor diagnóstico 

sobre el trabajo en equipo y el sistema organizacional para lograr un 

objetivo. 

Recurso 

Humano. 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

5 min. 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

5 min. 

Bibliografía: Backstrom, L.; Huttenlocher, D.; Kleinberg, J.; Lan, X. (2006). Group formation 

in large social networks.  

 

 

 



108 
 

TALLER N ° 5 

 

 I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. I.E.: Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz. 

1.2. UGEL: Arequipa – Sur. 

1.3. Docente responsable: Investigadora. 

1.4. Duración de las sesiones acerca de aprendizaje: 45 minutos. 

1.5. Nombre: Taller motivacional de integración Víctor García Hoz 2022.   

1.6. Objetivo: Lograr la integración entre los estudiantes de la institución educativa Anglo 

Americano Hispano Víctor García Hoz. (Suma de equipos). 

 

II. ACTIVIDADES: 

Acciones Recursos Tiempo 

A. Inicio 

El docente responsable encargado del aula, inicia con la 

presentación de la dinámica, para la cual se formarán dos grupos, 

se requiere de hojas con números escritos del 0 al 9. 

B. Desarrollo 

Luego de escuchar la presentación del docente, se formarán 2 

grupos determinado por el docente, el cual dará un número al azar 

los estudiantes deberán formar ese número mostrando sus 

carteles, el grupo que logre realizarlo primero gana el punto. 

C. Cierre 

Después de haber concluido con la dinámica de presentación 

individual, el docente preguntará sobre que les pareció la dinámica 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

5 min. 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

10 min. 
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y que les permitió la realización de la misma, conclusiones finales. 

D. Evaluación 

La evaluación se dará mediante la observación en la participación 

de cada integrante del salón, su nivel de apertura, concentración y 

colaboración grupal. 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

 

5 min. 

Bibliografía: Backstrom, L.; Huttenlocher, D.; Kleinberg, J.; Lan, X. (2006). Group 

formation in large social networks.  

 

 

 

 

TALLER N ° 6 

 I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. I.E.: Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz. 

1.2. UGEL: Arequipa – Sur. 

1.3. Docente responsable: Investigadora. 

1.4. Duración de las sesiones de aprendizaje: 45 minutos. 

1.5. Nombre: Taller motivacional de integración Víctor García Hoz 2022.   

1.6. Objetivo: Lograr la integración entre los estudiantes de la institución educativa Anglo 

Americano Hispano Víctor García Hoz. (El mensaje equivocado). 

 

II. ACTIVIDADES: 

Acciones Recursos Tiempo 

A. Inicio 

El docente responsable encargado del aula, inicia con la 

 

Recurso 

 

5 min. 
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presentación de la dinámica, para ello se formarán 2 

grupos al azar, se requiere de textos cortos. 

B. Desarrollo 

Luego de escuchar la presentación del docente, se forman 

dos filas de estudiantes, los cuales permanecen de espalda 

al primer participante, este leerá una frase corta que la 

docente le mostrará el cual le dirá al oído al compañero de 

a lado y así sucesivamente hasta el último de la fila el cual 

anotará lo que escuchó.  

 

 

C. Cierre 

Después de haber concluido con la dinámica de 

presentación individual, el docente hará leer las frases que 

cada grupo registró, comparándolas con las frases 

originales. 

D. Evaluación 

La evaluación se dará mediante la observación en la 

participación de cada integrante del salón, fomenta la 

comunicación, la atención y la escucha activa integrando a 

todo el grupo. 

Humano. 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

 

5 min. 

Bibliografía: Backstrom, L.; Huttenlocher, D.; Kleinberg, J.; Lan, X. (2006). Group 

formation in large social networks.  
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TALLER N ° 7 

 I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. I.E.: Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz. 

