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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre estrés y 

conductas parentales durante la pandemia por COVID 19 en tres instituciones educativas 

públicas de la Provincia de Arequipa. La metodología utilizada fue con un enfoque 

cuantitativo, con un diseño no experimental, correlacional-transeccional. El muestreo 

utilizado fue el no probabilístico intencional, conformando la muestra 609 padres de familia 

(481 mujeres y 128 hombres) de tres instituciones educativas públicas de la provincia de 

Arequipa. Para medir la variable estrés parental, se aplicó el instrumento Parenting Stress 

Index-Short Form de Abidin (adaptado a poblaciones peruanas por Burga y Sánchez-Griñán, 

2016) y para la variable conductas parentales el Inventario de Conducta Parental (ICP) de 

Lovejoy, Weis, O'Hare y Rubin (adaptado a poblaciones peruanas por Merino, Díaz y De 

Roma, 2004). Los resultados revelan que existe una relación significativa, pero de baja 

magnitud entre las variables en estudio durante la pandemia por COVID 19 en las tres 

Instituciones Educativas Públicas de la provincia de Arequipa, durante el año 2021 (p=0.00; 

r = 160), concluyendo que la existencia de la variable estrés parental puede explicar la 

ausencia o presencia del tipo de conductas parentales mencionadas en el estudio 

(hostil/coerciva o de apoyo/comprometida). 

 

Palabras claves: Estrés parental, Conductas parentales, Pandemia por COVID 19. 
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ABSTRACT 

The general objective of the research was to determine the relationship between stress 

and parental behaviors during the COVID 19 pandemic in three public institutions in the 

Province of Arequipa. The methodology used was with a quantitative approach, with a non-

experimental, correlational-transectional design. The sampling used was intentional non-

probabilistic, with the sample comprising 609 parents (481 women and 128 men) from three 

public institutions in the province of Arequipa. To measure the parental stress variable. The 

Parenting Stress Index-Short Form instrument by Abidin was applied (adapted to Peruvian 

populations by Burga and Sánchez-Griñán, 2016) and for the variable parental behaviors the 

Parental Behavior Inventory (ICP) by Lovejoy, Weis, O'Hare and Rubin (adapted to 

Peruvian populations by Merino, Díaz and De Roma, 2004). The results reveal that there is 

a significant but low-magnitude relationship between the variables under study during the 

COVID 19 pandemic in the three Public Educational Institutions of the province of 

Arequipa, during the year 2021 (p = 0.00; r=160), concluding that the existence of the 

parental stress variable may explain the absence or presence of the type of parental behaviors 

mentioned in the study (hostile / coercive or supportive / compromised). 

 

Keywords: Parental stress, Parental behaviors, COVID 19 pandemic.  
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia por COVID 19 ha logrado afectar a los diferentes sistemas educativos 

a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco, 2020) menciona en su reporte de monitoreo sobre la educación realizado a 

nivel mundial, que en todos los países se incorporó la modalidad de educación a distancia o 

remota, utilizando como recurso educativo a la tecnología, a través de las plataformas 

digitales de aprendizaje continuo. 

En Perú, en el mes de abril del 2020, se decretó que las clases se realizarían en la 

modalidad remota, lo cual representaba para la comunidad educativa un reto, debido a que 

era la primera vez que todos los agentes educativos realizaban sus labores dentro de un 

entorno virtual (Diario El Peruano, 2020).  

Producto de este cambio, se pudieron observar las grandes brechas existentes en 

torno a conectividad y que puso en evidencia que el sistema educativo peruano no estaba 

listo para implementar una educación a distancia.  

Por intermedio de la plataforma “Aprendo en casa” se inició el camino a la 

continuidad de la educación a distancia, incluyendo a los medios de comunicación 

tradicionales como la radio y la televisión, ya que según el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática - INEI, sólo el 39,3% de hogares tenía acceso a internet y en zonas rurales 

llegaba solo a un 4,8% (Mendoza, 2020), esto representaba para la estrategia digital del 

gobierno una dificultad, por ello optaron por agregar otros medios para poder hacer efectiva 

la modalidad a distancia. 

En paralelo, esta nueva estrategia resulto también una dificultad para los padres de 

familia, ya que, para muchas familias, la casa se convirtió en simultáneo en hogar, centro de 

trabajo y escuela, y con ello adoptaron más responsabilidades educativas dentro de su rutina 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2021a). 
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Como resultado, los padres no comprendían el papel que debían asumir en el 

aprendizaje virtual y a su vez no podían equilibrar las demás responsabilidades que tenían 

dentro del hogar (Boulton, 2008; Murphy y Rodríguez-Manzanares, 2009); en consecuencia, 

estaban propensos a presentar sintomatología de presencia de estrés frente a esta nueva 

circunstancia (Garbe, Ogurlu, Logan y Cook, 2020). Esto a su vez podía verse relacionado 

con la forma en como los padres de familia interactuaban con sus hijos, ya que, según 

Webster-Stratton (1990) la conducta de los padres de familia se modifica en base a los 

niveles de estrés experimentados, la cual tiene una relación bastante fuerte sobre la calidad 

de la interacción padres-hijos. 

En base a lo mencionado, el objetivo de esta investigación fue determinar la relación 

que existe entre estrés y conductas parentales durante la pandemia por COVID 19 en tres 

instituciones educativas públicas de la Provincia de Arequipa. Así mismo, se pretende 

proveer a los directivos, docentes y al departamento psicopedagógico, un diagnostico base 

para la implementación de programas de soporte a las familias y poder enseñarles a cómo 

manejar este tipo de situaciones, sin perjudicar su salud ni las relaciones con sus hijos. 

Esta investigación se distribuyó de la siguiente manera:  

En el capítulo I se aborda el planteamiento del problema, los objetivos de 

investigación, la operacionalización de variables, hipótesis de investigación, limitaciones de 

estudio, justificación y la definición de términos. 

El capítulo II se consolida el marco conceptual, donde se aborda los antecedentes de 

estudio y las bases teóricas que sustentan esta investigación. 

El capítulo III está relacionado con la metodología de la investigación. En este 

capítulo se describe el tipo y diseño metodológico, la población y muestra, los instrumentos 

de recolección de datos y los procesos estadísticos.  
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En el capítulo IV se presentan los resultados de la investigación y en el capítulo V se 

desarrolla la discusión de los resultados. 

Finalmente, en los últimos apartados se desarrollan las conclusiones y 

recomendaciones en relación a los resultados obtenidos; asimismo se mencionan las 

referencias bibliográficas utilizadas para la construcción del estudio. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. Planteamiento del problema. 

El nuevo brote de la enfermedad COVID 19 que viene reportándose en los últimos 

meses, a raíz de la aparición de nuevas variantes del virus que generó la pandemia, sigue 

afectando al sistema educativo a nivel mundial.  

El cierre de escuelas continúa siendo una estrategia de salud pública que permite 

frenar el contagio en ciertos territorios, pero que, a su vez afecta aproximadamente a 214 

millones de estudiantes en el mundo, quienes han perdido más de tres cuartas partes de su 

educación presencial (Unicef, 2021b; Viner et al., 2020).  

En Perú, según Unesco (2021) hasta la fecha, más de 9 millones de estudiantes se 

han visto afectados a raíz de esta medida, aprobada a través de la Resolución Viceministerial 

N° 079-2020-MINEDU.  

Para darle continuidad a la educación, los diferentes gobiernos, incluyendo Perú, 

decidieron optar por un aprendizaje digital, convirtiéndolo en una estrategia adaptativa frente 

al brote de COVID 19 (Karp y McGowan, 2020). 

Esto ha significado para muchas familias, que la casa se convierta en simultáneo en 

hogar, centro de trabajo y escuela, y además los padres de familia han adoptado más 

responsabilidades educativas dentro de su rutina: acompañar, facilitar y supervisar a sus hijos 

en sus actividades educativas diarias (Unicef, 2021a). 



 
 

 
13 

 

  

La participación de los padres es un factor importante para el rendimiento escolar de 

los estudiantes y ha demostrado contribuciones significativas al éxito de los mismos en 

entornos de aprendizaje virtual (Makrooni, 2019), sin embargo, al asumir más 

responsabilidades dentro del hogar, tienden a experimentar una sensación de sobrecarga en 

sus labores diarias (Liu et al., 2010).  

Como resultado, los padres a menudo presentan dificultades para comprender el 

papel que deben asumir en el aprendizaje virtual y no logran equilibrar las demás 

responsabilidades que tienen dentro del hogar (Boulton, 2008; Murphy y Rodríguez-

Manzanares, 2009), por ende, tienden a presentar sintomatología de presencia de estrés 

frente a esta situación (Garbe et al., 2020). 

Según la American Psychological Association (APA, 2020) durante la pandemia por 

COVID-19, los padres reportaron niveles más altos de estrés en comparación con los adultos 

sin hijos.  

Evidencia de esta afirmación se encuentra en el estudio de 

Lee , Ward , Chang y Downing (2021) quienes en una muestra de 405 padres de familia con 

al menos un hijo de 0 a 12 años de edad, durante el confinamiento y cierre de escuelas en 

Estados Unidos, reportaron que el 40% presentaban sintomatología de probable depresión 

mayor o depresión mayor severa y el 39,9 % presentaban síntomas de probable ansiedad 

moderada o severa. También mencionaron que los padres que tenían síntomas de probable 

depresión mayor o grave y estrés parental se asociaba negativamente con la preparación 

percibida de los padres para educar en el hogar. Además, resaltaron que el estrés parental se 

asoció positivamente con puntuaciones más altas de ansiedad infantil. En general, los 

resultados del estudio sugirieron que la salud mental de los padres puede ser un factor 

importante relacionado con la educación en el hogar y el bienestar del estudiante durante la 

pandemia. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33071407
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ward%20KP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33071407
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%20OD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33071407
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Downing%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33071407
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Teniendo en cuenta lo mencionado y la situación descrita, se genera la idea de una 

posible relación con el ejercicio de la conducta parental, ya que como lo menciona Webster-

Stratton (1990) la conducta que pueden adoptar los padres de familia se modifica en base a 

los niveles de estrés experimentados, distorsionando la percepción de los hijos sobre la 

conducta de sus padres, la cual tiene una relación bastante fuerte sobre la calidad de la 

interacción padres-hijos. 

Debido a la Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU que aprueba la 

suspensión de clases presenciales durante la pandemia, diversas instituciones educativas 

públicas en la provincia de Arequipa se vieron obligadas a migrar su educación presencial a 

virtual y es probable que durante esta adaptación, los padres de familia hayan experimentado 

niveles de estrés elevados y a su vez esto pueda verse relacionado con el tipo de conducta 

parental que ejercen frente a sus hijos, la misma que puede manifestarse durante el desarrollo 

del aprendizaje a distancia.  

Es por ello que, a raíz de lo anteriormente mencionado, se pretender conocer la 

relación que existe entre estrés y conductas parentales durante la pandemia por COVID 19 

en tres Instituciones Educativas Públicas de la provincia de Arequipa. 

