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RESUMEN 

La investigación plantea establecer la relación de dos variables de estudio: 

COVID 19 y el estrés emocional de los padres de familia, cuyo objetivo analizado fue 

determinar el nivel de relación del COVID 19 y el estrés emocional en los padres de 

familia de la I.E. 50232 provincia de la Convención, Cusco-2020. 

El enfoque que se utilizo fue el cuantitativo el tipo de investigación fue el 

correlacional y la muestra estuvo constituida por los 15 padres de familia en la I.E. 

50232 provincia de la Convención, Cusco, entre los métodos de muestreo se eligió 

el no probabilístico con muestra de 15 padres de familia, cuyo instrumento fueron 

cuestionarios que se utilizó para la primera variable y la segunda variable. 

La investigación ha estado en concordancia con los objetivos e hipótesis de 

investigación, la hipótesis se sometió a la prueba correspondiente de la correlación 

Rho de Spearman, conforme a los resultados obtenidos se valida la hipótesis de 

trabajo y se rechaza hipótesis nula.  
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ABSTRACT 

The research proposes to establish the relationship of two study variables: 

COVID 19 and the emotional stress of the parents, whose objective analyzed was to 

determine the relationship level of the COVID 19 and the emotional stress in the 

parents of the I.E. 50232 province of la Convencion, Cusco-2020. 

The approach used was quantitative, the type of research was correlational, 

and the sample consisted of the 15 parents in the I.E. 50232 province of La 

Convencion, Cusco, among the sampling methods the non-probabilistic one was 

chosen with a sample of 15 parents, whose instrument was questionnaires that were 

used for the first variable and the second variable. 

The research has been in accordance with the objectives and research 

hypotheses, the hypothesis was subjected to the corresponding test of Spearman's 

Rho correlation, according to the results obtained, the working hypothesis is validated 

and the null hypothesis is rejected. 

Keywords: COVID 19 -emotional stress 
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INTRODUCIÓN 

El ser humano desde sus inicios ha estado envuelto por circunstancias 

adversas que están fuera de su control. Actualmente el aislamiento social debido a 

la pandemia COVID -19 es uno de los problemas de más relevancia a nivel mundial, 

no solo por la enfermedad infecciosa causada por el nuevo virus, sino además por el 

impacto en la calidad de vida de las personas. El COVID -19 que afecta a muchos 

países de todo el mundo, este nuevo virus se propaga de forma rápida se encuentra 

presente en 124 países a nivel mundial y sus manifestaciones clínicas suelen ser 

graves, llegando inclusive a la muerte.  

En el Perú al igual que muchos países más han optado por el aislamiento 

social como medida para controlar la transmisión del virus, aislamiento de familias 

que va más allá de un encierro inesperado, y se establece como un potenciador de 

crisis acentuando problemas preexistentes, lo cual ha alterado la calidad de vida de 

las personas.  

Es innegable el efecto negativo que ha tenido el cese brusco de las 

actividades escolares, pues ha representado un corte en la visión de futuro de cada 

persona, el cierre de las entidades educativas, instauración del teletrabajo, 

inestabilidad económica. Esta situación es un estresor que ha desencadenado: 

ansiedad, confusión debido a exceso de información durante todo el periodo de 

aislamiento, miedo al contagio del virus, incertidumbre de no saber cuándo va a 

terminar esta pandemia, inclusive la ruptura espontanea de las relaciones 

interpersonales.  

La pandemia COVID-19 está afectando la economía de todos los países, 

generando situaciones críticas en empresas de todo el mundo, desempleo y 

dificultades económicas a la mayoría de las familias. Ante esta situación a nivel 

mundial es necesario reconocer que el ambiente es trascendental para interferir en 

la forma en cómo percibimos y sentimos. Reconociendo que el estrés emocional 

puede provenir de situaciones que ocurren en nuestro entorno, en donde nos 

desenvolvemos puede surgir de un problema laboral, de una crisis dentro del núcleo 

familiar o de lo que sucede en nuestro interior, un ataque de ansia o incertidumbre. 



 

 Las respuestas emocionales de las personas probablemente incluirán miedo 

e incertidumbre extremos. Además, los comportamientos negativos de la sociedad a 

menudo serán impulsados por el miedo y las percepciones distorsionadas del riesgo. 

A lo largo del día existen numerosas situaciones que requieren de la máxima 

atención, en la que se tiene que dar la mejor respuesta posible, ya sea por la premura 

o por tener que atender a varios requerimientos a la vez, estas demandas producen 

estrés Serna (2020). 

Asimismo, aparecen a las secuelas económicas y sociales, como la 

cuarentena y el aislamiento social de las familias, sobre todo en aquellas personas 

vulnerables. Por ello, el objetivo de esta investigación es determinar la relación que 

existe entre el coronavirus 2019 y el estrés emocional en los padres de familia de la 

institución educativa 50232 provincia de la Convención, Cusco-2020. 

La presente investigación se estructuro en base a tres capítulos:  

El primer capítulo, contiene el marco teórico de la investigación presentado a 

través de un estudio de diferentes fuentes bibliográficas escritas, que nos permiten 

una comprensión conceptual del problema de estudio.  

En el segundo, capítulo contiene aspectos referidos al marco metodológico y 

comprende el tipo y diseño de investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación, operacionalización de la variable, procesamiento, análisis de la 

información y verificación de la hipótesis. 

 El capítulo tercero comprende la propuesta como aporte a la disminución del 

estrés en los padres de familia.  

Finalmente se presentan las conclusiones, que hacen referencia a los hallazgos 

significativos de la investigación y las sugerencias que son parte de la práctica 

educativa al igual que la bibliografía y los anexos. 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 



 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. A nivel internacional 

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

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

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

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

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

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

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

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

Los resultados demuestran que, aunque los niveles de sintomatología han 

sido bajos en general al principio de la alarma, la población más joven y con 

enfermedades crónicas ha referido sintomatología más alta que el resto de 

población. También se ha detectado un mayor nivel de sintomatología a partir del 

confinamiento, donde las personas tienen prohibido salir de sus casas. Se prevé que 

la sintomatología aumentará según vaya transcurriendo el confinamiento. Se 

defienden intervenciones psicológicas de prevención y tratamiento para bajar el 

impacto psicológico que pueda crear esta pandemia. 

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

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

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

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

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

incluyeron preguntas abiertas para indagar sentimientos de las personas frente al 

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

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

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

Así mismo se destacan sentimientos positivos para la sociedad como una 

valoración de la interdependencia social. Los resultados arribados señalan que el 



 

impacto en la salud mental es desigual según el género, el nivel educativo alcanzado 

y el confort percibido en el hogar. El estudio permite concluir que las dimensiones 

emocionales y vinculares de las personas resultan aspectos centrales ante la 

pandemia del COVID-19 en Argentina. Es recomendable que estas dimensiones, así 

como y su impacto subjetivo y social diferencial entre los diversos grupos 

poblacionales, sean consideradas en la planificación de políticas para afrontar el 

COVID-19. 

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

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

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

determino que el personal de salud puede experimentar problemas de salud mental 

tales como estrés, ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, ira y temor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

general. 

1.1.2. A nivel nacional 

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

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

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

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

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



 

probabilística y seleccionada a través de la base de datos de números telefónicos 

celulares de los residentes habituales de viviendas particulares en la ciudad de Lima 

y Callao. La muestra es auto ponderada en cada etapa. El marco muestral a utilizar 

es el del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telefonía (OSIPTEL).  

El tamaño de la muestra fue conformado por 1537 personas de 18 años a 

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

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

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

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

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

como una variante del estadístico de chi-cuadrado corregido de Rao-Scott de 

segundo orden y la significación basada en sus grados de libertad y un nivel de 

significancia de < 0,05. 

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

exageración que transmiten los medios de comunicación en la población peruana 

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

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

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

empleada fue un Estudio transversal analítico y multicéntrico.  

Se realizó una encuesta virtual a 4009 personas, en 17 ciudades del Perú, del 

15-20 de marzo del 2020. El instrumento, previamente validado, evaluó tres factores: 

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

personal de salud, familiares y amigos. Los coeficientes de relación y los valores p 

fueron calculados a través del uso de modelos lineales generalizados, con familia 

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

estadísticamente significativos. Los resultados fueron que los participantes 

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

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

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

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



 

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

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

1.2. Fundamentos teóricos 

1.2.1. Los coronavirus y el Covid-19 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2020), los coronavirus 

son una amplia familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales 

como en seres humanos. En los humanos, se sabe que diversos coronavirus 

producen infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 

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

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

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

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa producida por el coronavirus que se 

ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 

provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019. Actualmente, la COVID-19 es una pandemia que afecta a 

muchos países de todo el mundo. (Organización Mundial de la Salud, 2020)  

 

1.2.2. Situación de la pandemia a nivel mundial 

El número de personas con contagios confirmados de coronavirus en todo el 

mundo superó los 20 millones, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, 

que también reporta 733.897 fallecidos en Estados Unidos hasta la fecha del 17 de 

agosto del 2020. Mientras que la Organización Mundial de la Salud ha registrado una 

cifra similar, pero menor, destacando que los números de contagios parecen haberse 

ralentizado, en contraste los nuevos fallecidos diarios, aumentan de 5.000 a 6.000 

cada 24 horas. De los 20.004.254 casos que contabilizó en las últimas horas la JHU, 

el país con más contagios es Estados Unidos con 5.085.821 (un 25,4 % del total) 

seguido de Brasil con 3.057.470 (15,2 %), la India con 2.215.074 (11 %), Rusia con 



 

890.799 (4,4 %) y Sudáfrica con 563.598 (2,8 %). (Johns Hopkins University and 

Medicine, 2020). 

1.2.3. Situación de la pandemia en el Perú 

El diario alemán Die Welt dedica un artículo a la grave situación en Perú 

debido al COVID-19 y lo llama “El país más mortal del mundo en la pandemia del 

coronavirus”: “Al contrario de Brasil, el gobierno de Perú tomó en serio la crisis del 

coronavirus desde el principio. (…). Pero eso no ayudó en nada. Las medidas no 

parecían frenar la pandemia ni hacerla más controlable. (…). Los motivos de la 

escalada de la situación en el país son diversos. Una gran mayoría de los peruanos 

trabaja en el sector informal de la economía. No pueden quedarse en casa porque, 

si lo hacen, les falta su ingreso. Además, en los últimos meses apenas se invirtió en 

el sistema de salud. (…). En Perú había, al comienzo de la pandemia, nada más que 

100 camas de terapia intensiva para 32 millones de personas. (…). Perú se 

concentró desde entonces en poner a disposición una cantidad mayor de camas, en 

lugar de ampliar la capacidad de los laboratorios de testeo. Es por eso que no se 

logró interrumpir la cadena de contagios. 

Durante el pico de infecciones empezaron a faltar las botellas de oxígeno para 

los tratamientos. (…). A pesar de las estrictas medidas restrictivas contra el 

coronavirus, la Policía informó que solo en Lima se hicieron 321 fiestas ilegales. Por 

otra parte, el gobierno mismo provoca, con medidas bienintencionadas, 

aglomeraciones de personas. Por ejemplo, el pago de ayudas económicas hizo que 

se formaran largas colas ante los bancos, ya que solo el 38% de los peruanos posee 

una cuenta bancaria. El resto debe recoger el dinero personalmente. (…).  