1.2. UGEL: Arequipa – Sur. 

1.3. Docente responsable: Investigadora. 

1.4. Duración de las sesiones de aprendizajes: 45 minutos. 

1.5. Nombre: Taller motivacional de integración Víctor García Hoz 2022.   

1.6. Objetivo: Lograr la integración entre los estudiantes de la institución educativa Anglo 

Americano Hispano Víctor García Hoz. (Armando la palabra). 

 

 

II. Actividades: 

Acciones Recursos Tiempo 

A. Inicio 

El docente responsable encargado del aula, inicia con la 

presentación de la dinámica, se organizan grupos pequeños, se 

requiere de una ensalada de letras de distintas palabras. 

B. Desarrollo 

Luego de escuchar la presentación del docente, a cada grupo se le 

entregará un sobre con la ensalada de letras, el docente 

mencionará una palabra y los estudiantes deben buscar las letras 

para formarla. 

C. Cierre 

Después de haber concluido con la dinámica se organizará el orden 

de las palabras formadas y se reflexionará sobre la frase propuesta, 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

5 min. 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

10 min. 
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ayuda a la organización, dinámica en equipo y concentración. 

D. Evaluación 

La evaluación se dará mediante la observación en la participación 

de cada integrante del salón, solo el liderazgo, rapidez y trabajo en 

equipo. 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

5 min. 

Bibliografía: Backstrom, L.; Huttenlocher, D.; Kleinberg, J.; Lan, X. (2006). Group formation in 

large social networks.  

 

 

 

 

 

TALLER N ° 8 

 I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. I.E.: Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz. 

1.2. UGEL: Arequipa – Sur. 

1.3. Docente responsable: Investigadora. 

1.4. Duración de las sesiones sobre el aprendizaje: 45 minutos. 

1.5. Nombre: Taller motivacional de integración Víctor García Hoz 2022.   

1.6. Objetivo: Lograr la integración entre los estudiantes de la institución educativa Anglo 

Americano Hispano Víctor García Hoz. (La pelota preguntona). 

II. ACTIVIDADES: 

Acciones Recursos Tiempo 

A. Inicio 

El docente responsable encargado del aula, inicia con la 

 

Recurso 

 

5 min. 
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presentación de la dinámica, se organiza al grupo en círculo, para 

ello se requiere de una pelota pequeña y música. 

B. Desarrollo 

Luego de escuchar la presentación del docente, se colocan todos 

formando un círculo, la pelota pasará de mano en mano, al 

silenciar la música el estudiante que quedó con la pelota deberá 

formular una pregunta a alguno de sus compañeros, la dinámica 

termina cuando todos hayan participado. 

C. Cierre 

Después de haber concluido con la dinámica el docente reflexiona 

con el grupo sobre las preguntas y la forma de interacción entre 

todos. 

D. Evaluación 

La evaluación se dará mediante la observación en la participación 

de cada integrante del salón, en cómo responden y formulan 

preguntas y la importancia de comunicarse entre pares. 

Humano. 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

5 min. 

Bibliografía: Backstrom, L.; Huttenlocher, D.; Kleinberg, J.; Lan, X. (2006). Group formation 

in large social networks. 

 

 

 

TALLER N ° 9 

 I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. I.E.: Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz. 

1.2. UGEL: Arequipa – Sur. 

1.3. Docente responsable: Investigadora. 
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1.4. Duración de las sesiones sobre el aprendizaje: 45 minutos. 

1.5. Nombre: Taller motivacional de integración Víctor García Hoz 2022.   

1.6. Objetivo: Lograr la integración entre los estudiantes de la institución educativa Anglo 

Americano Hispano Víctor García Hoz. (La telaraña). 

II. ACTIVIDADES: 

Acciones Recursos Tiempo 

A. Inicio 

El docente responsable encargado del aula, inicia con la 

presentación de la dinámica, los estudiantes se colocan de pie en 

distintos lugares de la clase, se requiere de un ovillo de lana. 