 

1.1.1. Problema principal. 

¿Cuál es la relación que existe entre estrés y conductas parentales durante la 

pandemia por COVID 19 en padres y madres de familia de tres Instituciones Educativas 

Públicas de la provincia de Arequipa?  

 

1.1.2. Problemas secundarios. 

• ¿Cuál es el nivel de estrés parental durante la pandemia por COVID 19 en padres y 

madres de familia de tres Instituciones Educativas Públicas de la provincia de Arequipa? 
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• ¿Cuál es el tipo de conducta parental predominante durante la pandemia por COVID 19 

en padres y madres de familia de tres Instituciones Educativas Públicas de la provincia 

de Arequipa¡? 

• ¿Cuál es la relación entre estrés parental y la conducta hostil/coerciva durante la 

pandemia por COVID 19 en padres y madres de familia de tres Instituciones Educativas 

Públicas de la provincia de Arequipa? 

• ¿Cuál es la relación entre estrés parental y la conducta apoyo/comprometida durante la 

pandemia por COVID en padres y madres de familia de tres Instituciones Educativas 

Públicas de la provincia de Arequipa? 

 

1.2. Justificación. 

La pandemia por COVID-19 ha tenido un enorme impacto en la educación. Debido 

al cierre de las escuelas, 214 millones de estudiantes en el mundo se han visto afectados a 

raíz de esta medida. En Perú fueron más de 9 millones los estudiantes afectados por la 

suspensión de la educación presencial (Unesco, 2021).  

A consecuencia de esto, no solo los estudiantes y docentes se vieron afectados, sino 

también los padres de familia, que hoy por hoy asumieron un rol protagónico en la tarea de 

darle continuidad a la educación, el ser facilitador del aprendizaje virtual. Esta nueva 

responsabilidad trae consigo factores que pueden afectar su quehacer y desenvolvimiento 

diario, siendo el estrés uno de los fenómenos favoritos en manifestarse en situaciones de alta 

presión e incertidumbre y generando una posible relación con el ejercicio de la conducta 

parental, ya que como lo menciona Webster-Stratton (1990) la conducta que pueden adoptar 

los padres de familia se modifica en base a los niveles de estrés experimentados.  

Ciertamente la participación del padre dentro de la educación virtual ha sido 

estudiada, sin embargo, durante la pandemia se ha visto rezagado, ya que existen pocos 
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antecedentes que estudien la relación de las variables de estudio en padres de familia en el 

contexto de la pandemia por COVID 19 y en especial en contextos vinculados a las 

provincias del Perú donde muy pocas veces se aprecia la intervención de investigadores 

interesados en estos temas a pesar de que las variables de estudio han sido de continua 

aplicación.   

Es por ello que, la presenta investigación sustenta su justificación práctica porque su 

finalidad es llenar un vacío de conocimiento, debido a que existen escasas investigaciones 

que relacionan las variables y así mismo, no existen estudios trabajados en la ciudad de 

Arequipa sobre el tema. 

La presente investigación fue factible de realizar debido a la accesibilidad e interés 

de los directivos de la institución por determinar si existe una relación significativa entre 

estrés y conductas parentales durante la pandemia por COVID 19. A pesar de que una de las 

mayores dificultades en la zona es la falta de conectividad con algunos padres de familia; se 

emplearon otras estrategias como las llamadas telefónicas, para lograr así la participación de 

la mayoría. 

En base a lo mencionado, la investigación es relevante de realizar socialmente porque 

los resultados servirán de antecedentes para futuras investigaciones, sobre todo en tiempos 

de pandemia, y que su vez les provean a los docentes, administrativos y al departamento de 

psicopedagogía de la institución en estudio, un diagnóstico que les permita implementar 

programas de soporte para reducir el nivel de estrés en los padres de familia y por ende evitar 

un desbalance en el tipo de conducta parental que pueda ejercen en sus hijos y que pueda dar 

paso a la  distorsión de la percepción de los hijos sobre la conducta de sus padres. 
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1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre estrés y conductas parentales durante la pandemia por 

COVID 19 en padres y madres de familia de tres instituciones públicas de la Provincia de 

Arequipa. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar el nivel de estrés parental durante la pandemia por COVID 19 en padres y 

madres de familia de tres Instituciones Educativas Públicas de la provincia de Arequipa. 

• Identificar el tipo de conducta parental predominante durante la pandemia por COVID 19 

en tres Instituciones Educativas Públicas de la provincia de Arequipa. 

• Establecer la relación entre estrés parental y la conducta hostil/coerciva durante la 

pandemia por COVID 19 en padres y madres de familia de tres Instituciones Educativas 

Públicas de la provincia de Arequipa. 

• Establecer la relación entre estrés parental y la conducta apoyo/comprometida durante la 

pandemia por COVID en padres y madres de familia de tres Instituciones Educativas 

Públicas de la provincia de Arequipa. 

 

1.4. Limitaciones y dificultades. 

En esta investigación, una de las limitaciones que ha existido y que se ha podido 

superar es el acceso a la muestra de estudio, ya que en su mayor parte los padres no 

manejaban el formulario de Google o no tenían buena conectividad, sin embargo, por 

intermedio de llamadas telefónicas se ha podido también recolectar la información. 

Por otro lado, no existen muchas investigaciones que relacionen directamente ambas 

variables, debido a ello es que también se han utilizado investigaciones con variables 
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similares o que se investigaciones que se trabajen en un contexto equivalente al del presente 

estudio. 

 

1.5. Hipótesis. 

1.5.1. Hipótesis principal. 

Existe una relación significativa entre estrés y conductas parentales durante la 

pandemia por COVID 19 en padres y madres de familia de tres Instituciones Educativas 

Públicas de la provincia de Arequipa. 

 

1.5.2. Hipótesis específicas. 

• El nivel de estrés parental, en promedio, se encuentra en un rango normal durante la 

pandemia por COVID 19 en padres y madres de familia de tres Instituciones Educativas 

Públicas de la provincia de Arequipa. 

• La conducta parental apoyo/comprometida es la más predominante durante la pandemia 

por COVID 19 en padres y madres de familia de tres Instituciones Educativas Públicas 

de la provincia de Arequipa. 

• Existe una relación entre estrés parental y la conducta hostil/coerciva durante la pandemia 

por COVID 19 en padres y madres de familia de tres Instituciones Educativas Públicas 

de la provincia de Arequipa. 

• Existe una relación entre estrés parental y la conducta apoyo/comprometida durante la 

pandemia por COVID en padres y madres de familia de tres Instituciones Educativas 

Públicas de la provincia de Arequipa. 
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1.6. Variables e indicadores. 

Variable 1: Estrés parental 

● Dimensión Malestar paterno 

o Indicador 1: Sentido de competencia 

o Indicador 2: Restricciones 

o Indicador 3: Inconvenientes con su pareja 

o Indicador 4: Carencia de apoyo social 

● Dimensión Interacción disfuncional padre-hijo 

o Indicador 1: Concepción sobre los logros de los hijos 

o Indicador 2: Refuerzos 

● Dimensión Niño difícil 

o Indicador 1: Expectativas 

o Indicador 2: Manejo de conductas de sus hijos 

 

Variable 2: Conductas parentales 

● Dimensión Hostil/coerciva 

o Indicador 1: Afecto negativo  

o Indicador 2: Indiferencia hacia el niño 

● Dimensión Apoyo/comprometida 

o Indicador 1: Actividades compartidas  

o Indicador 2: Apoyo instrumental  

o Indicador 3: Apoyo emocional 
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1.6.1. Definición conceptual. 

A. Estrés parental 

Sensación de desborde que experimentan los padres de familia ante las 

responsabilidades propias en el rol de la parentalidad (Webster-Stratton, 1990). 

B. Conductas parentales 

 

Conjunto de comportamientos específicos que los padres ejercen durante las 

interacciones con sus hijos(as) (Darling y Steinberg citado en Madueño, Lévano y Salazar, 

2020). 

 

1.7. Operacionalización de variables e indicadores. 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra la operacionalización de las variables 

de estudio:
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Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Índices Valores ítems Escala 

Estrés 

parental 

 

Proceso en el que los 

progenitores se sienten 

desbordados ante las 

responsabilidades de su 

rol como padre o madre 

(Abidin citado en Padilla, 

Menéndez y Hidalgo, 

2014). 

 

 

Malestar paterno 

Sentido de competencia Significación 

clínica  

 

Rango Normal  

 

12-29 / 49-60 

 

 

30-48 

Del 1 al 12  

 

 

Ordinal 

Restricciones 

Inconvenientes con su 

pareja 

Carencia de apoyo social 

Interacción 

disfuncional padre-

hijo 

Concepción sobre los 

logros de los hijos 

Rango Normal  

 

Significación 

clínica  

17-38 / 53-60 

 

49-60 

Del 13 al 

24 

Refuerzos 

Niño difícil Expectativas Rango Normal  

 

Significación 

clínica  

11-31/46-55 

 

32-45 

 

Del 25 al 

36 Manejo de conductas de 

sus hijos 

Conductas 

parentales 

 

 

Actitudes manifestadas 

por los padres a los hijos 

y al enlazarlas, conciben 

un clima emocional, en el 

cual se evidencia el 

comportamiento de los 

progenitores conocido 

como prácticas de 

crianza/parentales o 

conductas parentales 

(Lovejoy, Weis, O’Hare 

y Rubin, 1999). 

 

Hostil/coerciva 

Afecto negativo   

 

---- 

 

 

----- 

01, 03, 

05,07, 09, 

13, 15, 17, 

19, 20  

 

 

Ordinal 
Indiferencia hacia el niño  

 

 

Apoyo/comprometi

da 

Actividades compartidas  02,4,06,08, 

10, 11, 12, 

14, 16,18 
Apoyo instrumental  

Apoyo emocional 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

A. Internacional 

Adams, Smith, Caccavale y Bean (2021) en su artículo científico “Parents Are 

Stressed! Patterns of Parent Stress Across COVID-19” describieron los cambios en el estrés 

de los padres longitudinalmente desde antes (retrospectivo) hasta dos momentos durante el 

COVID-19. También se describen los factores estresantes que influyeron en la crianza de 

los hijos y las estrategias para manejar las dificultades de la crianza en cada momento durante 

el COVID-19. La muestra incluyó a 433 padres de familia (95% mujeres) en los Estados 

Unidos con más de 1 hijo de 5 a 18 años. El instrumento utilizado para medir el estrés 

parental fue el Perceived Stress Scale (PSS) y preguntas sobre el estrés específico de los 

padres, los factores estresantes que influyeron en la crianza de los hijos y las estrategias para 

manejar las dificultades durante el COVID-19. Los resultados indicaron que el 45% de los 

padres de familia informó que la crianza se había vuelto más difícil en Tiempo 2 (septiembre 

2020) en comparación con Tiempo 1 (mayo 2020). Concluyeron que el estrés parental 

aumentó sustancialmente durante el COVID-19 y no ha vuelto a los niveles anteriores al 

COVID-19. 
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Hiraoka y Tomoda (2020) en su estudio “The Relationship Between Parenting Stress 

and School Closures due to the COVID-19 Pandemic” cuantificaron el estrés parental 

durante la pandemia. La muestra incluyó a 353 padres de 23 a 58 años (M =37,60, SD = 

6,11; 78 hombres, 273 mujeres y dos desconocidos) de Japón. El instrumento utilizado para 

medir el estrés parental fue la versión corta del Parenting Stress Index (PSI-SF). Los 

resultados fueron que el puntaje total de estrés parental antes y después del cierre de la 

escuela fue 2.24 (SD = 0.66, Min = 1.02, Max = 4.40, Sum = 80.69), y 2,35 (SD = 0,61, Mín 

= 1,08, Máx = 4,29, Suma = 84,64), respectivamente. Concluyeron que los puntajes totales 

de estrés parental actuales (es decir, después del cierre de la escuela) fueron 

significativamente más altos (t = 7.79, p <.01, d = 0.17) que antes de que ocurriera el cierre 

de escuelas.  