Las cifras actuales dejan poca esperanza de que la situación en Perú mejore. 

Solo el sábado (12.09.2020), el Ministerio de Salud informó de otros 6.600 casos de 

COVID-19 y de 126 muertos. La ministra peruana de Salud, Pilar Mazzetti, prepara 

a sus connacionales para una situación que se mantendrá así. Perú se encuentra en 

la etapa final de la pandemia, “y esta etapa solo terminará cuando tengamos una 

vacuna”, dijo. ¿Pero cuándo se vacunara a toda la población peruana?” 

https://www.dw.com/es/coronavirus-en-per%C3%BA-es-como-si-a-diario-cayera-un-avi%C3%B3n-lleno-de-gente/a-54649489
https://www.dw.com/es/coronavirus-en-per%C3%BA-es-como-si-a-diario-cayera-un-avi%C3%B3n-lleno-de-gente/a-54649489


 

1.2.4. Síntomas de contagio del COVID 19  

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

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

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

exposición y antes de la aparición de los síntomas se llama el período de incubación. 

Los signos y los síntomas más comunes Los síntomas más habituales de la COVID-

19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio.  

Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los 

dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor 

de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o 

cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser 

leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan 

síntomas levísimos. 

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

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

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

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

afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o 

pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros 

graves. 

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

COVID-19 parecen incluir:  

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

alguien que tiene la COVID-19  

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

1.2.5. La infodemia del COVID 19 



 

Infodemia es la epidemia de información asociada con miedo, especulación y 

rumores, amplificada y transmitida rápidamente por las modernas tecnologías de la 

información y que afecta negativamente a la sociedad. Su asociación con la 

pandemia de la enfermedad por el coronavirus 2019 no es exclusiva, porque ya había 

sido descrita con la pandemia del Síndrome Respiratorio Agudo Grave por el 

coronavirus en el año 2003.  

Esta información falsa o engañosa puede provocar una renuencia pública 

generalizada a adoptar medidas de control de infecciones bien fundamentadas 

promovidas por las autoridades de salud, y así retrasar la ejecución de las 

recomendaciones esenciales. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su 

afán de contrarrestarla, ha establecido la Red de Información de la OMS para 

Epidemias. 

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

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

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

otros intereses de determinados grupos o personas”. 

 

1.3. La salud mental 

Se entiende por salud al estado o situación de bienestar o de equilibrio que 

puede ser entendido tanto a nivel subjetivo como a nivel objetivo. A nivel subjetivo 

cada ser humano puede asumir como aceptable o normal el estado general en el 

que se encuentra y a nivel objetivo se puede constatar con evidencias cuando hay 

ausencia de enfermedades o de factores dañinos en el organismo. 

Desde nuestra perspectiva, más adecuado es considerar a la salud como un 

estado de bienestar, de estar o de sentirse bien. Este estado, debe de estar asociado 

al concepto de equilibrio o adaptación que debe tener todo organismo con su 

ambiente. De forma tal que en estas condiciones se pueden presentar una serie de 

situaciones y manifestaciones propias de la lucha del organismo por mantener el 



 

equilibrio con su ambiente, por tanto, no toda manifestación del comportamiento de 

los organismos cae necesariamente en los extremos de los polos salud-enfermedad. 

Tal como lo expresan Oblitas (2014):  

Se entiende por salud al bienestar físico, psicológico y social, que va más allá 

del esquema biomédico, donde abarca la esfera subjetiva y del 

comportamiento del ser humano. No es la ausencia de alteraciones y de 

enfermedades, sino un concepto positivo que implica distintos grados de 

vitalidad y funcionamiento adaptativo” (p.99) 

1.3.1. ¿Qué es lo mental? 

La palabra mental, proviene de mente, término antiguo que siempre estuvo 

vinculado a funciones cognitivas del pensar y del intelecto, que se dan como producto 

de la actividad cerebral. 

Por muchos años al concepto de salud mental se le asoció al movimiento de 

Higiene Mental Bertolotet (2008). Este movimiento iniciado en el año 1909 se 

dedicaba primariamente a la mejora de la atención de las personas con trastornos 

mentales y después fue ampliando su programa para atender a personas con leves 

discapacidad mental y mayores labores de prevención. Este movimiento de Higiene 

Mental fue tan fuerte que, hasta fines de la década de 1960, en las universidades 

latinoamericanas, los planes curriculares de la carrera de Psicología, contenían la 

asignatura de Higiene Mental, a cargo de profesores especialistas en psiquiatría. 

Al desarrollarse la psicología científica, se aleja de la concepción tradicional 

de la mente y destaca su objeto de estudio, centrado en la actividad psíquica: es 

decir sus procesos, propiedades y capacidades cognitivas y afectivas que se 

manifiestan en la conducta humana, y que se construyen y desarrollan en la 

interacción social. 

Desde la perspectiva psicológica se debe tomar en cuenta que el bienestar de 

todo individuo es un bienestar personal-social, ya que el ser humano como ser social 

interactúa permanentemente con su medio social, por lo que la salud personal social, 



 

puede comprometer la salud en la familia, la salud en la escuela, la salud en la 

comunidad y la salud en el trabajo. Cualquier desequilibrio en alguno de ellos puede 

causar un desequilibrio en la salud del individuo. 

En consecuencia, en el trabajo psicológico que se realiza en los diferentes 

campos profesionales, ya sea educacional, laboral, social-comunitario o clínico, no 

se maneja la concepción de la salud mental como salud-enfermedad sino como 

promoción y prevención del bienestar integral de la persona. 

Mebarak et al. (2009) 

No existe una línea divisoria rígida que separe con precisión a la persona 

mentalmente sana de la que no lo está; existe toda una gama de grados de 

salud mental y no hay una característica singular que pueda tomarse 

aisladamente como evidencia de que se la posee. De otra parte, tampoco la 

ausencia de uno de esos atributos puede admitirse como prueba de 

“enfermedad” mental. Más aún nadie mantiene durante toda su vida las 

condiciones de una “buena salud mental.(p.68) 

1.3.2. La salud y el ajuste psicológico 

El ajuste es la manera como los individuos humanos se adecúan, acomodan, 

o adaptan sus comportamientos a las demandas del entorno y cuán satisfactorio 

puede resultar, pero también hay que considerar en la definición la forma como el 

individuo busca cambiar de manera activa su entorno para hacerlo más confortable 

y adecuado a sus necesidades. 

Para entender lo que es el ajuste cobra importancia el concepto de adaptación 

piagetiano que involucra los procesos de asimilación y acomodación del organismo 

con su medio ambiente. Como se sabe la concepción de adaptación o equilibrio 

supone interacción dinámica y dialéctica entre el individuo y su medio ambiente. 

Significa que tener buenas condiciones de bienestar equivale a mantener un 

equilibrio del individuo con su medio ambiente. 



 

El ajuste psicológico está vinculado a la concepción de salud mental o salud 

psicológica. Así, cuando decimos que una persona tiene buena salud mental es 

porque está bien ajustada o adaptada a su medio ambiente, a su entorno. Es decir, 

estamos afirmando que está mentalmente saludable. Tener salud no es solo 

ausencia de enfermedad sino además tener bienestar psíquico, físico y social. 

Cuando hablamos de ajuste psicosocial consideramos comportamientos y 

actitudes que en las relaciones e interacciones sociales se expresan como 

cualidades que integradas pueden llevar a formar determinados rasgos 

comportamentales biopsicosociales. 

Según Whitaker (2007) se puede considerar bien ajustado aquella persona 

que posee las siguientes características: a) Buen conocimiento de sí mismo, b) 

Buena o adecuada capacidad de autoestima, c) Mostrar sentimiento de seguridad, 

d) Capacidad para aceptar y dar afecto e) Capacidad para ser productivo y feliz, f) 

Capacidad para tolerar cierto grado de tensión. 

1.3.3. El comportamiento psicosocial 

Gran parte de los comportamientos psicosociales son cualidades psicológicas 

adquiridas, bajo las leyes del aprendizaje. Si bien algunos comportamientos pueden 

tener condicionantes biogenéticas hereditarias vinculadas al temperamento, pero se 

construyen y se logran de manera específica mediante el aprendizaje social. Este 

último se va formando y construyendo durante el desarrollo humano, desde la 

infancia, sobre todo debido a las influencias socioculturales; que gradualmente van 

incorporándose y pasan a formar parte de la personalidad del individuo como 

producto de la interacción con el medio ambiente social circundante. 

Desde un punto de vista valorativo, se pueden reconocer comportamientos 

psicosociales positivos y negativos, algunos comportamientos están vinculados a 

valores éticos o conductas morales. Son comportamientos positivos, por ejemplo: el 

respeto, la honestidad, la tolerancia, la confianza, la cooperación, la generosidad, el 

altruismo. 



 

Por otro lado, se definen como comportamientos negativos: la agresividad, la 

deshonestidad, la desconfianza, la envidia, la hipocresía, el incivismo, la intolerancia, 

la mentira, el resentimiento y los celos, entre los más importantes. También caen 

dentro del concepto de negativos los que manifiestan conductas desajustadas tales 

como la ansiedad, la depresión, la somatización, desesperanza, el desajuste familiar 

y los temores.  

Postulamos que muchos de estos comportamientos psicosociales negativos 

ya sean solos, o de manera integrada a otros, cuando las condiciones se extralimitan, 

pueden llevar a trastornos psicológicos o comportamientos psicopáticos. Así 

resaltamos por ejemplo que la escala de psicopatía de Hare (2003) considera dentro 

de sus indicadores: el sentido superficial de la vida, la mentira, la impulsividad, la 

irresponsabilidad, ausencia de remordimiento y conducta antisocial entre otros 

estudios a nivel mundial Anmella, et al. (2020) han reportado los efectos psicológicos 

y psicosociales en los profesionales de la salud, en la tercera edad y en la población 

en general, así como han destacado el rol de la resiliencia y las estrategias de 

afrontamiento frente a la pandemia. 

1.3.4. Indicadores de comportamiento psicosocial desajustado 

Ansiedad 

La ansiedad es una reacción normal y saludable en la mayoría de los casos. 

Por ejemplo, cuando uno afronta una entrevista de trabajo o un examen puede 

resultar útil porque pone en “alerta”. Se pueden notar algunas sensaciones físicas 

como que el corazón va más rápido o tener la boca seca, que disminuyen a lo largo 

de la entrevista o del examen. Incluso, antes de la entrevista o del examen se pueden 

notar estas sensaciones y tener algunos pensamientos como que el entrevistador 

puede ser muy duro o que las preguntas son muy difíciles. 

Tener en cuenta que la ansiedad es una emoción normal es un aspecto 

importante para aquellos que la tienen, ya que el objetivo no puede ser eliminarla, 

sino aprender a tolerarla y gestionarla. 



 

Depresión 

Manifestación de desajuste emocional caracterizado por un estado de 

disposición psíquica de humor triste y esencialmente sombrío: dificultad para pensar, 

con retardo psicomotor, angustia, agitación y trastornos somáticos diversos, sobre 

todo del sueño y del apetito. Sentimiento de soledad, con pérdida del interés y 

entusiasmo. Manifestaciones de pena o tristeza y deseo de llorar, Abatimiento y 

desgano, con variaciones durante el día, pudiendo llegar a la tristeza profunda. 

