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RESUMEN 

 
 

La presente investigación de tipo cuantitativa con enfoque descriptivo, tuvo como 

objetivo determinar los niveles de estrés de los docentes y padres de familia 

durante la Covid-19, para ello se eligió una muestra no probabilística de tipo 

intencional; constituida por 104 padres y docentes de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia, a quienes se les aplicó el Inventario SISCO del estrés de Pandemia 

según el Modelo sistémico cognoscitivista del estrés de Barraza. Los resultados 

obtenidos fueron que los niveles generales de estrés en ambos grupos son 

fuertes; siendo del 60% en docentes y del 52% en los padres de familia, 

especificando que los niveles de síntomas son más leves en padres de familia 

(42%) que en docentes (47%) durante la COVID-19; en tanto la dimensión de 

uso de estrategias de afrontamiento indican que son los padres de familia (55%) 

quienes tienen mayor manejo de estas. En tanto, el mayor nivel de percepción 

de situaciones estresantes lo muestran los padres de familia con un 55% de la 

muestra. Por lo tanto; se puede concluir que tanto, padres de familia como 

docentes presentan un nivel fuerte de estrés, por lo que es importante que los 

directivos de la institución colaboradora tomen en cuenta a favor de la salud 

mental de sus miembros. 

 

Palabras clave: Estrés, Covid-19, docentes, padres de familia, Inventario CISCO 
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ABSTRACT 

 

The objective of this quantitative research with a descriptive approach was to 

determine the stress levels of teachers and parents during Covid-19. For this 

purpose, a non-probabilistic purposive sample was chosen, consisting of 104 

parents and teachers of the I.E. Jesús de la Divina Misericordia, to whom the 

SISCO Pandemic Stress Inventory was applied according to Barraza's Systemic 

Cognitive-Cognitive Stress Model. The results obtained were that the general 

levels of stress in both groups are strong; being 60% in teachers and 52% in 

parents, specifying that the levels of symptoms are milder in parents (42%) than 

in teachers (47%) during COVID-19; while the dimension of use of coping 

strategies indicates that parents (55%) are the ones who have greater 

management of these. Meanwhile, the highest level of perception of stressful 

situations is shown by parents with 55% of the sample. Therefore, it can be 

concluded that both parents and teachers have a high level of stress, so it is 

important that the directors of the collaborating institution take into account the 

mental health of its members. 

 

Key words: Stress, Covid-19, teachers, parents, SISCO Inventory 
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación hace referencia a los niveles de estrés que presentan 

los docentes y padres de familia durante la pandemia de la Covid-19, esto debido 

a que esta enfermedad originada el año 2019 en la ciudad de Wuhan en China 

ha causado que el mundo entero adopte medidas de bioseguridad (Becerra, 

2020). Lo que supone que muchas actividades antes consideradas normales o 

rutinarias se vean detenidas o adaptadas todo a favor de la salud pública e 

individual (PAHO, 2020). 

De esta forma; tareas que antes se llevaban a cabo en un lugar específico como 

un centro educativo; ahora se dan en casa mediante medios tecnológicos que 

aunque permiten la construcción de una nueva normalidad también se ha 

convertido en un nuevo factor estresante; por ejemplo Fernández y Gómez 

Dávalos, (2020) en su investigación indican que alrededor del 78% de los 

docentes muestran signos de frustración debido a la dificultad y poca preparación 

que tienen para usar medios virtuales para sus clases, así mismo los niños 

muchas veces no cuentan con los medios para cumplir con sus 

responsabilidades de manera virtual, lo que a su vez les dificulta alcanzar los 

objetivos curriculares. 

Díaz en el 2020 aplicó una encuesta realizada en 317 docentes concluyó que el 

80% de los encuestados indicaban sentir más estrés que antes de la aparición 

del COVID-19; esto debido al incremento de tareas y las responsabilidades del 

hogar que debían ser atendidas en conjunto a las responsabilidades laborales.  