Canzi, Ranieri, Barni y Rosnati (2019) en su estudio “Predictors of Parenting Stress 

During Early Adoptive Parenthood” evaluaron la presencia de estrés parental entre los padres 

adoptivos durante el primer año posterior a la adopción. Los participantes fueron 56 parejas 

casadas (112 sujetos en total) que viven en el norte de Italia. El instrumento utilizado para 

medir el estrés parental fue la versión corta del Parenting Stress Index (PSI-SF). Los 

resultados fueron que las puntuaciones de estrés total estuvieron dentro del rango no clínico 

para el 92,9% de las madres (N = 52) y el 91,1% de los padres (N = 51), respectivamente, 

sin diferencias significativas entre las madres (M = 63,59, DE = 14,06) y los padres (M = 

63.09, SD = 12.80) [t (55) = .270, p = ns]. Concluyeron que el nivel de estrés percibido por 

los padres adoptivos en relación a su rol parental estuvo, en la gran mayoría de los casos, 

dentro de la norma, sin diferencias significativas entre madres y padres.  

Navas, Oudhof, Mercado, Robles y Villafaña (2016) en su estudio “Relación entre 

estrés parental y prácticas de crianza en madres con hijos de 0-36 meses de edad” 

identificaron la relación entre el estrés parental y las prácticas de crianza en madres con al 
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menos un hijo de 0-36 meses de edad residentes de Metepec. El instrumento utilizado para 

medir el estrés parental fue la versión corta del Parenting Stress Index (PSI-SF) y la Escala 

de Hábitos de Crianza y Actitudes Maternas. Los resultados presentan que los factores que 

hacen que la madre se estrese más son la competencia (=3.21), que se refiere a la capacidad 

para tomar decisiones respecto a cómo van a educar a sus hijos y el enfrentamiento de 

problemas cotidianos; en segundo lugar se encuentra aislamiento (= 2.91), en la cual las 

madres sienten estrés porque se evalúan aisladas o han disminuido su interacción con amigos 

y familiares; el factor restricción (=2.81) representa que las madres interpretan su papel de 

cuidadora como falta de libertad y de identidad. El factor más bajo fue relación con esposo 

(=2.50). Concluyeron que los niveles de estrés de la madre aumentaron al incrementar la 

percepción de la interacción con el hijo. 

 

A. Nacional 

Carrillo (2021) en su tesis de titulación “Estrés y conducta parental de padres con 

hijos entre 3 a 5 años en situación de pandemia” determinó si existe influencia del estrés 

parental (EP) sobre la conducta parental (CP) de padres con hijos entre 3 a 5 años en situación 

de pandemia. 88 padres de familia de Lima Metropolitana (76.1% mujeres) con edades 

oscilando entre los 23 a 52 años conformaron la muestra. Utilizó el inventario de Conducta 

Parental (ICP) y el cuestionario de Estrés Parental Versión Abreviada (PSI-SF). Los 

resultados evidenciaron que existe una baja influencia de las tres dimensiones de Estrés 

Parental (malestar parental; interacción disfuncional padre-hijo y niño difícil) sobre cada 

dimensión de la Conducta Parental (hostilidad/coerción; compromisos/soportes) y tiene 

influencia inversa entre la dimensión interacción disfuncional padre-hijo con la conducta de 

hostilidad/coerción. Concluyó que el estrés parental percibido posee baja influencia en el 

ejercicio de la conducta hacia los hijos. 
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Salazar (2019) en su tesis de titulación "Estrés parental y práctica de crianza en 

padres de familia de Lima" analizó la relación entre las variables en 96 padres de familia de 

Lima Metropolitana. Utilizó la Escala de estrés parental (PSI-SF), también la de normas y 

exigencia (ENE-P) y la de afecto para padre (EA-P). Los resultados indican que las 

correlaciones son significativas, concluyendo que, a mayor nivel de estrés parental, los 

padres reportan conductas de rechazo (rs (94) = .49, p < .001), por el contrario, cuando los 

padres manifiestan mayor afecto, menor es la presencia del estrés (rs (94) = -.39, p < .001). 

Guillen (2018) en su tesis de titulación "Estrés parental y relaciones en los estilos de 

crianza en padres de una Institución Educativa Privada del distrito de Carabayllo – Lima, 

2018" determinó la relación entre las variables en 319 padres de familia de una escuela en 

Carabayllo, Lima. Utilizó los Cuestionario PSI-SF para estrés parental y el PCRI-M para 

estilos de crianza. Los resultados indica la existencia de una relación significativa entre las 

variables (rho= 1,000; ,714**, p<0.000), concluyendo que la existencia del estrés parental 

predispone la presencia de los estilos de crianza. 

Vásquez (2018) en su tesis de titulación “Estrés y competencias parentales en padres 

de niños con habilidades diferentes de un centro educativo especial del distrito Los Olivos" 

determinó la relación entre las variables en 82 padres de familia. Trabajó con el PSI-SF para 

estrés parental y el ECPP-p para la competencia parental. Los resultados indican la existencia 

entre las variables (r= ,263*; p<.01), concluyendo que la existencia del estrés parental 

predispone la presencia de la competencia parental. A su vez, menciona que, a mayor 

involucramiento del padre de familia en la vida escolar del niño, menor será la presencia de 

la dimensión niño difícil (r= -,296**; p<.01). 
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2.2. Bases teóricas. 

A. Estrés parental 

• Base teórica del estrés parental 

Según Lazarus y Folkman (citado en Pérez et al., 2020) el estrés es producto de la 

interacción entre la persona y el ambiente. El estrés está presente de manera permanente en 

la vida de las personas, e inclusive puede manifestar de manera positiva o negativa en base 

a la valoración cognitiva de los sucesos y de los recursos de las personas. Es por ello que, el 

entorno cumple un papel fundamental en cómo se percibe y se maneja las situaciones 

estresantes. 

Teniendo en cuenta esta premisa, la pandemia ha sido un factor importante generador 

de estrés, especialmente en aquellas personas que tienen mayores responsabilidades de vida, 

como por el ejemplo el de ser padres de familia. Es ahí donde se origina el término estrés 

parental, ya que cuando los padres de familia perciben un desbalance entre los recursos que 

necesita para mantener las demandas de la familia y lo que puede ofrecer, puede ocasionar 

una relación negativa entre ambos pares y también con los hijos (Cabrera, González y 

Guevara, 2012). 

El estrés parental comienza cuando las personas inician la etapa de ser padres de 

familia y perciben que las demandas no se relacionan con los recursos que tienen disponibles 

(Craig et al., 2016 citado en Tacca, 2020). Por intermedio de este concepto se evalúa el estrés 

que se experimenta en el ejercicio de la maternidad o paternidad, teniendo en cuenta que el 

estrés parental puede generarse a partir de las características de los padres o madres, las 

conductas de los hijos o variables situacionales relacionadas con el entorno de la familia 

(Abidin, citado en Vásquez, 2020). 

Abidin (citado en Vásquez, 2020) desarrollo el modelo multidimensional relación 

padre-hijo, un estudio sobre los comportamientos parentales que eran producto del estrés 



 
 

 

27 

 

percibido cuando existían interacción entre factores psicológicos, sociológicos y 

ambientales. Según lo expuesto, en este modelo, el estrés parental era la consecuencia del 

intento de los padres de familia por adaptarse a la paternidad o maternidad y que esto en el 

camino pudiese producir reacciones psicológicas y fisiológicas negativas.   

El modelo multidimensional relación padre-hijo de Abidin (citado en Vásquez, 

2020), señala que las demandas más comunes que surgen de la paternidad son las 

necesidades que tiene los hijos para poder subsistir como por ejemplo la alimentación, el 

cuidad, seguridad, afecto, la regulación de sus conductas o emociones, etc.   

 

• Elementos del estrés parental 

El modelo multidimensional relación padre-hijo de Abidin (citado en Vásquez, 2020) 

señala que existen tres elementos: a) la dimensión del padre, la cual implica las 

características psicológicas de los padres de familia, tales como la personalidad, el 

autoconcepto, las creencias, su autoestima, etc.; b) la dimensión del hijo, la cual implica las 

características psicológicas del hijo y sus conductas ante la crianza, su temperamento, el 

control de sus emociones, el nivel de aprendizaje, etc.; c) la dimensión relación padre-hijo, 

relacionada a las características producto de la interacción entre padres e hijos, los conflictos, 

el apoyo, las interpretaciones de sus conductas frente a otros. 

Deater-Deckard (citado en Sánchez, 2015) menciona que la presencia de los tres 

elementos en forma negativa, puede perjudicar la calidad del vínculo afectivo entre padre-

hijo, porque cuando el estrés parental se manifiesta en mayor nivel, se reducen las muestras 

de afecto e incrementa la disciplina rígida y posiblemente la hostilidad hacia los hijos y en 

consecuencia el abandono infantil. Por otro lado, cuando disminuye el estrés parental, se 

mejora las relaciones y la calidad de la forma de crianza, desarrollando un bienestar 

socioemocional en el niño (Baker y Heller, citado en Sánchez, 2015). 
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• Variables relacionadas al estrés parental 

Como primera variable estudiada en torno al estrés parental, se tiene al sexo de los 

padres de familia. Baker et al., (2003) no encontraron diferencias entre el nivel de estrés 

percibido entre madres y padres, sin embargo, investigaciones más recientes mencionan que 

las madres son quienes presentan más nivel de estrés que los padres, debido a que son 

aquellas que mayormente se encuentran a cargo del cuidado del hijo (Widarsson et al., 2013). 

Como segunda variable se tiene a la edad, Sánchez (2015) menciona que el estrés 

parental tampoco varia a medida que aumenta la edad, sin embargo, menciona que el estrés 

parental varia teniendo en cuenta la edad en la que se vuelven padres las personas. Es por 

ello que los adolescentes que se convierten en padres de familia pueden tener mayor estrés 

versus aquellos que lo han sido entre los 20 y 30 años de edad. Además, las madres que 

tienen hijos después de los 30 años, también pueden experimentar mayores niveles de estrés 

ya que están expuestas a problemas de salud. 