Pesimismo, humor abatido y ensimismamiento en los problemas y preocupaciones y 

falta de voluntad para realizar algo. Trastornos somáticos ligados a la falta de energía 

y decaimiento (astenia psicomotora). 

Somatización 

Manifestación de desajuste orgánico. Estados emocionales que se desplazan 

como síntomas orgánicos o somáticos, se pueden expresar como reacciones 

temporales en forma de enfermedades gastrointestinales, pulmonares, 

cardiovasculares, dermatológicas, génito - urinarias y otras. Preocupación 

exagerada respecto de la propia salud, con tendencia a imaginarse enfermedades o 

a adquirirlas realmente. Tendencia a presentar dolores musculares, de cabeza, en el 

corazón o en el pecho, o parte inferior de la espalda, manifestación de desórdenes 

gástricos, dispépticos, espasmos, palpitaciones, latidos vasculares, problemas 

abdominales y estreñimiento. Entumecimiento y hormigueo en alguna parte del 

cuerpo. Sensación de pesadez de brazos y piernas, de flojera o escasa energía. 

Episodios de sensación de ahogo o falta de aire, dificultad para respirar, sudoración. 

Agresividad 

Actitud y comportamiento impulsivo reactivo frente a una situación 

problemática o difícil de superar. Actuar agresivamente sin pensar, sin considerar las 

consecuencias. Predisposición al ataque, la violencia y a perder la calma. 

Sentimiento de enemistad, oposición, de hostilidad, o impulso colérico o de enojo 

acompañado de agresión abierta. Tendencia a atacar, buscar la discusión, pelear, 



 

causar daño a otros, golpear o tirar cosas. Tendencia a irritarse, enfurecerse o 

exasperarse y ser intolerante a la crítica. 

Desesperanza 

Sentimiento y actitud basada en la pérdida de la esperanza, así como 

desconcierto, falta de objetivos de vida, motivación de logro, expectativas y 

realización en el futuro. Actitud de percibir las cosas y las situaciones con desaliento 

y aprehensión. Se acompaña de sensaciones de desilusión y ausencia de deseos 

por proyectar la vida de uno en un plan definido de metas. Actitud fatalista y 

resignada. Sentimiento de falta de realización por ausencia de oportunidades. 

Percepción el futuro con incertidumbre e inseguridad, desilusión y pesimismo. 

Desconcierto y desánimo respecto del futuro, sin esperar nada de la vida y sin 

esperanza en el provenir. 

Intolerancia 

Actitud rígida y poco flexible hacia la diversidad de las ideas, la sexualidad, la 

religión y la política, la cultura, las enfermedades y discapacidades, al no soportar 

las opiniones diferentes a las de uno mismo. Según Ibarra (2009), la intolerancia es 

sinónimo de intransigencia, terquedad, obstinación, testarudez por no respetar a las 

personas que poseen pensamientos diferentes en distintos ámbitos de la vida. En 

referencia a lo anterior, la intolerancia es un antivalor que no permite una buena 

convivencia entre las personas. 

Desajuste familiar 

Sentimiento de inadecuación en las relaciones familiares. Expresión de 

conflicto en el seno del hogar, padre e hijos, parejas, Falta de competencias para 

establecer relaciones armónicas cordiales y horizontales. Dificultad para regularse 

de acuerdo a las normas familiares. Los conflictos se expresan en discusiones 

frecuentes o ausencia de diálogo. 

Temores 



 

Comportamiento y actitud de constante suspicacia y evasividad ante la 

presencia o contacto con las personas. Tendencia a percibir el ambiente social como 

peligroso, asociado con ideas de contagio, Temor para relacionarse con los demás. 

Tendencia a dudar y desconfiar de los otros, recelo que puede llegar a la actitud 

paranoide y pensar que la gente quiere provocarle enfermedad. 

El miedo, según la RAE, “es aquella perturbación angustiosa del ánimo por un 

riesgo o daño real o imaginario” y es un sentimiento común a todos los seres 

humanos. “Algunos de nuestros miedos, por supuesto, tienen un valor de 

supervivencia básica. Otros, sin embargo, son reflejos que pueden ser debilitados o 

reaprendidos”, explica el doctor en psicología Karl Albrecht. 

1. Miedo a la muerte 

El miedo a ser aniquilados y dejar de existir, más comúnmente conocido como 

miedo a la muerte, proviene de una sensación primaria de todos los seres humanos 

por la supervivencia. 

De este miedo se derivan otros muchos temores generalizados como el miedo 

a las alturas, el pánico a los viajes en avión o diferentes fobias relacionadas con la 

extinción de nuestras vidas. Sensaciones de pánico ante circunstancias asociadas a 

fatales consecuencias que supongan el fin de nuestras vidas. 

2. Pérdida de autonomía 

El miedo a ser inmovilizados, paralizados, restringidos, sometidos, atrapados, 

encarcelados o controlados por circunstancias que están fuera de nuestro control. El 

temor a la libertad de nuestros movimientos naturales es común a casi todos 

nosotros.   

En su reacción física se le conoce comúnmente como claustrofobia, pero 

también se extiende a otras reacciones psicológicas relacionadas con las 

interacciones y comportamientos sociales. De hecho, como explica Albrecht, “el 

conocido como ‘miedo al compromiso’ es básicamente el temor a perder la 

autonomía”. 



 

3. La soledad 

Totalmente contrapuesto al anterior, este miedo se relaciona con el pánico al 

abandono, al rechazo o a sentirnos despreciados. La pérdida de conexión con el 

mundo genera sensaciones de angustia ante la posibilidad de convertirnos en una 

persona no querida a la que nadie respete ni valore. 

Los miedos básicos se muestran a través de nuestras reacciones compartidas 

ante las circunstancias de la vida. Los celos y la envidia, por ejemplo, expresan el 

miedo a la separación o la devaluación de uno como persona: “se va a ir con otra 

persona y: 

 Me voy a quedar solo  

 Lo hace porque yo no merezco la pena” 

 

 

4. Miedo a la mutilación 

“Se trata del temor de perder cualquier parte de nuestra estructura corporal, 

la idea de tener límites en la movilidad de nuestro cuerpo o de perder la integridad 

de cualquier órgano, parte del cuerpo, o la función natural”, resume el psicólogo 

experto en el estudio de los comportamientos cognitivos y las habilidades del 

pensamiento humano. 

5. Daños y perjuicios al ego 

El miedo a sentirnos humillados, pasar vergüenza o cualquier otra situación 

de profunda desaprobación que amenace la pérdida de la integridad del ser (también 

conocida como muerte del ego).   

El miedo al rechazo o el temor que sienten muchas personas a hablar en 

público está relacionado con esta angustia generalizada a la aniquilación de nuestro 



 

ego. “El fanatismo religioso y la intolerancia pueden expresar el miedo a la muerte 

del ego en un nivel cósmico” relaciona Albrecht. 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en enero de 2020, declaró el 

brote de este nuevo padecimiento, al cual denominó: la enfermedad COVID-19. 

Desde entonces fue identificada como una emergencia internacional de salud 

pública, debido al elevado riesgo de propagación de esta enfermedad a otros países 

del mundo, además de China. En marzo de 2020, dicha organización decidió 

identificar a la COVID-19 como una pandemia. 

A medida que la pandemia del coronavirus se extiende rápidamente por todo 

el mundo, provoca un grado considerable de miedo y preocupación en la población 

en general y en ciertos grupos en particular: adultos mayores, proveedores de 

atención y personas con afecciones de salud subyacentes. La pandemia de la 

COVID-19 ha cambiado la vida de muchas personas y en particular, sus costumbres 

diarias. Ha traído: incertidumbre, rutinas diarias alteradas, presiones económicas, 

aislamiento social y temor a enfermarse. Esta situación se agrava ante el 

desconocimiento de cuánto tiempo durará la pandemia, y qué puede traer el futuro. 

El exceso de información y los rumores infundados pueden hacer que las 

personas se sientan sin control y que no tengan claro qué hacer. Por esta causa, los 

individuos sienten sensación de: estrés, ansiedad, miedo, tristeza, y soledad, por lo 

que aumenta la posibilidad de que empeoren los trastornos de salud mental 

previos. Las razones antes expuestas agudizan el interés de profundizar en el 

conocimiento de cómo se comporta la salud mental, no solo de la población general, 

sino también de ciertos grupos poblacionales que son más susceptibles a desarrollar 

sintomatología psicológica relacionada con el estrés producido por la COVID-19. 

 



 

En nuestra región Cusco también se vive este pánico causado por esta 

pandemia, no solo repercute en el ámbito de la salud sino en el aspecto educativo, 

en el caso de nuestra investigación, la Institución Educativa “50232 provincia de la 

Convención, Cusco”, ha empezado el avance de las labores académicas por el mes 

de Mayo, como la mayoría de las instituciones educativas a nivel nacional y de forma 

virtual, esto ha generado en los padres de familia mucho más niveles de ansiedad y 

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

estas clases virtuales y su aprendizajes se verán o no mellados por esta situación y 

todo esto causado por el COVID 19 que a la fecha sigue aumentando las cifras de 

contagiados y decesos, se prevé que la sintomatología aumentará según vaya 

transcurriendo el confinamiento.  

Toda esta situación actual nos lleva a generar las siguientes interrogantes: 

 

 

2.2. Formulación del problema  

2.2.1. Pregunta general 

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

de familia de la I.E.  50232 provincia de la Convención, Cusco-2020?  

2.2.2. Preguntas específicas 

a) ¿Qué situaciones o hechos y características del COVID 19 generan estrés 

emocional en los padres de familia de la I.E. 50232 provincia de la 

Convención, Cusco-2020?  

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

sus hijos que tienen los padres de familia de la I.E. 50232 provincia de la 

Convención, Cusco-2020?  

2.3. Justificación  



 

La presente investigación titulada “Relación del COVID 19 y el estrés 

emocional en los padres de familia de la Institución Educativa “50232 provincia de la 

Convención, Cusco” se da debido a la emergencia que estamos viviendo en la 

actualidad, sabiendo que el COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a 

los seres humanos, dándose primeramente en Wuhan China, luego se extendió 

rápidamente, siendo declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 

11 de Marzo de 2020 OMS (2020), esto ha generado en casi todas las naciones un 

pánico, niveles de ansiedad, estrés y miedo: también en nuestro país llegando a 

inicios de Marzo, y declarándose ese mes un estado de emergencia nacional que 

conlleva un aislamiento social obligatorio, quitando muchas libertades como el 

transito libre, de diversión y esparcimiento y otras más, a la fecha se suma más de 1 

015 000 infectados de COVID 19 y cerca de los cincuenta mil decesos.  

El propósito de nuestra investigación será medir estos niveles o percepción 

del estrés emocional de los padres de familia de la Institución Educativa 50232 

provincia de la Convención, Cusco, frente a todos los hechos causados por esta 

pandemia del COVID -19 y de esa forma poder conocer cómo afecta 

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

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

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

respectivas en dicha institución. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general  

Determinar el nivel de relación del COVID 19 y el estrés emocional en los 

padres de familia de la I.E. 50232 provincia de la Convención, Cusco-2020. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

 Identificar las situaciones o hechos y características del COVID 19 que 

generan estrés emocional en los padres de familia de la I.E. 50232 provincia 

de la Convención, Cusco-2020.  