 

B. Desarrollo 

Luego de escuchar la presentación del docente, se le entrega el 

ovillo de lana a uno de los estudiantes, el que inicia dirá su 

nombre y algo de su personalidad, se quedará con la punta de la 

lana y pasará el ovillo a alguno de sus compañeros, y así 

sucesivamente hasta que todo el grupo quede enroscado 

formando la telaraña, el último estudiante regresará el ovillo a 

quien se lo entregó, recordando lo que dijo el compañero que se le 

dio la lana. 

C. Cierre 

Después de haber concluido con la dinámica el docente 

monitoreará la participación de todos, los estudiantes compartirán 

sobre que les pareció la dinámica y la importancia de esta. 

D. Evaluación 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

 

Recurso 

Humano. 

 

5 min. 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 

 

 

 

5 min. 
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La evaluación se dará mediante la observación en la participación 

de cada integrante del salón, permitirá la concentración, la 

participación, la integración de grupo. 

Bibliografía: Backstrom, L.; Huttenlocher, D.; Kleinberg, J.; Lan, X. (2006). Group 

formation in large social networks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES. 

 

N° 

 

Actividades 

Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Presentación del 
proyecto. 

 X          

2 Taller 1   X         

3 Taller 2    X        

4 Taller 3     X       

5 Taller 4      X      

6 Taller 5       X     

7 Taller 6        X    

8 Taller 7         X   

9 Taller 8          X  
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10 Taller 9           X 

11 Evaluación del  

Proyecto. 

          X 

 

 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA. 

3.9.1. FACTIBILIDAD: El Taller Motivacional de Integración Víctor García Hoz 2022, 

cuenta la factibilidad necesaria para su implementación, ya que el acceso a los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros para su ejecución están al alcance de 

institución. 

 

3.9.2. FINANCIAMIENTO: Los recursos financieros para el desarrollo del proyecto se hará 

con el financiamiento de la IE Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz. 

 

 

Criterios Costo Total 

Hojas A-4 400.00 400.00 

Globos 200.00 200.00 

Lana 150.00 150.00 

Plumones 156.00 156.00 

Carpeta de observación 130.00 130.00 

Pelota 130.00 130.00 

Tijeras 50.00  50.00 

Total de gastos:                    1216.00 s/. 
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3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Supervisión del “TALLER MOTIVACIONAL DE INTEGRACIÓN VÍCTOR GARCÍA HOZ 2022”. 

Talleres Logros Dificultades Sugerencias 

Taller N°1    

Taller N°2    

Taller N°3    

Taller N°4    

Taller N°5    

Taller N°6    

Taller N°7    

Taller N°8    

Taller N°9    



  

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  De acuerdo a los resultados obtenidos existe relación entre los cambios 

emocionales y la educación síncrona producidos en época de cuarentena por COVID-19 que 

influyen en los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa Anglo 

Americano Hispano Víctor García Hoz, Arequipa – 2021. 

 

SEGUNDA: De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de educación secundaria de 

la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz, sobre educación síncrona 

y cambios emocionales el 76,9% siente que la cuarentena ha generado un cambio en su 

estado emocional, por otro lado, solo el 20,1% indica que no tiene ninguna dificultad en las 

sesiones síncronas por lo que inferimos que el 79,9% presenta dificultades al momento de 

formar parte de las sesiones síncronas, con una escaza participación e interacción con sus 

pares. 

 

TERCERA: En el desarrollo de la correlación tenemos que hay un porcentaje de (0.069) siendo 

mayor que el porcentaje del chi cuadrado (0.05) se determina que no influye los cambios físicos 

en los cambios emocionales y la educación síncrona de los estudiantes de educación 

secundaria de la institución educativa Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz, por lo que 

se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Para mejorar los estados emocionales de los estudiantes de la institución educativa 

Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz, se proponen algunas dinámicas de socialización, 

que permitirá la integración entre pares con estrategias que mejorarán la auto confianza. 