Como tercera variable se tiene al número de hijos. En el estudio de Sánchez (2015) 

se mención aquellos padres de familia que reportaban tener más de un hijo, presentaban 

mayores niveles de estrés parental. Específicamente aquellos padres de familia que 

trabajaban y tenían más de dos hijos. Además, menciona que el nivel de estrés era más alto 

en madres que trabajaban que en padres que trabajaban, ya que existía una mayor sobrecarga 

y conflicto de roles. Por otro lado, las madres que solo tenían un hijo, tenían preocupaciones 

en torno a la logística que demandaba tener un hijo, debido a que no contaban con 

experiencia previa y a su vez reportaban menor satisfacción matrimonial, a diferencia de 

aquellas madres que tenían más de un hijo. 

Por último, se tiene a la variable niños con dificultades, donde múltiples 

investigaciones mencionan que existe un mayor nivel de estrés parental cuando tienen un 

hijo que presenta problemas en su desarrollo, sin embargo, también se menciona que no son 
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diferencias estadísticamente significativas. Generalmente, el estrés se ve relacionado en la 

magnitud de la dificultad del hijo, su grado de afectación funcional, especialmente 

neurocognitiva y la incertidumbre sobre la enfermedad (Sánchez, 2015). 

 

B. Conductas parentales 

• Base teórica de las conductas parentales 

Las conductas parentales son el conjunto de comportamiento realizados por los 

padres de familia durante su interacción con los hijos, las cuales tienen diferentes funciones 

en su desarrollo, así como también en la dinámica familiar (Mahecha y Martínez, 2005). 

Por otro lado, (Darling y Steinberg, citado en Madueño, Lévano y Salazar, 2020) 

mencionan que las conductas parentales son un conjunto de comportamientos de los padres 

de familia que utilizan al relacionarse con los hijos y al guiarlos para que alcancen sus metas 

de socialización. También, menciona que están vinculadas al desarrollo social, emocional y 

psicológico de los hijos. 

Existen dos características de las conductas parentales: a) la aceptación y el rechazo. 

Según Rohner (citado en Madueño et al., 2020) la primera busca mostrar afecto y amor hacia 

los hijos y la comunicación entre ellos, basado en el respeto mutuo, logrando que los hijos 

puedan generar soluciones a sus propios problemas, logrando la autonomía y el desarrollo 

personal, encaminada hacia la madurez. Sin embargo, la segunda busca todo lo contrario. 

En relación a las formas de conducta, según investigaciones de Hazzard, Christiensen 

y Margolin (citado en Madueño et al., 2020) existen dos a modo general: a) percepciones 

positivas, relacionadas a los reforzamientos positivos, de calma y de confort, agregando el 

tiempo de conversación y participación en la toma de decisiones de los hijos; y b) 

percepciones negativas, relacionada a la eliminación de privilegios, obligaciones inflexibles, 

castigo, amenazas e ignorar. 
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Teniendo en cuenta lo mencionado, el modelo utilizado para este estudio es el 

propuesto por Lovejoy, Weis, O'Hare y Rubin (1999), quienes mencionan que la conducta 

parental está relacionada con los vínculos familiares y las normas de socialización. Además, 

este modelo se enfoca en las problemáticas y aciertos generales que pueden propiciarse en 

el ambiente familiar y en la relación entre padres e hijos, como son el apoyo/compromiso y 

hostilidad/coerción. Cada uno se ve reflejado en la forma en como los padres de familia han 

sabido manejar la crianza con sus hijos. 

 

• Clasificación de las conductas parentales 

Según el modelo de Lovejoy et al. (1999) mencionan dos tipos de conductas 

parentales. La primera hace referencia a la dimensión hostilidad/coerción, definida como el 

afecto negativo, basado en las obligaciones inflexibles, el castigo, la falta de atención y 

aceptación del padre para con los hijos.  

Se define paternidad hostil/coercitiva como "el comportamiento que expresa 

negatividad afectiva o indiferencia hacia el niño y puede implicar el uso de coerción, 

amenaza o castigo físico para influir en el niño comportamiento ". Como tal, refleja 

hostilidad, así como ciertas técnicas de control desadaptativas.  

La dimensión de apoyo/compromiso corresponde estrechamente con la construcción 

de calidez que es bien reconocida como una dimensión definitoria del estilo de crianza. La 

calidez de los padres implica un comportamiento destinado a hacer que el niño se sienta 

cómodo, aceptado y amado. La calidez se caracteriza por una aceptación general del niño 

que incluye compromiso con el bienestar del niño, capacidad de respuesta a las necesidades 

del niño, participación en las actividades que elija el niño, entusiasmo por los logros del niño 

y sensibilidad hacia los estados emocionales del niño. Se define el comportamiento de apoyo 
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/ compromiso como "comportamiento que demuestra la aceptación del niño por parte de los 

padres a través del afecto, actividades compartidas y apoyo emocional e instrumental ". 

 

• Determinantes de las conductas parentales 

Los bajos niveles de apoyo y participación ocurren en familias con una variedad de 

problemas psicológicos, incluida la depresión de los padres, angustia marital y abuso infantil. 

Además, la desconexión se ha implicado como un posible déficit de crianza en la explicación 

antisocial y comportamiento de oposición (Lovejoy et al.,1999). 

Del mismo modo, altos niveles de conductas hostiles y coercitivas ocurren en 

familias con una amplia gama de problemas psicológicos, incluyendo abuso físico infantil, 

depresión materna, comportamiento infantil de oposición, agresión y problemas de atención 

e hiperactividad (Lovejoy et al.,1999). 

 

C. Pandemia por COVID 19 

• Descripción 

Según la OMS (2020), la pandemia por COVID 19 hace referencia a la trasmisión 

mundial de la nueva enfermedad denominada coronavirus. La designación de la enfermedad 

como pandemia se realizó oficialmente el 11 de marzo del 2020.  

 

• Impacto de la pandemia a nivel psicológico 

La pandemia por COVID 19 ha sido uno de los más grandes desafíos que han tenido 

que afrontar los diferentes gobiernos a nivel mundial. A logrado afectar de manera holística, 

principalmente en el aspecto económico, educativo y de salud de los diferentes países a nivel 

mundial. 
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A nivel psicológico, Caballero-Domínguez y Campo-Arias (2020) mencionan que, a 

raíz del aislamiento social obligatorio como consecuencia de la pandemia, genero diferentes 

reacciones, entre ellas señales de presencia de ansiedad, depresión y estrés; por otro lado, la 

preocupación exagerada por la salud como resultado del temor por el contagio, el 

aburrimiento por el aislamiento, las dificultades o pérdidas financieras que genera la 

situación de preocupación. 

El Ministerio de Salud (MINSA, citado en Lovón y Chegne, 2021) expreso que, en 

el Perú, una encuesta poblacional con 58,349 personas, sobre salud mental durante la 

pandemia por COVID 19 y toque de queda, se encontró que el 28.5% presentan síntomas 

depresivos. De este grupo, el 41% de los encuestados presentaron síntomas asociados a 

depresión moderada a severa y el 12.8% refirió ideación suicida. Las mujeres reportaron 

síntomas depresivos en el 30.8% y en los hombres el 23.4%. 

 

D. Relación entre estrés y conducta parental 

Trabajar con niños suele ser una labor bastante desafiante, sobre todo si estos niños 

tienen problemas de conducta. Por ello, se conoce las experiencias estresantes que deben 

estar pasando los padres de familia durante la convivencia e interacción con sus hijos. Sin 

embargo, el concepto de estrés ha recibido relativamente poca atención en la investigación 

relacionada con los niños con problemas de conducta. 

Algunos factores que se ha demostrado que influyen en las percepciones y 

comportamientos de los padres son: sucesos negativos de la vida, discordia matrimonial, 

aislamiento, ansiedad y depresión, abuso de alcohol y drogas, bajos ingresos económicos, 

desempleo, problemas diarios y paternidad sin pareja. Todos estos factores tienen un tema 

común: el estrés. Por lo tanto, el concepto de estrés puede integrar algunos fenómenos 

importantes que afectan el funcionamiento de los padres y la adaptación del niño. 
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Webster-Stratton (1990) propuso un modelo en donde asume que las situaciones 

estresantes son producto de factores extrafamiliares, interpersonales o factores del niño 

quienes confrontan recurrentemente con los padres, requiriendo mayores habilidades de 

afrontamiento. El hecho de que estos factores estresantes interrumpan seriamente el 

funcionamiento de los padres y sus interacciones con sus hijos depende del bienestar 

psicológico y los recursos personales de cada uno de los padres, como el apoyo social y 

familiar. En consecuencia, la forma en que un padre evalúa la situación estresante 

determinará el grado en que el estrés interrumpe sus prácticas de crianza y, en consecuencia, 

determinará el grado de riesgo de que los niños desarrollen problemas de conducta. 

Por tanto, la conducta que pueden adoptar los padres de familia se modifica en base 

a los niveles de estrés experimentados, distorsionando la percepción de los hijos sobre la 

conducta de sus padres, la cual tiene una relación bastante fuerte sobre la calidad de la 

interacción padres-hijos. 

 

2.3. Definición de términos. 

A. Pandemia por COVID 19 

La pandemia por COVID 19 es la transmisión mundial de la enfermedad COVID 19, 

causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2 (Organización Mundial de 

la salud [OMS], 2020). 

 

B. Estrés parental 

Sensación de desborde que experimentan los padres de familia ante las 

responsabilidades propias en el rol de la parentalidad (Webster-Stratton, 1990). 
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C. Conductas parentales 

 

Conjunto de comportamientos específicos que los padres ejercen durante las 

interacciones con sus hijos(as) (Darling y Steinberg citado en Madueño, Lévano y Salazar, 

2020). 

 

D. Malestar paterno 

Características psicológicas de los padres de familia, tales como la personalidad, el 

autoconcepto, las creencias, su autoestima, que se generan en relación al comportamiento 

del niño (Abidin, citado en Vásquez, 2020). 

 

E. Niño difícil 

Características psicológicas del hijo y sus conductas ante la crianza, su 

temperamento, el control de sus emociones, el nivel de aprendizaje, etc. (Abidin, citado en 

Vásquez, 2020). 

 

F. Interacción disfuncional padre-hijo 

Características producto de la interacción entre padres e hijos, los conflictos, el 

apoyo, las interpretaciones de sus conductas frente a otros (Abidin, citado en Vásquez, 

2020). 

 

G. Conducta hostil/coercitiva  

Comportamiento que expresa negatividad afectiva o indiferencia hacia el niño y 

puede implicar el uso de coerción, amenaza o castigo físico para influir en el niño 

comportamiento (Lovejoy et al., 1999). 
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H. Conducta apoyo/compromiso  

Comportamiento que implica la construcción de calidez que es bien reconocida como 

una dimensión definitoria del estilo de crianza (Lovejoy et al., 1999).  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación. 