 

 Identificar el nivel del estrés emocional de los padres de familia de la I.E. 

50232 provincia de la Convención, Cusco-2020. 

2.5. Hipótesis de la investigación  

2.5.1. Hipótesis general 

Existe un alto nivel de relación entre el COVID 19 y el estrés emocional en los 

padres de familia de la I.E. 50232 provincia de la Convención, Cusco – 2020  

 

2.5.2. Hipótesis nula 

El nivel de estrés emocional es alto en los padres de familia relacionada a la 

actividad académica de sus hijos en la I.E. 50232 provincia de la Convención, Cusco-

2020. 

2.6. Sistema de variables 

Variable 1: COVID 19 

Variable 2: Estrés emocional 

 

 

 

 

 

2.6.1. Operacionalización de las variables 

 

Variable Dimensiones Indicadores Técnica e 
instrumentos 



 

 

Variable 1 

 

COVID 19 

Salud - Síntomas de contagio (fiebre, 
tos, dolor de cabeza). 
- Aumento de contagiados y 
decesos del COVID 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta y 
cuestionario 

Infodemia - Lugar con riesgo de contagio. 
- Uso de medidas preventivas del 
COVID 19. 

 

Variable 2 

 

Estrés 

emocional 

Actividad 
académica 

- Información falsa y confusa del 
Covid 29 mediante redes sociales 
y la televisión. 
- Tratamiento fraudulento del 
COVID 19 por redes sociales. 
Tardanza de la vacuna o cura del 
COVID 19. 
- Sobrecarga de tareas y trabajos. 
- No entender los temas que se 
abordan en la clase virtual. 
- Tiempo limitado para hacer el 
trabajo. 
- Problemas de concentración. 

Preocupación - Temor por el futuro. 
- Ansiedad, angustia o 
desesperación. 
- Aumento o reducción del 
consumo de alimentos. 
- Sentimiento de agresividad o 
aumento de irritabilidad. 
- Beber en exceso. 

 

 

 

 

 

2.7. Metodología 

2.7.1. Método de la investigación 



 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para 

descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir el 

pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, P. 2016, p. 86) 

2.7.2. Enfoque de la investigación 

La investigación que proponemos es cuantitativa porque se sustenta en datos 

estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tenencia central). 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2016), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.3. Nivel de investigación 

 Aplicada tiene como finalidad la resolución de problemas prácticos. “El 

propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es secundario” (Landeau 

Rebeca, 2007, p. 55). 

2.7.4. Tipo de Investigación 

En la investigación cuantitativa, según Hernández, Fernández & Baptista 

(2016), se utilizó la Investigación descriptiva-correlacional el cual se utiliza cuando 

se tiene como propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante un 

patrón predecible para un grupo de pobladores. 

2.7.5. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación está guiada mediante el diseño 

descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como diseño no 



 

experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de la investigación 

(Covid19 y el estrés emocional en los padres de familia), así como sus dimensiones, 

mostrando los niveles de cada una de las variables. 

Es correlacional porque precisará la relación o correlación entre las dos 

variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la segunda variable 

de estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, así 

mismo es de corte transversal, el recojo de datos es desde la unidad de análisis que 

se realizó en un solo momento. 

Frente al caso Hernández et al. (2016), manifiestan que en una “investigación 

no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en ambiente natural para 

analizarlos” (p. 152). 

Cuyo esquema es el siguiente: 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de los docentes 

X: Variable 1: COVID 19  

Y: Variable 2: Estrés emocional en los padres de familia 

O1: Evaluación de la variable 1: COVID 19 

O2: Evaluación de la variable 2: Estrés emocional en los padres de familia 

r: Relación entre las variables de estudio. 



 

 La verificación de las hipótesis se efectuó comparando el enunciado 

formulado en la hipótesis con el resultado obtenido en el procedimiento correlacional 

llevado a cabo. 

2.8. Población y muestra 

A). Población   

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

(un padre por cada niño) de la I.E. 50232 provincia de la Convención, Cusco-2020. 

Población de estudio 

Grados Padres de familia 

1 grado 3 

2 grado 2 

3 grado 3 

4 grado 3 

5 grado 4 

6 grado 0 
Total 15 

                      Fuente: Escale 

B). Muestra  

El muestreo es no probabilístico de forma intencional como nos menciona 

Hernández et al. (2016), “es la acción de conformar la muestra según nuestro interés 

investigativo determinado por el tipo de investigación y por el objetivo que 

perseguimos” (p. 170), por tratarse de nuestra población pequeña, tomamos toda la 

población como nuestra muestra para el presente estudio.  

2.9. Técnicas e instrumento de investigación  

Para recabar la información se aplicó la técnica de la encuesta y el instrumento 

cuestionario estructurado de manera virtual para las dos variables de estudio.  

Encuesta.- Es una técnica que está destinada a recopilar información; es 

complementaria, donde el investigador combina en función del tipo de estudio que 

se propone realizar.  



 

Los principales instrumentos que se aplicaran en las técnicas a fin de recabar 

los datos para nuestra investigación, son:  

Cuestionarios.- Dado que es un conjunto de preguntas, sobre los hechos y 

aspectos que interesan a la investigación, en este caso se utilizó de acuerdo a la 

conveniencia en la ejecución de la investigación, me permitirá conocer la situación 

actual de la pandemia del COVID 19 en sus diferentes componentes, como también 

en la estrés emocional de los padres de familia, entre otros que resultan importantes 

para la investigación, y poder brindar los datos estadísticos que confirmaran la 

presente investigación.  

El cuestionario estructurado fue de manera virtual para las dos variables de 

estudio, mediante el aplicativo de google forms, y enviado a los padres de familia, 

con el permiso del director y docentes, mediante el enlace: 

https://forms.gle/nU2T82jCsQQGWZMCA 

Que consta de 28 items los cuales están en una escala para recabar mejor la 

información y procesamiento.  

La variable el COVID 19 conformada por dos dimensiones: Salud (8 ítems), y 

la Infodemia (6 ítems). Esta variable tuvo un total de catorce ítems. 

Del mismo modo la variable estrés emocional estuvo conformada por 2 

dimensiones: actividad académica (8 ítems), preocupación (6 ítems). Esta variable 

tuvo un total de catorce ítems.  

La validez de los instrumentos de la presente investigación no pudo hacerse 

por juicio de expertos, debido a la coyuntura que se vive, pero los presentes 

instrumentos fueron tomados de otros instrumentos realizados por investigadores y 

otras universidades y adaptado para nuestra investigación, los cuales se detallan a 

continuación  

Cuestionario virtual “Evaluación del impacto de la pandemia de COVID 19 en 

el bienestar emocional y ajuste Psicológico de profesionales de salud y población en 

general”, realizado por investigadores de la Universidad Científica del Sur de Perú, 



 

Universidad de Huelva de España y la Universidad Loyola Andalucia de España, 

dirigidos por el Msc. Juan Carlos Palomino Baldeon, que tiene como propósito 

conocer el impacto psicológico que está teniendo la pandemia de COVID 19 tanto en 

la población general como en los profesionales de la salud. el presente instrumento 

fue realizado de manera virtual, y puede encontrarse mediante el siguiente enlace: 

https://cutt.ly/IMPACT_COVID-19_PERU 

También se tiene el otro cuestionario denominado: “Investigación de salud 

pública sobre COVID 19” realizado por la University of Maryland y el apoyo de 

Facebook, mediante su aplicativo, cuyo propósito es conocer una visión global 

acerca de en dónde está aumentando o disminuyendo y cómo se propaga el virus. 

2.10. Procedimiento de recolección de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes 

técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, 

mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y figuras para su 

debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculará 

mediante un coeficiente de correlación rho de Spearman empleando el 

software para tratamiento estadístico SPSS version 23, El número 

decimal obtenido  de la probable relación entre variables será evaluado 

considerando: la fuerza de la relación y la significación estadística de 

la relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al 

cero denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a 

+ 1  ò  a- 1 indicarán una relación más fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos  se utilizará la prueba estadística de  correlación  rho de 

Spearman 

https://cutt.ly/IMPACT_COVID-19_PERU


 

Escala rho de Spearman 

Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,04 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 

Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de correlación 

de rho de Spearman, considerando que en primera instancia los datos tuvieron una 

distribución normal probada a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov.  

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 

2.11. Resultados e interpretación de las variables  



 

 

Tabla 1: 

¿Cuánto conoce Ud. sobre el coronavirus COVID 19? 

Nivel f % 

Nada  0 0 

Poco  3 20 

Regular 11 73 

Mucho 1 7 

Total 15 100 
Fuente: Base de datos relación entre el COVID 19 y el Estrés Emocional 
 

 

Figura 1: ¿Cuánto conoce Ud. sobre el coronavirus COVID 19? 

Interpretación 

De la tabla y figura 1, del item: ¿Cuánto conoce Ud. sobre el coronavirus 

COVID 19?, se observa que, el 7% de los padres de familia no conocen nada acerca 

del coronavirus COVID 19, el 47 % de los padres conocen un poco acerca del COVID 

19, y el 27 % de los padres saben regularmente y el 20 % conocen mucho acerca 

del COVID 19. 

 

 

 



 

Tabla 2 

¿Se ha sometido a alguna prueba de descarte del coronavirus COVID 19? 

Alternativa  f % 

Si   8 53 

No   7 47 

Total 15 100 
Fuente: Base de datos relación entre el COVID 19 y el Estrés Emocional 

 
 

 

Figura 2: ¿Se ha sometido a alguna prueba de descarte del coronavirus COVID 19? 

Interpretación 

De la tabla y figura 2, del item: - ¿Se ha sometido a alguna prueba de descarte 

del coronavirus COVID 19?, se observa que, el 53 % de los padres de familia si se 

sometieron a la prueba, el 47 % de los padres no se sometieron a la prueba. 

 

 

 

 



 

Tabla 3 

En las últimas semanas ha tenido algunos de estos síntomas 

  Fiebre/Tos 
Dolor de 

Cabeza/Mareos 
Dolor de 

Garganta/Escalofríos 
Dificultades 

Respiratorias 

Alternativa f  % f % f % f % 

Nunca 4 27 6 40 0 0 1 7 

Rara vez 7 47 5 33 8 53 6 40 

A veces 2 13 3 20 7 47 6 40 

Casi siempre 2 13 1 7 0 0 2 13 

Siempre 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 15 100 15 100 15 100 15 100 

Fuente: Base de datos relación entre el COVID 19 y el Estrés Emocional 

 
 

 

Figura 3: En las últimas semanas ha tenido algunos de estos síntomas 

Interpretación 

De la tabla y figura 3, del item: En las últimas semanas ha tenido algunos de 

estos síntomas, se observa que, el 47 % de los padres de familia presentaron los 

síntomas de fiebre y tos raras veces, el 53 % de los padres presentaron síntomas de 

dolor de garganta/ escalofríos raras veces, y nadie presento siempre un síntoma.  