Además de animar a los docentes a dirigir dichos talleres, logrando una mejor integración tutor 

- estudiante, el cual permitirá un mayor acercamiento y diagnóstico oportuno para la mejora de 

todos los estudiantes, el cuidado de la salud mental y apoyo psicosocial son componentes muy 

importantes dentro del desarrollo personal, ayuda en el bienestar no solo personal sino también  

familiar, mejora la calidad de vida, fortalece sus capacidades psíquicas, emocionales, sociales, 

físicas, empodera y promueve una vida saludable. 

 

SEGUNDA: Es importante el compromiso de toda la comunidad educativa en el logro de la 

mejora de los cambios emocionales, reforzando, motivando y valorando los logros que se 

vayan adquiriendo en el proceso de una educación presencial, con reforzadores constantes 

que promuevan el trabajo colaborativo. 

 

TERCERA: Parte de la integración y socialización entre pares y con el entorno es incluir en la 

rutina diaria el ejercicio físico, la expresión corporal, juegos, deporte y habilidades motrices, 

sabemos del efecto positivo que el ejercicio físico ofrece al cuerpo humano, generando una 

sensación de bienestar, relajación o disminución del estrés, sobre todo en confinamiento, por 

otra parte es imprescindible tener en cuenta el desarrollo de una alimentación balanceada que 

permita elevar los niveles de salud que ayuden a su autoestima y la aceptación personal en 

todo momento.
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ANEXOS 

 

 



 

    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

 
 

ENCUESTA ESTUDIANTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGLO AMERICANO HISPANO 

VÍCTOR GARCÍA HOZ 

 

Estimados estudiantes de la IE Anglo Americano Víctor García Hoz quiero pedir su participación 

en el llenado del siguiente cuestionario  sobre cambios emocionales y educación síncrona, a 

continuación les presento una encuesta de 23 preguntas en las que sus respuestas son 

confidenciales y anónimas, por lo que se les solicita responder con total sinceridad, 

considerando que no existen preguntas correctas ni incorrectas, redactando o seleccionando 

aquellas respuestas que expresen mejor sus puntos de vista de acuerdo a su realidad actual. 

 

- DATOS GENERALES 

1. Edad ___________ 

2. Sexo masculino _________ sexo femenino ________ 

3. Vive con:  

Madre y padre ____  Padre ____ Madre ____   Abuelos___ Otros____ 

4. Cantidad de habitantes en el hogar _______ 

5. La convivencia en el hogar es: 

Muy buena______ Buena ________ Regular ________ Mala _______ 

 

- CAMBIOS EMOCIONALES 

6. Antes de la cuarentena ¿Has experimentado alguno de los siguientes estados 

emocionales? Puedes marcar más de una opción. 

- (_______) Irritabilidad 

- (_______) Cansancio excesivo 



 

- (_______) Depresión – tristeza 

- (_______) Estrés 

- (_______) Aislamiento 

- (_______) Falta de sueño 

- (_______) Suba de peso 

- (_______) Angustia  

- (_______) Falta de apetito 

- (_______) Algún dolor corporal  

- (_______) Ninguna de las anteriores. 

7. ¿Cuándo experimentas algún cambio emocional, puedes hablar con alguien en tu casa 

de lo que te pasa? 

- (_______) Padre y madre 

- (_______) Padre 

- (_______) Madre 

- (_______) Hermanos 

- (_______) Abuelos 

- (_______) No puedo hablar con nadie 

- (_______) Otros. 

8. ¿Te has sentido afectado por la situación de cuarentena Covid-19? 

Si_________ No _________  

9. ¿Sientes que esa situación ha generado un cambio en tu estado emocional? 

Si_________ No _________  

10. Actualmente, ¿Estás experimentando alguno de los siguientes cambios emocionales 

producto del confinamiento por cuarentena COVID -19?  

- (_______) Irritabilidad 

- (_______) Cansancio excesivo 



 

- (_______) Depresión - tristeza 

- (_______) Estrés 

- (_______) Falta de sueño 

- (_______) Suba de peso 

- (_______) Angustia  

- (_______) Falta de apetito 

- (_______) Algún dolor corporal 

- (_______) No he experimentado ningún cambio emocional. 