Además, es relevante señalar que de igual forma, el nuevo reto que se vive en 

la educación no solo afecta a los docentes y alumnos; sino también afecta a los 

padres de familia quienes han pasado de ser acompañantes y apoyo del maestro 

a tomar un rol más constante en la educación de sus hijos; pues tienen que 

explicarles, guiarlos y muchas veces cumplir con algunas actividades que antes 

cumplían específicamente los profesores. Así mismo tienen la preocupación de 
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brindarles las herramientas tecnológicas a sus hijos, las que muchas veces no 

están a su alcance por los medios económicos. Esto según Alpizar en el 2020 

ha provocado que al menos  el 50% de los padres colombianos tengan altos 

niveles de signos de estrés como angustia, inapetencia, insomnio e  

incertidumbre. 

Robinet y Pérez, (2020) señalan que los principales factores estresantes durante 

este momento de Pandemia son el constante aumento de labores dentro del 

hogar, la falta de organización ,  el exceso de tareas laborales y el medio 

económico para sustentar las nuevas necesidades tecnológicas. En tanto 

Carrasco, (2020) concluyó que son las amas de casa (39%) y los trabajadores 

de transporte (30%) quienes presentan un nivel más alto de estrés a diferencia 

de los trabajadores de seguridad que presentaban un 3% de presencia de estrés. 

Anexo a las nuevas medidas también se debe tener en cuenta otras situaciones 

estresantes como son la sobreinformación causada por los medios de 

comunicación y el aumento constante de los casos; que en el Perú ya superan 

los tres millones de positivos. Además de las enfermedades preexistentes en 

algún miembro de la familia. (Fundación lucha contra el SIDA y las enfermedades 

infecciosas, 2020). 

Esto, junto al conocimiento de casos que son asintomáticos ha creado en la 

población un estado de alarma constante, pues no solo supone no poder salir de 

casa y tener que cuidarse sino también existe el desconocimiento de saber si es 

que alguna persona cercana porta el virus sin presentar los síntomas. (Dussel, 

Ferrante, & Pulfer, 2020) 

De esta manera, la población empieza a agotar sus recursos de afrontamiento y 

comienza a presentar afectaciones en su salud mental, lidiando con estados 

como el insomnio, la falta o aumento del apetito, los sentimientos de impotencia, 

la preocupación económica, etc. (Barraza, 2020); siendo la patología más común 

la presencia del estrés. Patología que se caracteriza por no solo afectar de forma 

psíquica, sino que también afecta física y socialmente, lo que supondría que no 

solamente impacta al individuo, sino que también se ven involucrados las 

personas de su contexto. 
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Es por ello que se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 

nivel de estrés que presentan los docentes y padres de familia de la I.E. Nº009 

Jesús de la Divina Misericordia durante la COVID-19?, lo que conllevó al 

planteamiento del objetivo general de Determinar los niveles de estrés de los 

docentes y padres de familia de la I.E Jesús de la Divina Misericordia durante la 

pandemia de COVID-19.  

Como objetivos específicos se plantearon: 1) Analizar niveles de la dimensión 

estresores en los docentes y en los padres de familia. 2) Comparar los niveles 

de la dimensión estresores de los docentes y padres de familia. 3) Analizar los 

niveles de la dimensión síntomas de estrés en los docentes y en los padres de 

familia. 4) Realizar una comparación entre los niveles en la dimensión síntomas 

de estrés de los docentes y los padres de familia. 5) Analizar los niveles de la 

dimensión uso de estrategias de afrontamiento en los docentes y en los padres 

de familia. 6) Comparar los niveles de la dimensión estrategias de afrontamiento 

de los docentes en relación a los padres de familia de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia.  

Esta investigación contribuyó socialmente ya que permitió conocer los niveles de 

estrés que presentan los adultos involucrados en la acción educativa de la I.E 

Nº009 Jesús de la Divina Misericordia mediante la aplicación del Inventario 

SISCO del estrés de pandemia que permitió recopilar información sobre sus 

principales estresores, sus signos y síntomas; así como sus estrategias de 

afrontamiento. 

Contribuyó en el área educativa de la psicología, al dar a conocer los niveles de 

las diferentes dimensiones del estrés que presentan los padres de familia y 

docentes durante la Covid-19 y a su vez proporciona más conocimientos acerca 

de los principales estresores que afectaron a la población educativa durante la 

pandemia. 