 

Tabla 4 

En las últimas semanas ¿has realizado alguna de las acciones siguientes? 

  

Acudir al trabajo 
fuera del lugar en 
el que te alojas 

actualmente 

Ir al mercado, una 
tienda de 

alimentación o 
farmacia 

Pasar tiempo con 
alguien que no 
convive contigo 

actualmente 

Asistir a un evento 
público con más de 

10 personas 

Alternativa  f % f % f % f % 

No   8 53 10 67 9 60 8 53 

Si  7 47 5 33 6 40 7 47 

Total 15 100 15 100 15 100 15 100 

Fuente: Base de datos relación entre el COVID 19 y el Estrés Emocional 

 
 

 

Figura 4: En las últimas semanas ¿has realizado alguna de las acciones siguientes? 

Interpretación 

De la tabla y figura 4, del item: - En las últimas semanas ¿has realizado alguna 

de las acciones siguientes?, se observa que, el 60 % de los padres de familia 

estuvieron fuera de sus hogares y no pasaron tiempo con alguien que no convive 

con ellos, el 47 % de los padres no acudieron al trabajo fuera del lugar en el que se 

aloja, pero si asistieron a un evento público de más de 10 personas. 

 



 

Tabla 5 

¿En qué grado le preocupa ser portador/ transmitir el virus a familiares, personas 

cercanas? 

 

Nivel f % 

Muy bajo 3 20 

Bajo 6 40 

Medio 4 27 

Alto 1 7 

Muy alto 1 7 

Total 15 100 

Fuente: Base de datos relación entre el COVID 19 y el Estrés Emocional 

 
 

 

Figura 5: ¿En qué grado le preocupa ser portador/ transmitir el virus a familiares, 

personas cercanas? 

Interpretación 

De la tabla y figura 5, del item: ¿En qué grado le preocupa ser portador/ 

transmitir el virus a familiares, personas cercanas?, se observa que, el 20 % de los 

padres de familia no les preocupa portar o llevar el virus, el 13 % de los padres les 

importa poco portar o llevar el virus, y el 27 % de los padres no sabe si enviarlos o 

no. 



 

Tabla 6 

¿En qué grado le preocupa infectarse del COVID 19? 

Nivel f % 

Muy bajo 0 0 

Bajo 0 0 

Medio 12 80 

Alto 3 20 

Muy alto 0 0 

Total 15 100 
Fuente: Base de datos relación entre el COVID 19 y el Estrés Emocional 

 
 

 

Figura 6. ¿En qué grado le preocupa infectarse del COVID 19? 

Interpretación 

De la tabla y figura 6, del item: ¿En qué grado le preocupa infectarse del 

COVID 19?, se observa que, el 20 % presentan un nivel muy bajo, el 40 % presentan 

un nivel bajo, el 27 % presenta un nivel medio, el 7 % presenta un nivel alto y 

finalmente el 7 % presenta un nivel muy alto en cuanto a la preocupación de 

infectarse de COVID 19. 

 
 
 
 



 

Tabla 7 

¿Cómo cree que es el riesgo de que Ud. sea infectado/ por COVID 19? 

Nivel f % 

Muy bajo 2 13 

Bajo 4 27 

Medio 4 27 

Alto 3 20 

Muy alto 2 13 

Total 15 100 
Fuente: Base de datos relación entre el COVID 19 y el Estrés Emocional 

 
 

 

Figura 7: ¿Cómo cree que es el riesgo de que Ud. sea infectado/ por COVID 19? 

Interpretación 

De la tabla y figura 7, del item: ¿Cómo cree que es el riesgo de que Ud. sea 

infectado/ por Covid19?, se observa que, el 13 % presentan un nivel muy bajo, el 27 

% presentan un nivel bajo, el 27 % presenta un nivel medio, el 20 % presenta un 

nivel alto y finalmente el 13 % presenta un nivel muy alto en cuanto al riesgo de ser 

infectado de COVID 19. 

 



 

Tabla 8 

¿Qué nivel de confianza tiene en la capacidad de los profesionales de salud para 

diagnosticar el COVID 19? 

 

Nivel f % 

Muy bajo 3 20 

Bajo 4 27 

Medio 3 20 

Alto 4 27 

Muy alto 1 7 

Total 15 100 
Fuente: Base de datos relación entre el COVID 19 y el Estrés Emocional 

 
 

 
Figura 8: ¿Qué nivel de confianza tiene en la capacidad de los profesionales de salud 

para diagnosticar el COVID 19? 

Interpretación 

De la tabla y figura 8, del item: ¿Qué nivel de confianza tiene en la capacidad 

de los profesionales de salud para diagnosticar el COVID 19?, se observa que, el 

20% presentan un nivel muy bajo, el 27 % presentan un nivel bajo, el 20 % presenta 

un nivel medio, el 27 % presenta un nivel alto y finalmente el 7 % presenta un nivel 

muy alto en cuanto a la confianza en los profesionales de salud. 



 

Tabla 9 

¿Cómo de efectivas cree Ud. que pueden ser las medidas preventivas? 

Nivel f % 

Muy bajo 0 0 

Bajo 3 20 

Medio 8 53 

Alto 4 27 

Muy alto 0 0 

Total 15 100 
Fuente: Base de datos relación entre el COVID 19 y el Estrés Emocional 
 

 

 
 

Figura 9: ¿Cómo de efectivas cree Ud. que pueden ser las medidas preventivas? 

Interpretación 

De la tabla y figura 9, del item: ¿Cómo de efectivas cree Ud. que pueden ser 

las medidas preventivas? , se observa que, el 20 % presentan un nivel muy bajo, el 

27 % presentan un nivel bajo, el 20 % presenta un nivel medio, el 27 % presenta un 

nivel alto y finalmente el 7 % presenta un nivel muy alto en cuanto a creer cuan 

efectivas son las medidas preventivas. 

 
 

 



 

Tabla 10 

Indique con qué frecuencia ha realizado estas medidas en los últimos 14 días 

 

Alternativas 

Llevar 
mascarilla 

Lavarse las 
manos con 

agua y jabón 

Dejar metro y 
medio de 
distancia 

Cubrir su boca 
usando el 
codo para 
estornudar 

Lavarse las 
manos con 

una solución 
de alcohol 

f % f % f % f % f % 

Nunca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rara vez 0 0 0 0 0 0 5 33 0 0 

A veces 0 0 0 0 4 27 8 53 0 0 

Casi 
siempre 

7 47 4 27 7 46 2 14 6 40 

Siempre 8 53 11 73 4 27 0 0 9 60 

TOTAL 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 

Fuente: Base de datos relación entre el COVID 19 y el Estrés Emocional 

 
 

 

Figura  10. Indique con qué frecuencia ha realizado estas medidas en los últimos 14 

días 

Interpretación 

De la tabla y figura 10, del item: indique con qué frecuencia ha realizado estas 

medidas en los últimos 14 día, se observa que, el 53 % de los padres de familia 

llevan consigo siempre, el 11 % de los padres se lavan las manos con mayor 



 

frecuencia, el 46 % de los padres dejan metro y medio de distancia respecto a otras 

personas, el 8 % de los padres cubre su boca con el codo algunas veces, y por último 

el 60 % de los padres se lava las manos con alcohol regularmente. Como se puede 

ver, la gran mayoría de los padres, cumplen las medidas impuestas para evitar la 

propagación del COVID 19. 

 

 
 

Tabla 11 

¿Cree Ud. que tiene suficiente información referente al COVID 19? 

 

  Sus síntomas Su pronóstico Sus tratamientos Sus vías de transmisión Su vacuna 

Nivel f % f % f % f % f % 

Muy bajo 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 

Bajo 5 33 4 27 0 0 0 0 0 0 

Media 4 27 6 40 8 53 5 33 3 20 

Alto 1 7 4 27 4 27 4 27 7 47 

Muy alto 5 33 0 0 3 20 6 40 5 33 

Total 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 

Fuente: Base de datos relación entre el COVID 19 y el Estrés Emocional 

 
 

 
 



 

Figura 11: ¿Cree Ud. que tiene suficiente información referente al COVID 19? 

Interpretación 

De la tabla y figura 11, del item: ¿Cree Ud. que tiene suficiente información 

referente al COVID 19?, se observa que, el 33 % de los padres tiene un alto 

conocimiento acerca de los síntomas del COVID 19, el 40% de los padres tiene un 

conocimiento medio de cómo es el pronóstico, el 20% de los padres conoce los 

tratamientos actuales con respecto al COVID 19, el 40 % de los padres está bien 

informado respecto a las vías de transmisión, y por ultimo solo el 47 % de los padres 

tiene la suficiente información de cómo está la situación de la vacuna actualmente.  

 
 
Tabla 12 

Cómo le está llegando la información sobre el COVID 19 

 
 Redes Sociales Radio Google Apps oficiales Televisión Periódicos Amigos o familiares 

Alternativa f % f % f % f % f % f % f % 

No 10 67 3 20 7 47 6 40 6 40 6 40 2 13 

Si 5 33 12 80 8 53 9 60 9 60 9 60 13 87 

TOTAL 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 

Fuente: Base de datos relación entre el COVID 19 y el Estrés Emocional 

 
 

 
 
Figura 12: Cómo le está llegando la información sobre el COVID 19 



 

 

Interpretación 

De la tabla y figura 12, del item: como le está llegando la información sobre el 

COVID 19, se observa que, el 33 % de los padres recibe la información mediante 

redes sociales, el 80 % de los padres recibe la información mediante programas de 

radio, el 53% de los padres la obtiene de páginas de internet (Google), el 60 % de 

los padres busca información haciendo uso de las apps oficiales, el 60 % de los 

padres usa la televisión como un medio para obtener información del COVID 19, un 

60 % de los padres también dispone de periódicos para mantenerse informados, y el 

87% de los padres de familia, complementa la información que recibe mediante la 

comunicación con familiares y amigos. 

 

Tabla 13 

Considera Ud. ¿Que la información es facilitada por las vías oficiales sobre el COVID 

19? 

Nivel f % 

Muy bajo 4 27 

Bajo 2 13 

Medio 5 33 

Alto 4 27 

Muy alto 0 0 

Total 15 100 
Fuente: Base de datos relación entre el COVID 19 y el Estrés Emocional 

 
 



 

 

Figura 13: Considera Ud. ¿Que la información es facilitada por las vías oficiales sobre 

el COVID 19? 

Interpretación 

De la tabla y figura 13, del item: considera Ud. ¿Que la información es 

facilitada por las vías oficiales sobre el COVID 19?, se observa que, el 27 % 

presentan un nivel muy bajo, el 13 % presentan un nivel bajo, el 33 % presenta un 

nivel medio, el 27 % presenta un nivel alto y finalmente el 0% presenta un nivel muy 

alto en cuanto a si la información es facilitada por las vías oficiales de Covit. 

Tabla 14 

¿Comprueba usted la veracidad de la información que le llega con otras fuentes 

oficiales? 

 

Alternativa f % 

Nunca 1 7 

Rara vez 6 40 

A veces 3 20 

Casi siempre 4 27 

Siempre 1 7 

Total 15 100 
Fuente: Base de datos relación entre el COVID 19 y el Estrés Emocional 



 

 
 

 
 

Figura 14: ¿Comprueba usted la veracidad de la información que le llega con otras fuentes 

oficiales? 