11. ¿Sientes que la cuarentena por COVID-19 ha cambiado en algo tu actitud con tu 

entorno? 

Si_________ No_______  

12.  ¿Estás recibiendo algún tipo de ayuda emocional? 

Si ________ No ________ 

13. En casa, ¿Sabes de algún miembro de tu familia que ha tenido cambios emocionales en 

cuarentena por COVID-19? 

Si________ No_________ 

 

- EDUCACIÓN SÍNCRONA 

14. ¿Cómo es la interacción con tus compañeros? 

Buena________ Regular ________ No hay interacción________ 

15. ¿Sientes que tu aspecto físico actual, no te permite interactuar fácilmente con tus 

compañeros en las sesiones síncronas? 

Si________ No_________ 

16. En las sesiones síncronas tu participación es: 

Constante_______ Regular ________ No participo _________ 

17. El nivel de tareas en las sesiones síncronas es: 



 

En exceso________ Moderado _________ No hay tareas ________ 

 

18. Los medios electrónicos que utiliza (laptop, computadora, tablet, celular, etc.) son: 

Muy buenos _______ Buenos ________ Regulares __________ Malos_______ 

19. En las sesiones síncronas, mi mayor dificultad es:  

(Puede marcar varias opciones) 

- (_______) Ingresar a las sesiones. 

- (_______) Internet inestable. 

- (_______) Encender la cámara de mi dispositivo. 

- (_______) Responder preguntas o dar mi opinión.  

- (_______) Mi aspecto físico. 

- (_______) Mi estado emocional. 

- (_______) Lidiar con la burla de mis compañeros. 

- (_______) No entiendo el tema. 

- (_______) Mi espacio de trabajo (bulla, interrupciones del entorno). 

- (_______) No tengo medios para ingresar a clase. (computador, celular, etc.) 

- (_______) No tengo ninguna dificultad 

20. De acuerdo a las respuestas anteriores, estos sucesos te ocasionan:  

(Puede marcar varias opciones) 

- (_______) Preocupación 

- (_______) Ansiedad 

- (_______) Tristeza 

- (_______) Depresión 

- (_______) Dolor de cabeza 

- (_______) Ningún problema 

- (_______) Tranquilidad 



 

- (_______) Actúo con calma. 

 

21. Desde que inició la cuarentena, ¿Por qué motivo has faltado a alguna de las sesiones 

síncronas? Puedes marcar más de una opción. 

-    (_______) Corte de luz. 

- (_______) Problemas con el servicio de internet. 

- (_______) Problemas emocionales. 

- (_______) Dificultades con mis equipos electrónicos. 

- (_______) Algún malestar físico. 

- (_______) Contagio por Covid-19. 

- (_______) Perdida de algún familiar (duelo). 

- (_______) Motivos de viaje. 

- (_______) Consulta médica externa. 

- (_______) Nunca he faltado. 

22. ¿Deseas regresar al sistema presencial? 

Si_________ No_______  

23. Finalmente, de acuerdo a la pregunta anterior, brevemente describe el motivo de tu 

respuesta. 

             _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN 

 
Cuestionario… 

 



 

 



 

FORMATO PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Nombre y Apellido: OLGA LUISA CHANCOLLA MOLLEAPAZA 

Grado Académico: MAGISTER  

Cargo que desempeña: DOCENTE UNIVERSITARIO 

Estudiante: YUDY SUSAN, VALDIVIA ZEVALLOS. 