3.1.1. Tipo de investigación. 

Esta investigación fue aplicada porque resuelve un problema enfocándose en la 

búsqueda y consolidación del conocimiento para su aplicación (Hernández y Mendoza. 

2018). 

El método de esta investigación fue deductivo porque parte de proposiciones 

generales para llegar a una afirmación específica (Hernández, Mendoza, Méndez y Cuevas. 

2017). 

 

3.1.2. Diseño de investigación. 

El diseño de la investigación fue no experimental, correlacional-transeccional, es 

decir, se recolectó datos en un tiempo único, de cada una de las variables con el fin de 

establecer relaciones, sin necesariamente buscar causalidad. Además, no se expusieron a los 

sujetos de investigación a estímulos o condiciones que alteren su comportamiento habitual 

(Hernández y Mendoza. 2018). 
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3.2. Población y Muestra. 

3.1.3. Población. 

La población de estudio estuvo conformada 614 padres y madres de familia de tres 

instituciones educativas públicas de la provincia de Arequipa (Institución Educativa N° 

41026 "María Murillo de Bernal"; Institución Educativa N° 40207 "Mariano Melgar 

Valdivieso"; e Institución Educativa N° 40052 "El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau"). 

 

3.1.4. Muestreo. 

Aplicando la técnica de muestreo no probabilístico intencional, la muestra quedó 

conformada por los padres de familia de tres instituciones educativas públicas de la provincia 

de Arequipa que se ajustan a los siguientes criterios: 

A. Criterios de inclusión 

● Padres de familia que tengan hijos entre 10-84 meses, 

● Padres y madres de familia con hijos matriculados en las Instituciones 

Educativas en estudio, 

● Estado civil: solteros y casados, 

● Padres de familia que tengan acceso a internet o a telefonía, 

● Padres de familia que hayan firmado el consentimiento informado. 

B. Criterios de exclusión. 

● Padres de familia que no tengan hijos entre 10-84 meses, 

● Padres y madres de familia cuyos hijos no estén matriculados en la Institución 

Educativa en estudio, 

● Padres de familia que no tengan acceso a internet a telefonía, 

● Padres de familia que no hayan firmado el consentimiento informado. 



 
 

 

38 

 

3.1.5. Muestra. 

Después de considerar los criterios de inclusión y exclusión, la muestra estuvo 

conformada por 609 padres de familia (481 madres y 128 padres). 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación. 

3.3.1. Técnicas. 

Para esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta, la cual permite recolectar 

los datos del mismo sujeto a través de una serie de preguntas directas (Arias, 2016).  

 

3.3.2. Instrumentos. 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron: 

Nombre del instrumento Parenting Stress Index-Short Form 

Autor Richard Abidin 

Ciudad de creación Virginia, Estados Unidos  

Año 1995 

Objetivo Evaluar los niveles de estrés de los padres de 

familia, derivados de su función parental. 

Adaptado a poblaciones peruanas Burga y Sánchez-Griñán (2016) 

Ámbito de aplicación Google form 

Administración El cuestionario fue diseñado para ser 

autoadministrado y puede ser aplicado de 

manera individual o grupal. 

Tiempo Su aplicación dura entre 10 y 15 minutos. 

Descripción Está constituido por 36 ítems distribuidos en tres 

dimensiones: Malestar Paterno, Interacción 
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Disfuncional Padres-Hijo y Niño Difícil, con 12 

preguntas cada una. La aplicación del 

instrumento puede darse de forma colectiva. 

Calificación Seis opciones de respuestas cada una en escala 

tipo Likert: totalmente de acuerdo (1), de 

acuerdo (2), no estoy seguro (3), en desacuerdo 

(4), totalmente en desacuerdo (5). 

Interpretación (Baremos)  Las puntuaciones que se ubican por encima del 

percentil 85 y por debajo del percentil 20, 

presentan significación clínica, por lo que el 

rango de normalidad de los puntajes es entre el 

percentil 15 y 80 (Sánchez, 2015). 

Validez en poblaciones peruanas En cuanto a las evidencias de validez relacionadas 

a la estructura interna, en la adaptación del 

instrumento realizada por Burga y Sánchez-Griñán 

(2016) se hallaron puntuaciones de la dimensión 

malestar paterno (.82), Interacción Disfuncional 

Padre-Hijo (.84), niño difícil (.82), y de la prueba 

total (.90). 

Confiabilidad en poblaciones 

peruanas: 

Burga y Sánchez-Griñán (2016) mencionan que la 

confiabilidad del instrumento en poblaciones 

peruanas, por test – retest, arrojó una confiabilidad 

de .90, lo cual menciona que el cuestionario PSI-

SF es confiable. 
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Nombre del instrumento Inventario de Conducta Parental (ICP) 

Autor Christine Lovejoy, Robert Weis, Elizabeth 

O'Hare y Elizabeth C. Rubin 

Ciudad de creación Illinois, Estados Unidos 

Año 1999 

Objetivo Evaluar el tipo de conducta parental que adoptan 

los padres frente a la crianza de sus hijos, 

dividido en dos dominios: la conducta 

hostil/coerciva y de apoyo/comprometida. 

Adaptado a poblaciones peruanas Merino, Díaz y De Roma (2004) 

Ámbito de aplicación Google form 

Administración El cuestionario fue diseñado para ser 

autoadministrado y puede ser aplicado de 

manera individual o grupal. 

Tiempo Su aplicación dura entre 10 y 15 minutos, sin 

tiempo limitado para su resolución. 

Descripción Está constituido por 20 ítems distribuidos en dos 

dimensiones: la conducta hostil/coerciva y de 

apoyo/comprometida. La aplicación del 

instrumento puede darse en forma colectiva. 

Calificación Seis opciones de respuestas cada una en escala 
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tipo Likert: nunca (0) nada; (1) un poco; (2) 

algo; (3) moderadamente; (4) y muy cierto (5). 

Validez en poblaciones peruanas 

 

En la validación de contenido, en el estudio de 

Merino et al. (2004) mencionan que realizaron la 

validación por juicio de expertos en desarrollo 

infantil. Comunicaron en relación a la relevancia y 

representatividad de los ítems, que en una escala 

del 1 al 5 tuvieron índices promedio de 4,28 y 4,51 

para hostilidad/ coerción y soporte/compromiso, 

respectivamente, teniendo como resultado que los 

ítems eran adecuados para su aplicación. 

Confiabilidad en  

poblaciones peruanas: 

El alfa de Cronbach reportado para este 

instrumento fue de .76 para ambos grupos de 

comparación. 

 

 

3.4. Estrategias de recolección de datos. 

En torno a la metodología para un estudio correlacional se inició verificando el 

supuesto de que los datos sigan distribución normal; de ello dependió el coeficiente a utilizar. 

Para esta investigación no se comprobó la normalidad de los datos, por ello no se utilizó el 

Coeficiente de Correlación de Pearson (Rodríguez, 1984), en vez de ello se utilizó el 

coeficiente de Spearman (Bustillo, Acuña, Morena y Morales, 2003). Una vez obtenido el 

coeficiente adecuado, se interpretan los resultados donde los valores próximos a 1 indicarán 

fuerte asociación lineal positiva. Valores próximos a -1 indican fuerte asociación lineal 

negativa. Valores próximos a 0 indicarán no asociación lineal, lo que no significa que no 
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puede existir otro tipo de asociación (Martínez, Córtes y Pérez, 2016). En todos los casos, 

se tomó en cuenta el nivel de significancia. 

 

3.5. Procedimientos. 

Para la presente investigación se conversó con los directores de las Instituciones 

Educativas, sustentando el propósito de la investigación y solicitando el permiso 

correspondiente para la aplicación de los instrumentos. 

Una vez obtenido el permiso correspondiente, se procedió a realizar las 

coordinaciones con los tutores de aula estableciendo los horarios de trabajo y por medio de 

sus espacios académicos, se envió el consentimiento informado a los padres de familia con 

el fin de asegurar su participación. 

Debido al contexto actual de la pandemia, la aplicación de los instrumentos se realizó 

de manera virtual a través de la elaboración del cuestionario en la plataforma de Google 

Forms, posteriormente se envió a los padres de familia por whatsapp, ya que es el medio de 

comunicación más accesible, quienes respondieron de manera anónima y en un tiempo de 

30 minutos. Con los padres de familia que no lograron realizar el cuestionario por falta de 

Internet, se procedió a realizar llamadas telefónicas con la finalidad de que todos puedan 

participar. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

La presente investigación se realizó con un enfoque cuantitativo y de diseño de 

investigación correlacional. Por ello, luego de haber aplicado los instrumentos, Parenting 

Stress Index-Short Form para medir la variable Estrés Parental y el Inventario de Conducta 

Parental para medir la variable conductas parentales, en padres de familia de tres 

instituciones educativas públicas de la provincia de Arequipa, se realizó el procesamiento 

estadístico descriptivo e inferencial utilizando el programa SPSS versión 25. Para el análisis 

descriptivo se utilizó las tablas de frecuencia y porcentajes para determinar cuántos 

participantes se encontraban en los respectivos niveles de estrés parental y conocer la 

conducta predominante parental. 

El estadístico realizado para determinar el coeficiente de correlación entre las 

variables fue Rho Spearman, considerando el valor de significancia (p), ya que luego de 

haber realizado la prueba de normalidad kolmogorov-smirnov, el resultado fue que los datos 

recolectados no cumplían una distribución normal. 

  



 
 

 

44 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos acorde a los objetivos planteados: 

 

Objetivo específico 1: Identificar el nivel de estrés parental durante la pandemia por 

COVID 19 en padres y madres de familia de tres Instituciones Educativas Públicas de la 

provincia de Arequipa. 