Interpretación 

De la tabla y figura 14, del item ¿comprueba usted la veracidad de la 

información que le llega con otras fuentes oficiales? , se observa que, el 20 % 

presentan un nivel muy bajo, el 27 % presentan un nivel bajo, el 20 % presenta un 

nivel medio, el 27 % presenta un nivel alto y finalmente el 7 % presenta un nivel muy 

alto en cuanto a creer cuan efectivas son las medidas preventivas. 

Variable estrés emocional 

Tabla 15 

Descripción de los niveles del estrés emocional 

Nivel  Rango  f % 

Muy bajo 28 - 31 3 20 

Bajo 32 - 34 4 26 

Moderado 35 - 38 6 40 



 

Alto 39 - 41 1 7 

Muy alto 42 - 44 1 7 

TOTAL  15 100 
Fuente: Base de datos relación entre el COVID 19 y el Estrés Emocional 

 

 

Figura 15. Descripción de los niveles del estrés emocional 

Interpretación 

De la tabla y figura 15, se observa que el 20 % de los padres presenta un nivel 

muy bajo en cuanto al estrés emocional, el 26 % de los padres presenta un nivel bajo 

de estrés emocional, el 40 % de los padres presenta un nivel moderado de estrés 

moderado, 7% de los padres presenta un nivel alto y el 7% de los padres restantes 

perciben un estrés emocional muy alto. De aquí podemos ver que la pandemia a 

generado un nivel de estrés moderado en la mayoria de los padres de familia. 

 

Tabla 16 

De reanudarse las clases, ¿mandaría Ud. a sus hijos nuevamente en los próximos 

meses?  



 

 

Alternativas f % 

Si 4 27 

No 7 46 

No lo se 4 27 

Total 15 100 
Fuente: Base de datos relación entre el COVID 19 y el Estrés Emocional 
 

 

 

Figura 16. De reanudarse las clases, ¿mandaría Ud. a sus hijos nuevamente en los 

próximos meses? 

Interpretación 

De la tabla y figura 16, del item: de reanudarse las clases, ¿mandaría Ud. a 

sus hijos nuevamente en los próximos meses?, se observa que, el 27 % de los 

padres de familia están dispuestos a enviar a sus hijos al colegio, el 46 % de los 

padres está en contra de dicha idea, y el 27 % de los padres no sabe si enviarlos o 

no. 

 

Tabla 17 



 

Correlación entre la variable Estrés emocional y el ítem ¿Cuánto conoce Ud. sobre 

el coronavirus COVID 19? 

 

  

Estrés Emocional 
¿Cuánto conoce Ud. 
sobre el coronavirus 

Covid19? 

 
 
 
Rho de 
Spearman 

Estrés Emocional Coeficiente de 
correlación 1 ,715** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 15 15 

¿Cuánto conoce 
Ud. sobre el 
coronavirus 
Covid19? 

Coeficiente de 
correlación ,715** 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Análisis e interpretación 

De la tabla 17, se puede observar el cálculo del coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman entre la variable estrés emocional y el ítem ¿Cuánto conoce Ud. 

sobre el coronavirus COVID 19?, de donde el p-valor es 0.003, cuyo valor es menor 

que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende 

que existe una relación entre ambas. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 



 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman obtenido fue de 0.715, el cual nos indica el grado de relación que 

poseen nuestra variable estrés emocional y el ítem ¿Cuánto conoce Ud. sobre el 

coronavirus COVID 19?, descriptivamente hablando, nos indica una correlación 

positiva media 

 
 
 
familia 
 
Tabla 18 

Correlación entre la variable Estrés emocional y el ítem ¿En qué grado le preocupa 

infectarse del COVID 19? 

  

Estrés 
Emocional 

¿En qué grado le 
preocupa infectarse 

del COVID 19? 

 
 
 
 
Rho de 
Spearman 

Estrés Emocional Coeficiente de 
correlación 1 ,641* 

Sig. (bilateral)  ,010 

N 15 15 

¿En qué grado le 
preocupa 
infectarse del 
COVID 19? 

Coeficiente de 
correlación ,641* 1 

Sig. (bilateral) ,010  

N 15 15 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 18, se puede observar el cálculo del coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman entre la variable estrés emocional y el ítem ¿En qué grado le 

preocupa infectarse del COVID 19?, de donde el p-valor es 0.010, cuyo valor es 

menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se 

entiende que existe una relación entre ambas. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 



 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman obtenido fue de 0.641, el cual nos indica el grado de relación que 

poseen nuestra variable estrés emocional y el ítem ¿En qué grado le preocupa 

infectarse del COVID 19?, descriptivamente hablando, nos indica una correlación 

positiva media. 

Tabla 19 

Correlación entre la variable Estrés emocional y el ítem ¿Cómo de efectivas cree Ud. 

que pueden ser las medidas preventivas? 

  
Estrés 

Emocional 

¿Cómo de 
efectivas cree Ud. 
que pueden ser las 

medidas 
preventivas? 

Rho de 
Spearman 

Estrés Emocional Coeficiente de 
correlación 

1 ,701** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 15 15 

¿Cómo de efectivas 
cree Ud. que pueden 
ser las medidas 
preventivas? 

Coeficiente de 
correlación ,701** 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

Análisis e interpretación 

      De la tabla 19, se puede observar el cálculo del coeficiente de correlación 

de Rho de Spearman entre la variable estrés emocional y el ítem ¿Cómo de 

efectivas cree Ud. que pueden ser las medidas preventivas?, de donde el p-



 

valor es 0.004, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en 

la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe una relación entre ambas. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
 

        Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman obtenido fue de 0.701, el cual nos indica el grado de relación 

que poseen nuestra variable estrés emocional y el ítem ¿Cómo de efectivas 

cree Ud. que pueden ser las medidas preventivas?, descriptivamente hablando, 

nos indica una correlación positiva media. 

Tabla 20 

Correlación entre la variable Estrés emocional y el ítem ¿Cree Ud. que tiene 

suficiente información referente al COVID 19? 

 

  
Estrés 

Emocional 

¿Cree Ud. que tiene 
suficiente información 

referente al COVID 19? 

Rho de 
Spearman 

Estrés 
Emocional 

Coeficiente de 
correlación 

1 ,621* 

Sig. (bilateral)   ,014 

N 15 15 

¿Cree Ud. que 
tiene suficiente 
información 
referente al 
COVID 19? 

Coeficiente de 
correlación ,621* 1 

Sig. (bilateral) ,014   

N 15 15 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 



 

Análisis e interpretación 

De la tabla 19, se puede observar el cálculo del coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman entre la variable estrés emocional y el ítem ¿Cree Ud. que tiene 

suficiente información referente al COVID 19?, de donde el p-valor es 0.014, cuyo 

valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo 

cual se entiende que existe una relación entre ambas. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman obtenido fue de 0.621, el cual nos indica el grado de relación que 

poseen nuestra variable estrés emocional y el ítem ¿Cree Ud. que tiene suficiente 

información referente al COVID 19?, descriptivamente hablando, nos indica una 

correlación positiva media. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

PROGRAMA “MANEJANDO EL ESTRÉS” 

3.1. Descripción de las necesidades 

Evidenciado los resultados de la investigación se puede observar que  los 

padres de familia consideran que no son presionados hasta generarles un nivel de 

estrés nocivo; por el contrario solo existe una pequeña proporción que si lo  

considera; en tal sentido, se observa que los niveles de estrés bajos son en  cierta 

manera una forma de presión para realizar un mejor  acompañamiento pedagógico 

a sus hijos; no obstante, la propuesta se basa en que, estos niveles de  estrés bajos 

disminuyan aún más y no se vuelvan un obstáculo en el acompañamiento 

pedagógico de los padres. 

3.2. Justificación de la propuesta 

El estrés emocional producto del COVID 19 debe ser tratado oportunamente 

y con mayor énfasis si es que se detecta en los padres, debido a que estos pueden 

aumentar si se mantiene o empeoran, y aumentar hasta propiciar un deterioro físico 

y emocional de los padres de famiia; en efecto, ello afectara también su labor al 

momento de apoyar a sus hijos. 

En consecuencia, de los resultados obtenidos se plantea una propuesta que 

brinda un conjunto de estrategias que tienen el propósito de disminuir los niveles de 

ansiedad; es decir, son medidas que los padres de familia pueden asumir cuando 

sientan ciertos niveles de estrés nocivos o bajos, esto provocara que los  padres de 

familia  se relajen. 

 
 



 

Desde el plano social, la propuesta generara en los  padres de familia      que 

se sientan más tranquilos, dejando de lado sus temores, propiciando la acción sobre 

distintas actividades las cuales le ayudaran a mejorar su labor como padres. 

Desde el plano pedagógico, la propuesta promueve diversas estrategias y 

técnicas para en el ámbito de estrés, lo cual es aplicado por los padres de familia y 

puede ser impartido también a los estudiantes; por lo que deben ser consideradas 

como estrategias para superar el estrés. En el plano científico, esta propuesta es una 

alternativa experimental ante diversas problemáticas que se presenten en 

determinadas poblaciones y así de esta manera se pueda extender y mejorar las 

propuestas brindadas. 

3.3. Público objetivo 

3.3.1. Directos 

Los padres de familia de la I.E. 50232 provincia de la Convención, Cusco-

2020. 

3.3.2. Indirectos 

Los estudiantes y comunidad educativa de la I.E. 50232 provincia de la 

Convención, Cusco-2020. 

3.4. Objetivos de la propuesta 

3.4.1. Objetivo general 

Tratar y disminuir los niveles de estrés de los padres de familia de la I.E. 50232 

provincia de la Convención, Cusco-2020. 

3.4.2. Objetivos específicos 

a) Proponer actividades 

b) Determinar los niveles de estrés 



 

c) Diseñar y aplicar talleres sobre las técnicas para manejar la ansiedad y el 

pánico 

3.5. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Según el Manual de Elia Roca: en su texto “Cómo superar el pánico, con o sin 

agorafobia. Clasifica las siguientes técnicas y estrategias que ayudan a superar y 

son un complemento para sobrellevar situaciones de ansiedad 

Talleres  Descripción de las actividades Tiempo. 

Taller 1. Presentación de resultados de la investigación 60 min 

 Presentamos una situación: 

“El martirio de la entrada a una final” Preguntamos: 

 ¿Qué es el estrés?  

 ¿Cómo será su desempeño como padre luego de 

un evento estresante?  

 ¿Creen ustedes que el estrés modifique mi 

desempeño como padre? Se presenta el resultado 

de la investigación. 

Presentamos algunas estrategias para prevenir el 

estrés producto del COVID 19.  

 Música: la música puede calmar al cerebro y 

reducir los niveles de estrés generados por 

cualquier circunstancia o por un examen médico 

invasivo, tal como se comprobó en un estudio por 

médicos del Japón  

 Hacer ejercicio nos ayuda a manejar el estrés: 

Cuando realizamos ejercicio, nuestro organismo 

segrega una serie de hormonas (dopamina, 

serotonina y adrenalina) que hacen que disfrutemos 

durante la actividad física y después de realizarla. 