 

ITEMS CLARIDAD REDACCIÓN COHERENCIA Y 

PERTINENCIA 

MANTENER ELIMINAR REFORMULAR 

SI NO SI NO SI NO 

1 X  X  X  X   

2 X  X  X  X   

3 X  X  X  X   

4 X   X  X   Cantidad de 

integrantes en 

la familia 

5 X  X  X  X   

6 X  X  X  X   

7 X  X  X  X   

8 X  X  X  X   

9 X  X  X  X   

10 X  X  X  X   

11 X  X  X  X   



 

12 X  X  X  X   

13 X  X  X  X   

14 X  X  X  X   

15 X  X  X  X   

16 X  X  X  X   

17 X  X  X  X   

18 X  X  X  X   

19 X  X  X  X   

20 X  X  X  X   

21 X  X  X  X   

22 X  X  X  X   

23 X  X  X  X   

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Firma: ______________________ 

DNI: 29592962 

      MG. OLGA LUISA CHANCOLLA MOLLEAPAZA 

 
 



 

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN 

 
Cuestionario… 

 



 

FORMATO PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Nombre y Apellido: PEDRO ESTANISLAO MANGO QUISPE 

Grado Académico: MAGISTER  

Cargo que desempeña: DOCENTE DE POSTGRADO DE LA UNAS 

Estudiante: YUDY SUSAN, VALDIVIA ZEVALLOS. 

 

ITEMS CLARIDAD REDACCIÓN COHERENCIA Y 

PERTINENCIA 

MANTENER ELIMINAR REFORMULAR 

SI NO SI NO SI NO 

1 X  X  X  X   

2 X  X  X  X   

3 X  X  X  X   

4 X  X  X  X   

5 X  X  X  X   

6 X  X  X  X   

7 X  X  X  X   

8 X  X  X  X   

9 X  X  X  X   

10 X  X  X  X   

11 X  X  X  X   

12 X  X  X  X   

13 X  X  X  X   

14 X  X  X  X   



 

15 X  X  X  X   

16 X  X  X  X   

17 X  X  X  X   

18 X  X  X  X   

19 X  X  X  X   

20 X  X  X  X   

21 X  X  X  X   

22 X  X  X  X   

23 X  X  X  X   

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ____________ 

 

Firma: ____________________________ 

DNI: 29674753 

         MG. PEDRO ESTANISLAO MANGO QUISPE 

 



 

ANEXO 4 
 

SOLICITUD PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO 
 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 

                                                     

                                                                                     SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA TRABAJO DE   

INVESTIGACIÓN. 

 

Señor: 
Magister Alberto Franco Carpio 
Director de la IE Anglo Americano Hispano Víctor García Hoz 
 

                                                                                   Yo Yudy Susan Valdivia Zevallos, con domicilio en Calle 

Espinar 212 Miraflores con DNI 40817982, con el debido 

respeto me presento y digo: 

 

                                                                                   Solicito a usted tenga a bien otorgarme autorización para 

llevar a cabo una encuesta en el nivel secundario de la institución educativa Anglo Americano Hispano 

Víctor García Hoz de la cual formo parte y que usted preside, con el propósito de realizar un trabajo de 

investigación para mis estudios académicos en la Universidad Nacional de San Agustín, así mismo las 

nóminas correspondientes a dicho nivel referidas al año 2021, toda esa documentación es para fines 

antes mencionados. 

                                                                                    POR LO EXPUESTO: 

                                                                                    Ruego a usted atienda mi solicitud por ser de                       

justicia. 

 

                                                                                    Arequipa, 22 de septiembre 2021 

                                                                   

                                                        YUDY SUSAN VALDIVIA ZEVALLOS 

                                                                      DNI 40817982 

ANEXO 5 



 

PERMISO OTORGADO POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGLO AMERICANO 

HISPANO VÍCTOR GRACÍA HOZ PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

 

ANEXO 6 

ENLACE DE BASE DE DATOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA. 

- GOOGLE FORMS: https://forms.gle/xyQcgtx2STvMmpn66 



 

 

 

ANEXO 7 

 

FOTOGRAFÍA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGLO AMERICANO HISPANO VÍCTOR 

GARCÍA HOZ. 

 

 

 

 

 

 

 