 

Tabla 2  

Dimensión Malestar paterno 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Significación clínica 425 69,8 

Rango Normal 184 30,2 

Total 609 100 

 

En la tabla 2 se puede apreciar que participaron 609 padres de familia, de los cuales 

el 69,8% ha percibido situaciones recurrentes donde manifestó malestar paterno en un nivel 

de significación clínica, es decir que posiblemente se necesita una intervención para su 

manejo, pudiendo manifestarse en inconvenientes con la pareja, restricciones, sentido de 

competencia o carencia de apoyo social (indicadores de la dimensión en análisis); mientras 

que el 30,2% ha manifestado que la dimensión la han percibido dentro de un rango normal 

y manejable. 
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Tabla 3  

Dimensión Interacción disfuncional padre-hijo 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Significación clínica 487 80 

Rango Normal 122 20 

Total 609 100 

 

En la tabla 3 se puede apreciar que participaron 609 padres de familia, de los cuales 

el 80% ha percibido situaciones recurrentes donde manifestó una interacción disfuncional 

entre padres e hijos, a un nivel de significación clínica, es decir que posiblemente se necesita 

una intervención para su manejo, pudiendo presentar problemas en torno a la concepción 

sobre los logros de los hijos o la carencia de los refuerzos necesarios para crear vínculos 

(indicadores de la dimensión en análisis); mientras que el 20% ha manifestado que la 

dimensión la han percibido dentro de un rango normal y manejable. 
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Tabla 4  

Dimensión Niño difícil 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Significación clínica 328 53,9 

Rango Normal 281 46,1 

Total 609 100 

 

En la tabla 4 se puede apreciar que participaron 609 padres de familia, de los cuales 

el 53,9% ha percibido situaciones recurrentes en las cuales los niños han tenido un 

temperamento o conducta difícil de lidiar y los padres de familia no han podido manejarlo 

adecuadamente, considerando este contexto a un nivel de significación clínica, es decir que 

posiblemente se necesita una intervención para su manejo, pudiendo presentar problemas en 

torno a la formación de expectativas entre padres e hijos y la forma en cómo se maneja las 

conductas de los niños (indicadores de la dimensión en análisis); mientras que el 46,1% ha 

manifestado que la dimensión la han percibido dentro de un rango normal y manejable. 
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Tabla 5  

Nivel de estrés parental general 

Índice Frecuencia Porcentaje 

Significación clínica 210 34,5 

Rango Normal 399 65,5 

Total 609 100 

 

En la tabla 5 se puede apreciar que participaron 609 padres de familia, de los cuales 

el 34,5% (aproximadamente 3 de cada 10 padres de familia presentan esta condición – tasa 

especifica 3.44) han manifestado la presencia de estrés parental general a un nivel de 

significación clínica, es decir que posiblemente se necesita una intervención para su manejo 

para evitar la afectación de las relaciones entre pareja y padres e hijos; mientras que el 65,5% 

manifiesta un estrés parental general dentro de un rango normal. Por tanto, se acepta la 

hipótesis del investigador: El nivel de estrés parental, en promedio, se encuentra en un rango 

normal durante la pandemia por COVID 19 en padres y madres de familia de tres 

Instituciones Educativas Públicas de la provincia de Arequipa. 
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Objetivo específico 2: Identificar el tipo de conducta parental predominante durante la 

pandemia por COVID 19 en padres y madres de familia de tres Instituciones Educativas 

Públicas de la provincia de Arequipa. 

Tabla 6  

Comparación de las dimensiones de la variable conductas parentales 

Dimensiones N M DS 

Hostil/coerciva 609 20,65 7,15 

Apoyo/comprometida 609 37,63 8,59 

Nota: Muestra= N; Media = M; Desviación estándar = DS 

En la Tabla 6, se observa la comparación de las dimensiones de conductas parentales 

en los 609 participantes. La dimensión hostil/coerciva (M=20,65; DS=7,15) presenta menor 

frecuencia que la dimensión apoyo/comprometida (M=37,63; DS=8,59) por lo que, en 

promedio, esta conducta ha tenido mayor frecuencia de presencia en los padres de familia al 

relacionarse con sus hijos durante la pandemia por COVID 19. Por lo tanto, se interpreta que 

la conducta apoyo/comprometida ha sido la más predominante en la muestra de 

investigación. Por tanto, se acepta la hipótesis del investigador: La conducta parental 

apoyo/comprometida es la más predominante durante la pandemia por COVID 19 en padres 

y madres de familia de tres Instituciones Educativas Públicas de la provincia de Arequipa. 
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Objetivo específico 3: Establecer la relación entre estrés parental y la conducta 

hostil/coerciva durante la pandemia por COVID 19 en padres y madres de familia de tres 

Instituciones Educativas Públicas de la provincia de Arequipa. 

Tabla 7  

Coeficiente de correlación variable estrés parental y conducta hostil/coerciva 

 Conducta hostil/coerciva 

Rho de 

Spearman 
Estrés parental Coeficiente de 

correlación 

,588 

Sig. (bilateral) ,000 

 

En la tabla 8, se observa que el resultado del valor de correlación entre la variable 

estrés parental y la dimensión conducta hostil/coerciva es r = ,588, lo que demuestra que 

existe una relación directa, moderada (magnitud de la correlación) y significativa (p=,000; 

valor p es menor a 0.05), esto significa que, a mayor presencia de estrés parental, mayor es 

la presencia de la conducta hostil/coerciva en los padres de familia. Por tanto, se acepta la 

hipótesis del investigador: Existe una relación entre estrés parental y la conducta 

hostil/coerciva durante la pandemia por COVID 19 en padres y madres de familia de tres 

Instituciones Educativas Públicas de la provincia de Arequipa. 
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Objetivo específico 4: Establecer la relación entre estrés parental y la conducta 

apoyo/comprometida durante la pandemia por COVID 19 en padres y madres de familia 

de tres Instituciones Educativas Públicas de la provincia de Arequipa. 

Tabla 8  

Coeficiente de correlación variable estrés parental y conducta apoyo/comprometida 

 Conducta apoyo/comprometida 

Rho de 

Spearman 
Estrés parental Coeficiente de 

correlación 

-,367 

Sig. (bilateral) ,000 

 

En la tabla 9, se observa que el resultado del valor de correlación entre la variable 

estrés parental y la dimensión conducta apoyo/comprometida es r = -,367, lo que demuestra 

que existe una relación inversa, débil (magnitud de la correlación) y significativa (p=,000; 

valor p es menor a 0.05), esto significa que, a mayor presencia de estrés parental, menor es 

la presencia de la conducta apoyo/comprometida en los padres de familia. Por tanto, se 

acepta la hipótesis del investigador: Existe una relación entre estrés parental y la conducta 

apoyo/comprometida durante la pandemia por COVID en padres y madres de familia de tres 

Instituciones Educativas Públicas de la provincia de Arequipa. 
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Objetivo general: Determinar la relación entre estrés y conductas parentales durante la 

pandemia por COVID 19 en padres y madres de familia de tres Instituciones Educativas 

Públicas de la provincia de Arequipa. 

Tabla 9  

Coeficiente de correlación variable estrés parental y conducta parental 

 Conducta parental 

Rho de 

Spearman 
Estrés parental Coeficiente de 

correlación 

,160 

Sig. (bilateral) ,000 

 

En la tabla 10, se observa que el resultado del valor de correlación entre las variables 

estrés parental y conductas parentales es r = 160, lo que demuestra que existe una relación 

directa, débil (magnitud de la correlación) y significativa (p=,000; valor p es menor a 0.05). 

Con este resultado, se toma la decisión de aceptar la hipótesis del investigador: Existe una 

relación significativa entre estrés y conductas parentales durante la pandemia por COVID 

19 en padres y madres de familia de tres Instituciones Educativas Públicas de la provincia 

de Arequipa, 2021. 
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DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que 

existe entre estrés y conductas parentales durante la pandemia por COVID 19.  

Se determinó que existe una relación significativa, pero de baja magnitud entre las 

variables durante la pandemia por COVID 19 en las tres Instituciones Educativas Públicas 

de la provincia de Arequipa, objeto de estudio, durante el año 2021 (p=0.00; r = 160). Esto 

quiere decir que la existencia de la variable estrés parental puede explicar la ausencia o 

presencia del tipo de conductas parentales mencionadas en el estudio, ya sea hostil/coerciva 

o de apoyo/comprometida. Este resultado coincide con la preposición de Webster-Stratton 

(1990) el cual menciona que la conducta que pueden adoptar los padres de familia se 

modifica en base a los niveles de estrés experimentados. Además, coincide con los resultados 

obtenidos por Carillo (2021) quien menciona que existe una influencia estadísticamente 

significativa, pero de magnitud baja entre ambas variables.  

Así mismo, los resultados obtenidos coinciden con los de Salazar (2019) llegó a 

similares conclusiones, mencionando que, a mayor nivel de estrés parental, los padres 

reportan conductas de rechazo (rs (94) = .49, p < .001), por el contrario, cuando los padres 

manifiestan mayor afecto, menor es la presencia del estrés (rs (94) = -.39, p < .001). También 

concuerdan con los de Vásquez (2018) quien refiere que la existencia del estrés parental 

predispone la presencia de la competencia parental (r= ,263*; p<.01); como también 
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coinciden con los encontrados por Guillen (2018) cuyos resultados indican la existencia de 

una relación significativa entre las variables (rho= 1,000; ,714**, p<0.000), concluyendo 

que la existencia del estrés parental predispone la presencia de los estilos de crianza. 

Navas et al. (2016), quienes a pesar de haber desarrollado su investigación en un 

contexto independiente de la pandemia por COVID 19, concluyeron que los niveles de estrés 

parental aumentaban en relación a la percepción de la interacción con el hijo, especialmente 

el de las madres infiriendo que la forma en como desarrollen la relación padre-hijo, 

determinará el nivel de estrés que los padres de familia puedan reportan. Este sustento cuadra 

con el diseño de investigación realizado, ya que, al ser correlacional, ninguna variable 

depende de la otra, pudiendo una variable aumentar, la otra disminuir y/o viceversa, sin 

seguir un orden, es decir que tanto el estrés como la conducta parental pueden ser factores 

predictivos uno de otro. Por tanto, el orden de las variables no altera el resultado final.  

Respecto a identificación del nivel de estrés parental durante la pandemia por 

COVID 19, del total de padres de familia que participaron en el estudio, el 34,5% han 

manifestado la presencia de estrés parental general a un nivel de significación clínica, es 

decir que posiblemente se necesita una intervención para su manejo para evitar la afectación 

de las relaciones entre pareja y padres e hijos; mientras que el 65,5% manifiesta un estrés 

parental general dentro de un rango normal. Por otro lado, en todas las dimensiones, un 

porcentaje de los participantes reportaron un nivel de significancia clínica y que por ende 

posiblemente amerite una intervención sobre el manejo de aquellas dimensiones que 

representen un problema, sin embargo, a nivel de calificación de instrumento, los resultados 

generales arrojan que, en su mayor parte, los participantes se encuentran en un rango normal 

de estrés parental percibido. Estos resultados coinciden numéricamente con Adams et al. 

(2021) quienes mencionan que el 45% de los padres de familia informaron que la crianza se 

había vuelto más difícil a mediados del inicio de la pandemia. Además, coinciden con los 
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resultados de Canzi et al (2019) quienes a pesar de haber desarrollado su investigación antes 

del contexto de la pandemia por COVID 19, los resultados evidencian que el 92,9% de las 

madres y el 91,1% de los padres estuvieron dentro del rango no clínico de estrés parental a 

pesar de haber tenido como variable interviniente, a hijos adoptivos, cuyo contexto se conoce 

que es diferente a la de una familia regular. 

Por otro lado, los resultados coinciden con Hiraoka et al. (2020) quienes mencionan 

que el estrés parental se encuentra presente en un 84,64% debido al cierre de escuelas. A 

pesar de representar un numero porcentual mayor al resultado de este estudio, no se descarta 

la presencia del estrés, ya que, en ambos rangos previstos en este estudio (rango normal y 

significancia clínica), el estrés se encuentra presente en los padres de familia, la diferencia 

es que en unos el estrés percibido se ha podido manejar, pero en otros, los padres no han 

sabido cómo controlarlo, por ello es la precisión de la significancia clínica y de la 

recomendación de una posible intervención.  