Muchas personas dicen, “yo cuando salgo a correr, 

me desconecto”. Es en gran medida que por estas 

razones. Descubre cómo empezar a hacer deporte.  

 



 

 Descansar bien para reducir el estrés: Hay poco 

que explicar. Solo párate a pensar cuál es tu humor 

cuando has dormido poco, has pasado mala noche 

o no has podido descansar. Esto nos afecta a todos 

y cada uno de nosotros. Si no puedes dormir bien, 

busca un profesional para hacer una limpieza de 

sueño, para reducir tus niveles de ansiedad y 

tensión. También puedes contribuir a ello con 

ciertos alimentos, que tienen un elevado contenido 

de Melatonina 

Taller 2.  Se promueve las actividades 30 min 

  Procurando realizar técnicas de relajación 

después del trabajo.  

- Relajación y respiración - Presentamos una 

música relajante:  

La técnica: Respiración diafragmática o abdominal - 

tomar aire profundamente por la nariz, mientras 

observamos cómo la mano colocada en el vientre 

se alza. Realizar una pequeña pausa y soltar el aire 

por la boca lentamente. Repetir esta secuencia al 

menos durante 10 minutos.  

- La técnica: Respiración alterna  

- En postura de meditación, tapa con tu pulgar 

derecho la fosa nasal derecha e inhala lenta y 

profundamente. Para soltar el aire, tapa la fosa 

nasal izquierda y expúlsalo por la fosa nasal 

derecha. Repite el mismo mecanismo a la inversa. - 

Al finalizar los ejercicios se reproduce la canción 

titulada Weigthtless 8 min 

 

Taller 3  Realiza actividades físicas. 30 min 

 Relajación Muscular:  

- Básico. Si nos encontramos estresados nuestros 

músculos estarán tensos. Por eso, si queremos 

relajarnos habrá que aflojarlos un poco. Para ello, lo 

mejor será tendernos en el piso sobre una 

 



 

colchoneta y empezar a contraer los músculos 

durante 20 segundos para después soltarlos. De 

esta manera, podremos ir relajando nuestra frente, 

ojos, nariz, cara, mandíbula, cuello, espalda y 

demás partes del cuerpo. La rutina debería 

tomarnos entre 12 y 15 minutos y sería preferible 

practicarla dos veces al día  

- Posteriormente se procede con bailes que 

ayudaran a relajarse 15min  

- Para finalizar se recomienda ir al gimnasio y salir 

a correr. 

Taller 4  Dinámicas grupales. 30min 

 DINAMICA GRUPAL “ROMPECABEZAS” 

I. Objetivo: analizar los elementos básicos del 

trabajo colectivo, la comunicación el aporte 

personal y la actitud de colaboración de los 

miembros de un grupo.  

II. Materiales: Cartón o cartulina para elaborar 

5 rompecabezas iguales que formen un 

cuadrado.  

III. .Desarrollo: 1. se preparan 5 sobres, donde 

están mezclados las piezas que conforman 

los 5 rompecabezas. 

2. se pide a los miembros de la familia que se 

sientan en círculo alrededor de una mesa o en el 

suelo. En el centro se colocan los 5 sobres, cado 

uno deberá tomar uno de los sobres y deberá 

completar un cuadro. 3. se dan las siguientes 

indicaciones a los cinco voluntarios.  

- ningún miembro del grupo puede hablar.  

- no se pueden pedir piezas, ni hacer gestos 

solicitándolas.  

- lo único que es permitido es dar y recibir piezas de 

los demás participantes. 4. Quien coordina indica 

que se abran los sobres, que tienen un tiempo límite 

 



 

para armar el cuadrado, y las piezas están 

mezcladas. 5. la dinámica termina cuando 2 o 3 

miembros de la familia hayan completado su 

cuadro, o cuando se haya acabado e tiempo que se 

había establecido. 

IV. Discusión La discusión se inicia preguntándole 

a los miembros de la familia que la realizaron: 

¿Cómo se sintieron?, ¿Qué dificultades tuvieron?, 

etc. Es a partir de cómo se desarrolló la dinámica es 

que se hace la reflexión sobre: el papel de la 

comunicación, el aporte personal, y el apoyo mutuo; 

las actitudes dentro de un campo de trabajo, etc. 

Esta reflexión se realiza partiendo de las 

inquietudes y el contexto particular de cada grupo. 

V. Recomendación  Si se requiere hacer participar 

a una mayor cantidad de miembros de la familia, se 

preparan varios grupos de rompecabezas, según el 

número de grupo que se quieran formar. 

 

 

3.6. Cronograma de acciones. 

 

Actividades 

 

Junio -Julio 2020 

1 2 3 4 1 2 

Establecer fechas  X      

Planificación e implementación los talleres.  X X    

Ejecución talleres    X X  

Análisis de los resultados      X 

3.7. Responsables 

 Padres de familia 



 

3.8. Evaluación de la propuesta 

Luego de los resultados obtenidos y aplicación de la propuesta de estrategias 

y técnicas para prevenir los niveles de estrés, se pretende volver a tomar la 

aplicación de los instrumentos con el propósito de determinar si estos han impactado 

en los padres de familia; para ello, se realizarán las siguientes actividades. 

 Evaluar la percepción del estrés de los padres de familia  

 Comparar los resultados entre antes y después del programa de intervención. 

 Informar sobre los resultados obtenidos a las autoridades correspondientes. 

 

CONCLUSIONES 

Primera. Se determinó un nivel de correlación positiva alta entre el COVID 19 y el 

estrés emocional de los padres de familia de la institución educativa “50232 

provincia de la Convención, Cusco”. Esto se sustenta en base a los 

resultados hallados de las tablas 17,18,19 y 20 con el  coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman que reconocen un nivel positivo de 

relación, lo cual confirma nuestra hipótesis planteada, influyo en los 

resultados la coyuntura que vive nuestra región por la pandemia del COVID 

19, lo cual afecta en el estrés emocional en los padres de familia de la I.E. 

50232 provincia de la Convención, Cusco. 

Segunda. Se reconoce que los hechos y características que generan estrés 

emocional en los padres de familia de la I.E.“ 50232 provincia de la 

Convención, Cusco”, son representados: en las tablas 4 y 11 esto debido a 

que en nuestra región de Arequipa en el tiempo cuando se realizó el estudio 

se tuvo un alto índice de infectados y fallecidos, y mucha información 

tendenciosa acerca del COVID 19. 

Tercera. El nivel de estrés emocional de los padres de familia de la I.E. 50232 

provincia de la Convención, Cusco”,  es un nivel moderado con el 40%. 



 

Causado esto por la educación a distancia que se vive debido a la 

coyuntura del COVID 19, donde los padres perciben que sus hijos no están 

aprendiendo debidamente, por falta de conectividad o tecnología para el 

aprendizaje de sus hijos. 

SUGERENCIAS 

Primera: Informar constantemente sobre el progreso de los niños en su aprendizaje, 

de esta manera el padre de familia no verá afectado la educación de sus 

hijos, también implementar en la institución y capacitar en el uso de 

tecnologías virtuales a los docentes para poder desarrollar las materias 

correspondientes. A los estudiantes, realizar estudios acerca de este 

tema de la coyuntura del COVID 19 en la educación de los niños, ya sea 

en medio rural o urbano ya que se ha visto muchas deficiencias tanto en 

la enseñanza como en el aprendizaje. 

Segunda: Relacionado los hechos o características del COVID 19, se recomienda 

que las autoridades de la I.E. 50232 provincia de la Convención, Cusco, 

informe mediante panfletos y trípticos virtuales sobre información 

concerniente y sintomatología del COVID 19, así rebajar la mala 

información que circunda en las redes sociales y otros medios de 

comunicación.  

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

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

que el director y la plana administrativa de la I.E. 50232 provincia de la 

Convención, Cusco, en primera instancia describan en una reunión de 

los docentes, los resultados hallados en esta investigación, para 

seguidamente, reforzar el área emocional y psicológico en la institución 

y dar charlas y talleres a los padres, sobre cómo llevar todas las 

situaciones y características que llevan a un estrés emocional. 
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ANEXOS 
 



 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: EL CORONAVIRUS 2019  Y SU RELACIÓN CON EL ESTRÉS EMOCIONAL EN LOS PADRES DE FAMILIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 50232 PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO-2020 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Pregunta general 

¿Cuál es el nivel de relación 

del COVID 19 y el estrés 

emocional en los padres de 

familia de la I.E. “50232 

provincia de la Convención, 

Cusco-2020?  

 

Preguntas específicas: 

a) ¿Qué situaciones o 

hechos y características del 

COVID 19 generan estrés 

emocional en los padres de 

familia de la I.E. 50232 

provincia de la Convención, 

Cusco-2020?  

Objetivo general  

Determinar el nivel de 

relación del COVID 19 y el 

estrés emocional en los 

padres de familia de la I.E. 

50232 provincia de la 

Convención, Cusco-2020. 

 

Objetivos específicos: 

Identificar las situaciones o 

hechos y características 

del COVID 19 que generan 

estrés emocional en los 

padres de familia de la I.E. 

50232 provincia de la 

Convención, Cusco-2020.  

Hipótesis general 

Existe un alto nivel de 

relación entre el COVID 19 

y el estrés emocional en 

los padres de familia de la 

I.E. 50232 provincia de la 

Convención, Cusco – 2020  

 

Hipótesis nula 

El nivel de estrés 

emocional es alto en los 

padres de familia 

relacionada a la actividad 

académica de sus hijos en 

la I.E. 50232 provincia de 

la Convención, Cusco-

 

 

 

Variable 1: 

COVID 19 

 

 

 

 

Variable 2: 

Estrés 

emocional. 

Método de la investigación 

Científico 

 

Enfoque de la investigación 

Cuantitativo 

 

 

Nivel de investigación 

Aplicada 

 

Tipo de investigación 

Correlacional  

 

Diseño de la investigación 

Descriptivo – correlacional 



 

b) ¿Cuál es el nivel de estrés 

emocional relacionado a la 

actividad académica de sus 

hijos que tienen los padres de 

familia de la I.E. 50232 

provincia  de la Convención, 

Cusco-2020? 

 

Identificar el nivel del 

estrés emocional de los 

padres de familia de la I.E. 

50232 provincia de la 

Convención, Cusco-2020. 

2020. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO RELACIÓN DEL COVID19 Y EL ESTRÉS EMOCIONAL 

EN LOS PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 50232 

PROVINCIA DE LA CONVENCION, CUSCO Me dirijo a Ud. 

Estimado Padre de familia con un saludo cordial y respetando la gratitud de 

su Persona, le presento a continuación el siguiente cuestionario con la 

finalidad de conocer el estrés emocional relacionado con el COVID 19 

percibidos por su Persona. La sinceridad con la que responda a los 

interrogantes será de gran utilidad para la Investigación. La información que 

se proporcione será totalmente confidencial. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

EDAD:……………. 

 SEXO: Masculino ( ) Femenino ( ) 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una serie de enunciados a los 

cuales usted deberá responder marcando con una (X) de acuerdo a lo que 

considere conveniente. 

VARIABLE UNO: COVID 19 

Dimensión: Salud  

1.- ¿Cuánto conoce Ud. sobre el coronavirus COVID 19? 