Respecto a la identificación del tipo de conducta parental predominante durante la 

pandemia por COVID 19, del total de padres de familia que participaron en el estudio, la 

dimensión hostil/coerciva (M=20,65; DS=7,15) presenta menor frecuencia que la dimensión 

apoyo/comprometida (M=37,63; DS=8,59), por lo que se interpreta que la conducta 

apoyo/comprometida ha sido la más predominante en la muestra de investigación. Este 

resultado se complementa con el nivel de estrés parental general percibido en este estudio, 

ya que al conocer que la mayoría de los participantes han logrado un rango normal de 

presencia de estrés, sin llegar a la significancia clínica, era de esperarse que, de acuerdo a lo 

mencionado por Webster-Stratton (1990), la conducta predominante sería la de apoyo y 

compromiso, ya que, según este autor, la conducta que pueden adoptar los padres de familia 

se modifica en base a los niveles de estrés experimentados. Si los padres de familia en su 

mayor parte han podido lidiar con el estrés percibido producto de situaciones de interacción 
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entre padres e hijos, como consecuencia han podido adoptar una conducta de refuerzo y 

apoyo con sus hijos durante esta pandemia. Por tanto, es necesario precisar que en base a lo 

mencionado por Baker y Heller (citado en Sánchez, 2015) en la muestra de estudio, a raíz 

de un menor nivel de estrés parental y la presencia predominante de este tipo de conducta, 

posiblemente se han podido mejorar las relaciones padres e hijos y la calidad en la forma de 

crianza, dando paso al desarrollo de un bienestar socioemocional en los hijos de los 

participantes del estudio. 

Al establecer la relación entre estrés parental y la conducta hostil/coerciva durante la 

pandemia por COVID 19, el resultado evidencia que existe una relación directa, moderada 

y significativa (r = ,588; p=,000), esto significa que, a mayor presencia de estrés parental, 

mayor es la presencia de la conducta hostil/coerciva en los padres de familia. Estos 

resultados coinciden con lo encontrado por Carrillo (2021) quien menciona que la relación 

entre las dimensiones de estrés parental y la conducta hostilidad/coerción es directa y 

significativa, dando puntuaciones positivas para cada dimensión (Malestar parental= 0.408; 

interacción disfuncional 0.216; y niño difícil=0.402), lo que significa que la presencia del 

estrés puede reconocerse como un factor que puede conllevar a que los padres de familia 

adopten cierto tipo de conducta, que en este caso se ve reflejado en una conducta adversa a 

lo estimado como idóneo para el desarrollo de los hijos (conducta hostil/coerciva). Este 

resultado resalta que las características que pueden generar mayor estrés en los padres de 

familia están relacionadas a su forma de realizar sus funciones de crianza y a su capacidad 

de poder ajustarlas en función a las características comportamentales y psicológicas de sus 

hijos (Canzi et al., 2019). 

Al establecer la relación entre estrés parental y la conducta apoyo/comprometida 

durante la pandemia por COVID 19, el resultado evidencia que existe una relación inversa, 

débil y significativa (r= -,367; p=,000), esto significa que, a mayor presencia de estrés 
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parental, menor es la presencia de la conducta apoyo/comprometida en los padres de 

familia. Estos resultados coinciden en su mayor parte con lo encontrado por Carrillo (2021) 

quien menciona que la relación entre las dimensiones de estrés parental y la conducta 

apoyo/compromiso es inversa y significativa, a excepción de una de las relaciones entre 

malestar parental y conducta apoyo/compromiso, en la cual la relación no es significativa. 

En todas las dimensiones, las puntuaciones fueron negativas (Malestar parental= -0.16 

(p>0.05); interacción disfuncional = -0.406; y niño difícil=-0.298), lo que significa que la 

presencia del estrés puede inhibir el reflejo de una conducta estimulante para el desarrollo 

de los hijos (conducta apoyo/compromiso), lo que implicaría que cuando existen niveles 

elevados de estrés parental, las conductas parentales de compromiso/apoyo hacia los hijos 

se verían afectadas por esta circunstancia. A su vez, Vásquez (2018) coincide al mencionar 

que, a mayor involucramiento del padre de familia en la vida escolar del niño, menor será 

la presencia de la dimensión niño difícil (r= -,296**p<.01). 

Es por ello que, este resultado se ve explicado a nivel teórico por lo mencionado 

por Abidin (citado en Vásquez, 2020) en su modelo multidimensional relación padre-hijo, 

donde especifica que el estrés parental es la consecuencia del intento de los padres de 

familia por adaptarse a la paternidad o maternidad y que esto en el camino pudiese producir 

reacciones psicológicas y fisiológicas negativas, inhibiendo la aparición de conductas de 

refuerzo y que a su vez genera una percepción errónea por parte del niño sobre su relación 

con sus padres.  
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CONCLUSIONES 

En torno a los resultados obtenidos, se llegó a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: Existe una relación significativa, pero de baja magnitud entre las variables 

estrés y conductas parentales durante la pandemia por COVID 19 en las tres 

Instituciones Educativas Públicas de la provincia de Arequipa, objeto de 

estudio, durante el año 2021 (p=0.00; r = 160). Esto quiere decir que la 

existencia de la variable estrés parental puede explicar la ausencia o presencia 

del tipo de conductas parentales mencionada en el estudio, ya sea 

hostil/coerciva o de apoyo/comprometida. 

SEGUNDA: Aproximadamente 3 de cada 10 padres de familia han manifestado la 

presencia de estrés parental general a un nivel de significación clínica, es decir 

que posiblemente en este porcentaje se necesite una intervención para su 

manejo para evitar la afectación de las relaciones entre pareja y padres e hijos.  

TERCERA: La conducta más predominante en la muestra de investigación ha sido la de 

apoyo/comprometida. 

CUARTA:  Existe una relación directa, moderada y significativa (r = ,588; p=,000) entre 

la variable estrés parental y la conducta parental hostil/coerciva, esto significa 

que, a mayor presencia de estrés parental, mayor será la presencia de la 

conducta hostil/coerciva en los padres de familia. 
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QUINTA:  Existe una relación inversa, débil y significativa (r= -,367; p=,000) entre la 

variable estrés parental y la conducta parental apoyo/compromiso, esto 

significa que, a mayor presencia de estrés parental, menor será la presencia de 

la conducta apoyo/comprometida en los padres de familia. 



 
 

 

59 

 

   RECOMENDACIONES 

Con el objetivo de poder sustentar mejor la relación entre ambas variables, se 

sugiere tener en cuenta para futuras investigaciones, la comparación durante y después de 

la pandemia por COVID 19 para ver si verdaderamente la pandemia ha sido un factor que 

ha permitido el aumento o disminución del nivel de estrés parental. Así mismo se sugiere 

realizar este tipo de investigación en diferentes grupos con características 

sociodemográficas y culturales diferentes.  

También, se sugiere abordar los resultados de esta investigación como fuente de 

consulta para la planificación de programas psicoeducativos enfocados en las familias, ya 

que se ha podido percibir que en su mayor parte, las orientaciones para el trabajo educativo 

han sido dirigidas para los estudiantes y docentes, restándolo importancia al trabajo familiar 

en los hogares, teniendo en cuenta que los padres se han convertido en facilitadores del 

aprendizaje durante la declaratoria del estado de emergencia producto de la crisis sanitaria, 

específicamente han asumido el papel de supervisores de que las clases virtuales se ejecuten 

de la mejor manera para poder darle continuidad a la educación. 

A su vez, se recomienda a los líderes pedagógicos de las instituciones en estudio 

que establezcan alianzas estratégicas con los departamentos de psicología de los diferentes 

centros de salud, con el fin de intervenir en aquellas familias con resultados de significancia 

clínica y que posiblemente necesiten seguimiento y sesiones de refuerzo para poder mejorar 

la forma en cómo deben lidiar con el estrés parental y puedan disminuir la intensidad de los 

síntomas que pongan en peligro su salud física, psicológica y la relación con sus menores 

hijos. 
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TITULO: ESTRÉS Y CONDUCTAS PARENTALES DURANTE LA PANDEMIA POR COVID 19 EN TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 

DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, 2021 

Problema Hipótesis Objetivos Variables Dimensiones Metodología 

Principal 
¿Cuál es la relación que 

existe entre estrés y 
conductas parentales 
durante la pandemia por 
COVID 19 en padres y 

madres de familia de tres 
Instituciones Educativas 
Públicas de la provincia de 

Arequipa? 

Principal 
Existe una relación 

significativa entre estrés y 
conductas parentales 
durante la pandemia por 
COVID 19  en padres y 

madres de familia de  tres 
Instituciones Educativas 
Públicas de la provincia de 

Arequipa. 

General 
Determinar la relación entre 

estrés y conductas parentales 
durante la pandemia por 
COVID 19 en padres y madres 
de familia de tres instituciones 

públicas de la Provincia de 
Arequipa. 

 
Estrés parental 

Malestar paterno Tipo:  
Cuantitativo 

 
Métodos:  
Hipotético-Deductivo 
 

Diseño:  
Correlacional 
 

Población y muestra: 
Población: 614 padres 
de familia de tres 
instituciones educativas 

públicas de la provincia 
de Arequipa 
 
Muestra: 609 padres y 

madres de familia de 
tres instituciones 
educativas públicas de la 

provincia de Arequipa 
 
Muestreo: No 
probabilístico  

 
Técnicas e instrumentos: 
Técnica: Encuesta 
Instrumento:   

Interacción 
disfuncional padre-
hijo 

Niño difícil 

Específicos 

• ¿Cuál es el nivel de estrés 
parental durante la 
pandemia por COVID 19 
en padres y madres de 

familia de tres 
Instituciones Educativas 
Públicas de la provincia 

de Arequipa? 

• ¿Cuál es el tipo de 
conducta parental 
predominante durante la 
pandemia por COVID 19 

en padres y madres de 
familia de tres 
Instituciones Educativas 
Públicas de la provincia 

de Arequipa¡? 

Específicos 

• El nivel de estrés 
parental, en promedio, se 
encuentra en un rango 
normal durante la 

pandemia por COVID 19 
en padres y madres de 
familia de tres 

Instituciones Educativas 
Públicas de la provincia 
de Arequipa. 

• La conducta parental 
apoyo/comprometida es 

la más predominante 
durante la pandemia por 
COVID 19 en padres y 
madres de familia de tres 

Instituciones Educativas 

Específicos 

• Identificar el nivel de estrés 
parental durante la pandemia 
por COVID 19 en padres y 
madres de familia de tres 

Instituciones Educativas 
Públicas de la provincia de 
Arequipa. 

• Identificar el tipo de 
conducta parental 
predominante durante la 
pandemia por COVID 19 en 
padres y madres de familia 

de tres Instituciones 
Educativas Públicas de la 
provincia de Arequipa. 