Nada   (  ) 

Poco   (  ) 

Regular  (  ) 

Mucho  (  ) 



 

2.- ¿Se ha sometido a alguna prueba de descarte del coronavirus COVID 

19? 

Si   (  ) 

No   (  ) 

3.- En las últimas semanas ha tenido algunos de estos síntomas 

 

Síntomas Nunca 
 

Rara 
vez 
 

Moderado 
 

Casi 
siempre 

Siempre 
 

Fiebre      

Tos      

Dolor de cabeza      

Mareos      

Dolor de garganta      

Escalofríos      

Dificultades 
respiratorias 
 

     

4.- En las últimas semanas ¿has realizado alguna de las acciones 

siguientes? 

 Si  
 

No  

Acudir al trabajo fuera del lugar en el que te 
alojas actualmente 

  

Ir al mercado, una tienda de alimentación o 
farmacia 

  

Pasar tiempo con alguien que no convive 
contigo actualmente 

  

Asistir a un evento público con más de 10 
personas 

  

5.- ¿En qué grado le preocupa ser portador/ transmitir el virus a 

familiares, personas cercanas? 

Muy bajo   (  ) 

Bajo    (  ) 

Medio    (  ) 



 

Alto    (  ) 

Muy alto   (  ) 

6.- ¿En qué grado le preocupa infectarse del COVID 19? 

Muy bajo   (  ) 

Bajo    (  ) 

Medio    (  ) 

Alto    (  ) 

Muy alto   (  ) 

7.- ¿Cómo cree que es el riesgo de que ud sea infectado/ por COVID 19? 

Muy bajo   (  ) 

Bajo    (  ) 

Medio    (  ) 

Alto    (  ) 

Muy alto   (  ) 

8.- ¿Qué nivel de confianza tiene en la capacidad de los profesionales de 

salud para diagnosticar el COVID 19? 

Muy bajo   (  ) 

Bajo    (  ) 

Medio    (  ) 

Alto    (  ) 



 

Muy alto   (  ) 

Dimensión: Infodemia 

9.- ¿Cómo de efectivas cree Ud. que pueden ser las medidas 

preventivas? 

Muy bajo   (  ) 

Bajo    (  ) 

Medio    (  ) 

Alto    (  ) 

Muy alto   (  ) 

10.- indique con qué frecuencia ha realizado estas medidas en los 

últimos 14 días:   

Medidas 
 

Nunca 
 

Rara 
vez 
 

Moderado 
 

Casi 
siempre 

Siempre 
 

Llevar mascarilla 
 

     

Lavarse las manos 
con jabón y agua 

     

Dejar metro y medio 
de distancia 

     

Cubrir su boca 
usando el codo al 
estornudar 

     

Lavarse las manos 
con solución de 
alcohol. 

     

11.- ¿Cree Ud. que tiene suficiente información referente al COVID 19, 

sobre: 

 Muy 
bajo 

Bajo Medio Alto Muy alto 

Sus síntomas      

Su pronóstico      

Sus tratamientos      



 

Sus vías de 
transmisión 

     

Su vacuna      

12.- como le está llegando la información sobre el COVID 19 

 Si No 

Redes sociales   

Radio   

Google   

Apps oficiales   

Televisión   

Periódicos   

Amigos o familiares   

13.- considera Ud. ¿Que la información es facilitada por las vías oficiales 

sobre el COVID 19? 

Muy bajo   (  ) 

Bajo    (  ) 

Medio    (  ) 

Alto    (  ) 

Muy alto   (  ) 

14.- ¿comprueba usted la veracidad de la información que le llega con 

otras fuentes oficiales? 

Nunca    (  ) 

Rara vez   (  ) 

Moderado   (  ) 

Casi siempre   (  ) 

Siempre   (  ) 



 

Enlace de la prueba virtual por WhatsApp: 

https://forms.gle/nU2T82jCsQQGWZMCA 

 

ANEXO 3 

VARIABLE 2: ESTRÉS EMOCIONAL 

Cree Ud. que su hijo está aprendiendo normalmente mediante estas 

clases virtuales 

Muy bajo   (  ) 

Bajo    (  ) 

Medio    (  ) 

Alto    (  ) 

Muy alto   (  ) 

Siente que sus hijos tienen Sobrecarga de tareas y trabajos 

Muy bajo   (  ) 

Bajo    (  ) 

Medio    (  ) 

Alto    (  ) 

Muy alto   (  ) 

Siente que no hay mucha interacción y participación en clases de sus 

hijos. 

Muy bajo   (  ) 



 

Bajo    (  ) 

Medio    (  ) 

Alto    (  ) 

Muy alto   (  ) 

Nota Ud. que sus hijos pierden la concentración en las clases por otros 

medios distractivos dentro de su hogar. 

Muy bajo   (  ) 

Bajo    (  ) 

Medio    (  ) 

Alto    (  ) 

Muy alto   (  ) 

¿Cómo valora Ud. el aprendizaje de su hijo mediante esta nueva 

metodología de clases a distancia? 

Muy bajo   (  ) 

Bajo    (  ) 

Medio    (  ) 

Alto    (  ) 

Muy alto   (  ) 

De  reanudarse las clases, ¿mandaría Ud. a sus hijos nuevamente en los 

próximos meses? 

Si   (  ) 



 

No   (  ) 

No lo se  (  ) 

 

Nota Ud. preocupación o ansiedad en sus hijos a causa de esta 

pandemia? 

Muy bajo   (  ) 

Bajo    (  ) 

Medio    (  ) 

Alto    (  ) 

Muy alto   (  ) 

Conocen sus hijos sobre la coyuntura que está afectando sus 

actividades académicas 

Muy bajo   (  ) 

Bajo    (  ) 

Medio    (  ) 

Alto    (  ) 

Muy alto   (  ) 

Dimensión: Preocupación 

¿Sus preocupaciones le han hecho perder mucho sueño? 

Nunca    (  ) 



 

Rara vez   (  ) 

A  veces   (  ) 

Casi siempre   (  ) 

Siempre   (  ) 

¿Se ha notado constantemente agobiado y en tensión? 

Nunca    (  ) 

Rara vez   (  ) 

A  veces   (  ) 

Casi siempre   (  ) 

Siempre   (  ) 

¿Ha sido capaz de disfrutar de sus actividades normales de cada día? 

Nunca    (  ) 

Rara vez   (  ) 

A  veces   (  ) 

Casi siempre   (  ) 

Siempre   (  ) 

¿En qué medida estas preocupado por la posibilidad de que tu o un 

familiar directo pueda enfermar gravemente por el COVID 19? 

Muy bajo   (  ) 

Bajo    (  ) 



 

Medio    (  ) 

Alto    (  ) 

Muy alto   (  ) 

¿Crees que infectarse con el COVID 19 tendría serias consecuencias 

para la salud? 

Muy bajo   (  ) 

Bajo    (  ) 

Medio    (  ) 

Alto    (  ) 

Muy alto   (  ) 

Durante las últimas semanas con cuanta frecuencia te has sentido 

deprimido que no podías animarte con nada? 

Nunca    (  ) 

Rara vez   (  ) 

A  veces   (  ) 

Casi siempre   (  ) 

Siempre   (  ) 

 

 

 

 



 

 

Enlace de la prueba virtual por WhatsApp: 

https://forms.gle/nU2T82jCsQQGWZMCA 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

BASE DE DATOS 

BASE DE DATOS COVID 19 Y ESTRÉS EMOCIONAL 
 

N 

COVID 19 

SALUD INFODEMIA 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 T P12 P13 P14 

1 3 2 2 1 3 2 1 2 1 1 2 3 5 4 2 4 4 4 3 5 3 2 3 3 3 14 2 1 2 1 2 1 2 3 1 

2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 4 3 5 4 4 3 5 4 1 3 3 4 15 2 1 1 2 2 1 1 3 3 

3 3 1 1 2 3 3 2 1 1 1 4 3 3 3 3 4 5 4 4 5 2 4 3 3 3 15 2 2 2 2 2 1 2 1 2 

2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 5 5 4 2 4 2 2 3 2 3 12 2 2 2 2 1 2 2 1 2 

5 3 1 3 2 3 3 1 1 1 2 3 3 1 4 3 5 4 5 3 4 2 2 3 3 3 13 1 2 1 2 2 1 2 1 2 

6 3 1 2 3 2 3 1 2 1 1 5 4 5 3 4 5 5 5 3 5 2 3 3 3 4 15 1 2 2 2 1 2 2 2 2 

7 3 2 4 3 2 2 1 2 1 2 3 4 2 2 4 5 5 3 3 4 2 3 3 5 4 17 2 2 1 1 2 1 2 3 5 

8 3 1 1 2 3 4 1 2 1 2 3 3 2 1 3 5 5 5 2 5 2 3 3 3 3 14 1 1 2 2 1 1 2 3 3 

9 3 2 2 1 3 4 1 2 1 1 2 3 4 5 3 4 4 3 3 5 2 3 3 3 4 15 1 2 1 2 2 2 2 4 2 

10 2 1 1 4 2 1 2 2 2 2 3 3 3 1 2 5 5 5 2 5 2 3 3 5 3 16 1 2 2 2 2 2 2 1 4 

11 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 3 4 2 3 4 5 3 2 4 2 3 4 4 2 15 1 2 2 1 1 2 2 4 4 

12 4 1 4 1 2 2 1 2 2 1 4 4 2 1 4 5 5 4 4 5 3 4 3 4 5 19 1 2 1 1 1 2 2 3 3 

13 3 1 2 3 3 2 1 1 2 1 3 3 3 3 3 4 5 4 2 4 3 3 3 4 4 17 1 2 1 2 1 2 1 4 4 

14 3 2 2 1 2 3 1 1 1 1 3 3 4 4 3 4 5 3 3 5 3 2 4 2 2 13 1 2 2 1 2 2 2 4 2 

15 2 2 2 1 3 3 2 1 2 1 1 3 1 2 4 4 5 4 3 4 3 2 4 2 2 13 1 2 1 1 2 2 2 2 4 

 
 
 



 

N 

ESTRÉS EMOCIONAL  

ACTIVIDAD ACADEMICA PREOCUPACION  

P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 Total 

1 2 2 2 3 2 2 2 5 2 2 3 2 2 2 31 

2 2 3 4 3 2 1 1 2 4 2 3 2 1 4 33 

3 1 2 1 4 2 2 5 3 3 3 1 3 5 2 35 

2 4 3 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 4 2 28 

5 1 2 4 1 1 2 3 2 3 5 2 2 4 2 32 

6 5 3 3 2 2 1 3 3 2 1 3 5 4 3 39 

7 2 5 2 2 2 2 1 3 3 4 2 3 3 4 36 

8 4 2 2 4 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 35 

9 4 2 4 2 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 36 

10 2 1 5 1 1 1 4 4 3 1 3 2 1 3 31 

11 5 3 1 3 2 3 3 2 2 2 4 4 3 4 38 

12 1 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 5 4 5 44 

13 4 1 4 4 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 35 

14 4 4 1 3 2 1 2 3 3 4 1 2 3 1 33 

15 1 3 2 4 4 2 3 3 1 3 3 2 1 2 32 

 



 

 