• Establecer la relación entre 
estrés parental y la conducta 

Conductas 
parentales 

Hostil/coerciva 

Apoyo/comprometida 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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• ¿Cuál es la relación entre 
estrés parental y la 
conducta hostil/coerciva 
durante la pandemia por 

COVID 19 en padres y 
madres de familia de tres 
Instituciones Educativas 

Públicas de la provincia 
de Arequipa? 

• ¿Cuál es la relación entre 
estrés parental y la 
conducta 

apoyo/comprometida 
durante la pandemia por 
COVID en padres y 
madres de familia de tres 

Instituciones Educativas 
Públicas de la provincia 
de Arequipa? 

 

Públicas de la provincia 
de Arequipa. 

• Existe una relación entre 
estrés parental y la 

conducta hostil/coerciva 
durante la pandemia por 
COVID 19 en padres y 

madres de familia de tres 
Instituciones Educativas 
Públicas de la provincia 
de Arequipa. 

• Existe una relación entre 
estrés parental y la 
conducta 
apoyo/comprometida 
durante la pandemia por 

COVID en padres y 
madres de familia de tres 
Instituciones Educativas 

Públicas de la provincia 
de Arequipa. 

hostil/coerciva durante la 
pandemia por COVID 19 en 
padres y madres de familia 

de tres Instituciones 
Educativas Públicas de la 
provincia de Arequipa. 

• Establecer la relación entre 
estrés parental y la conducta 
apoyo/comprometida 
durante la pandemia por 
COVID en padres y madres 

de familia de tres 
Instituciones Educativas 
Públicas de la provincia de 
Arequipa. 

-Parenting Stress Index-
Short Form 
-Inventario de Conducta 

Parental (ICP) 
 
Método de análisis de 

investigación: 
Coeficiente de 
correlación de spearman 
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CUESTIONARIO DE ESTRÉS PARENTAL, VERSIÓN ABREVIADA 

 

 

Datos generales: 

 

Edad: 

 

Sexo:  Femenino ( ) Masculina ( ) 

 

Número de hijos: 

 

Cuenta con una cuidadora infantil: Si ( ) No ( ) 

 

Instrucciones: 

Al contestar el siguiente cuestionario en lo que más le preocupa de su hijo (a). 
En cada una de las oraciones siguientes le pedimos que indique, por favor, rodeando con un 

círculo, la respuesta que mejor describa sus sentimientos. Si encuentra que una respuesta no 

describe con exactitud sus sentimientos, señale la que más se acerca a ellos.  

 

DEBE RESPONDER DE ACUERDO CON LA PRIMERA REACCIÓN QUE TENGA 

DESPUÉS DE LEER CADA ORACIÓN 

 

Las posibles respuestas son: 

 

MA si está muy de acuerdo con el enunciado  

A si está de acuerdo con el enunciado  

NS si no está seguro  

D si está en desacuerdo con el enunciado  

MD si está muy en desacuerdo con el enunciado 

 

 
Por ejemplo, si a usted le gusta ir al parque de vez en cuando, debería rodear con un círculo A, 

como respuesta al siguiente enunciado: 

 

 
No olvide que: MA=Muy de acuerdo    A=De acuerdo    NS=No estoy seguro     D=En desacuerdo 

MD=Muy en desacuerdo 
 
 

1 A menudo tengo la sensación de que no puedo 
controlar muy bien las situaciones  

MA A NS D MD 

2 Siento que dejo más cosas de mi vida de lo que 

nunca imaginé para satisfacer las necesidades de 
mi(s) hijo(s)  

MA A NS D MD 

3 Me siento atrapado por mis responsabilidades como 

madre/padre  
MA A NS D MD 

4 Desde que he tenido este hijo(a), no he sido capaz 

de hacer cosas nuevas y  
diferentes  

MA A NS D MD 

5 Desde que he tenido este hijo(a), siento que casi 
nunca soy capaz de hacer las cosas que me gustan  

MA A NS D MD 

6 No me siento contento(a) con la ropa que me 
compré la última vez  

MA A NS D MD 
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7 Hay muchas cosas de mi vida que me molestan  MA A NS D MD 

8 Tener un hijo(a) me ha causado más problemas de 

los que esperaba en mi relación de mi pareja  
MA A NS D MD 

9 Me siento solo y sin amigos  MA A NS D MD 

10 Generalmente, cuando voy a una fiesta no espero 

divertirme  
MA A NS D MD 

11 No estoy tan interesado por la gente como antes  MA A NS D MD 

12 No disfruto de las cosas como antes  MA A NS D MD 

13 Mi hijo(a) casi nunca hace cosas que me hagan 
sentir bien  

MA A NS D MD 

14 Casi siempre siento que no le gusto a mi hijo(a) ni 
quiere estar cerca de mí  

MA A NS D MD 

15 Mi hijo(a) me sonríe mucho menos de lo que yo 

esperaba  
MA A NS D MD 

16 Cuando le hago cosas a mi hijo(a), tengo la 

sensación de que mis esfuerzos son despreciados  
MA A NS D MD 

17 Cuando juega, mi hijo(a) no se ríe con frecuencia  MA A NS D MD 

18 Me parece que mi hijo(a) no aprende tan rápido 
como la mayoría de los niños  

MA A NS D MD 

19 Me parece que mi hijo(a) no sonríe tanto como los 
otros niños  

MA A NS D MD 

20 Mi hijo(a) no es capaz de hacer tantas cosas como 

yo esperaba  
MA A NS D MD 

21 Mi hijo(a) tarda mucho y le resulta muy difícil 
acostumbrarse a las cosas nuevas  

MA A NS D MD 

22 Siento que soy:  
1. No muy bueno(a) como padre/madre  
2. Una persona que tiene problemas para ser 

padre/madre  
3. Un(a) padre/madre normal  

4. Un(a) padre/madre mejor que el promedio  
5. Muy buen(a) padre/madre  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

23 Esperaba tener más sentimientos de proximidad y 

calor con mi hijo(a) de los que tengo, y eso me 
molesta  

MA A NS D MD 

24 Algunas veces, mi hijo(a) hace cosas que me 

molestan sólo por el mero hecho de hacerlas  
MA A NS D MD 

25 Mi hijo(a) parece llorar y quejarse más a menudo 
que la mayoría de los niños  

MA A NS D MD 

26 Mi hijo(a) generalmente se despierta de mal humor  MA A NS D MD 

27 Siento que mi hijo(a) es muy caprichoso(a) y se 

enoja con facilidad  
MA A NS D MD 

28 Mi hijo(a) algunas hace cosas que me molestan 
mucho  

MA A NS D MD 

29 Mi hijo(a) reacciona muy fuertemente cuando 
sucede algo que no le gusta  

MA A NS D MD 

30 Mi hijo(a) se molesta fácilmente por las cosas más 

insignificantes  
MA A NS D MD 

31 El horario de dormir y comer de mi hijo(a) fue 
mucho más difícil de establecer de lo que yo 
esperaba  

MA A NS D MD 

32 He observado que lograr que mi hijo(a) haga o deje 
de hacer algo es:  

1. Mucho más difícil de lo que me imaginaba  
2. Algo más difícil de lo que esperaba  
3. Como esperaba  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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4. Algo menos difícil de lo que esperaba  
5. Mucho más fácil de lo que esperaba  

33 Piense concienzudamente y cuente el número de 
cosas que le molesta que haga su hijo(a). Por 

ejemplo, pierde el tiempo, no quiere escuchar, es 
demasiado activo, llora, interrumpe, pelea, 
lloriquea, etc. Por favor, marque el número que 
indica el conjunto de cosas que haya contado.  

 
Por favor. Indique alguna:___________________ 

Más 
de 10 

8-9 6-7 4-5 1-3 

34 Algunas cosas de las que hace mi hijo(a) me 
fastidian mucho  

MA A NS D MD 

35 Mi hijo(a) se ha convertido en un problema mayor 

de lo que yo esperaba  
MA A NS D MD 

36 Mi hijo(a) me exige más de lo que exigen la 
mayoría de niños  

MA A NS D MD 
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INVENTARIO PARA CONDUCTAS PARENTALES 

 

Por favor, lea cada afirmación y piense en cómo Ud. y su hijo se llevan generalmente. 

Responda en qué grado Ud. y su hijo se llevan generalmente, de la forma como dice cada 

afirmación. Para responder, Ud. hará un círculo en el número que mejor refleje su respuesta: 

 

 

0 1 2 3 4 5 

Nada Un poco Algo Moderadamente Cierto Muy cierto 
 

Estas son formas como a veces se llevan los padres con sus hijos. No hay respuestas buenas 

o malas. Por favor, responda sinceramente. 

 

1 Pierdo la paciencia cuando mi hijo(a) no hace 

lo que le pido 

0 1 2 3 4 5 

2 Tenemos conversaciones agradables entre mi 

hijo(a) y yo. 

0 1 2 3 4 5 

3 Le agarro con brusquedad, con fuerza. 0 1 2 3 4 5 

4 Trato de enseñarle cosas nuevas a mi hijo(a) 0 1 2 3 4 5 

5 Le exijo que haga las cosas (o que deje de 

hacerlas) inmediatamente, en el acto 

0 1 2 3 4 5 

6 Entre mi hijo(a) y yo nos damos abrazos y/o 

besos. 

0 1 2 3 4 5 

7 Le hago saber mi disgusto sobre su conducta 

o le digo que no me gusta lo que está 

haciendo. 

0 1 2 3 4 5 

8 Con mi hijo(a), nos reímos de las cosas que 

vemos que son divertidas 

0 1 2 3 4 5 

9 Cuando mi hijo(a) se comporta mal, le hago 

saber lo que le ocurrirá si no se comporta bien 

0 1 2 3 4 5 

10 Mi hijo(a) y yo tenemos tiempo para hacer 

juegos, hacer dibujos y otras cosas 

0 1 2 3 4 5 

11 Atiendo a sus sentimientos y trato de 

entenderlos 

0 1 2 3 4 5 

12 Le doy las gracias, le digo elogios, 

felicitaciones 

0 1 2 3 4 5 

13 Le castigo, le doy palmazos, jalo los pelos o le 

pego 

0 1 2 3 4 5 

14 Le ofrezco mi ayuda o le ayudo en las cosas 

que hace. 

0 1 2 3 4 5 

15 Le digo amenazas o advertencias si se porta 

mal. 

0 1 2 3 4 5 

16 Le alivio cuando parece que se siente 

temeroso, inseguro o disgustado 

0 1 2 3 4 5 

17 Le he dicho cosas malas palabras que podrían 

hacerle sentir mal. 

0 1 2 3 4 5 

18 Le toco de una manera cariñosa. 0 1 2 3 4 5 

19 Cuando no estoy contenta con su conducta, le 

recuerdo las cosas que he hecho por él (ella) 

0 1 2 3 4 5 
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20 Cuando me pide algo o que yo le atienda, no 

le hago caso o le hago esperar hasta después 

0 1 2 3 4 5 

 

Antes de devolver este cuestionario, revíselo para asegurarse de que respondió a todas las 

preguntas 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

DNI 

 
 

 
Arequipa, ______ de ______ del 2021 
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CONSENTIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
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