Metodológicamente, esta intervención es una referencia para los investigadores 

interesados en este tema, ya que dentro de éste se adaptó al formato virtual el 

Inventario SISCO del estrés de pandemia, y permite conocer los niveles de 

estrés, los estresores y las estrategias de afrontamiento que utilizan los docentes 

y padres de familia. 
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En relación a la viabilidad, el Inventario SISCO del estrés de pandemia utilizado 

en esta investigación ya ha sido administrado en investigaciones anteriores y 

puede usarse en futuras investigaciones para conocer los niveles de estrés que 

presenten las poblaciones adultas a consecuencia de la pandemia. 

En cuanto a factibilidad¸ la población con la que se trabajó contribuyó con la 

investigación proporcionando la información para conocer los niveles de estrés 

presentados por esta población adulta en tiempos de la Covid-19; así mismo 

permite a los directivos de la institución participante en la investigación tomar 

medidas para brindar técnicas de afrontamiento de estrés mediante charlas y 

talleres. 

Relevancia: Este tipo de trabajo es de gran importancia ya que aporta 

conocimiento respecto a los niveles de estrés que presentan los adultos 

encargados de la educación de los niños. Y es que el estrés se convierte en un 

factor negativo que influye en la forma en que los docentes y padres de familia 

se relacionan con los niños en el momento en que los acompañan y apoyan en 

el aprendizaje.  

Respecto a su importancia social es relevante señalar que al conocer los niveles 

de estrés presentes en los adultos involucrados en la acción educativa permite 

a los directivos o autoridades correspondientes la creación de estrategias, como 

que disminuyan el estrés en los docentes y padres de familia, para restablecer 

la homeostasis emocional de los implicados ya que éstos son un importante 

factor que influye en el aprendizaje del niño. 

Esta investigación científica se estructuró  de la siguiente manera : En su primera 

sección se expone la introducción conformada por la formulación del problema, 

la realidad problemática, la justificación, las hipótesis y los objetivos. En la 

segunda parte se exponen sus bases teóricas y antecedentes. En la tercera 

sección se desarrollaron los materiales y métodos conformado por el tipo de 

estudio y diseño, las variables, la población y muestra. En la cuarta parte se 

encuentran los resultados de la investigación, a continuación, se desarrolló la 

discusión de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones, seguidas 

de las referencias bibliográficas y los anexos.   

  



19 

 

 

 

 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA (ESTADO DEL ARTE) 

 

MARCO TEÓRICO  
 

ESTRÉS DURANTE LA COVID-19  

El estrés es una respuesta inmediata e intensa que involucra el gasto de recursos 

del individuo ante situaciones de tensión extrema, dependiendo de su 

prolongación puede considerarse estrés positivo (Eutres) o negativo (Distres). 

Así mismo tiene función adaptativa, pues le permite al organismo realizar 

cambios dependiendo de la amenaza que enfrente, para ello requiere que éste 

reconozca adecuadamente el cambio ambiental y active la respuesta de estrés 

(Gallardo, 2020). Según Campaña (2019) el estrés tiene 3 fases claramente 

diferenciables; alarma o huida, resistencia y agotamiento. Éstas se diferencian 

por los cambios metabólicos y la adaptabilidad del organismo. 

Dependiendo de la gravedad y la recurrencia del estresor, las reacciones de los 

individuos pueden conllevar el tolerar o evitar la situación amenazante. Por tanto, 

un nivel moderado de estrés es fundamental para el crecimiento de los sistemas 

metabólico, psicológico, neurológico y anatómico de un organismo. (Esquivel, 

Molina, Muñoz, Ochoa, & Sánchez, 2020) 

Aunque el estrés es imprescindible para la vida al ser un mecanismo que permite 

la adaptación del individuo a su medio; la prolongada e intensa exposición a éste 

puede ocasionar consecuencias a largo plazo como disminución de la 

competencia inmunológica, alteraciones gastrointestinales, depresión, ansiedad, 

afectaciones respecto a la forma de interrelacionarse. Es decir, aun cuando el 

estrés es necesario para la funcionalidad del individuo, es importante que la 

persona aprenda a lidiar con éste de forma que no agote sus recursos. 

(Montejano, 2020) 
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La Asociación estadounidense de psicología (APA, 2010) reconoce tres tipos de 

estrés; que son: el estrés agudo, el agudo episódico y el crónico. Siendo el agudo 

el más frecuente, pues suele aparecer según las necesidades de las situaciones 

ocurridas recientemente y por ocurrir pronto. En pequeñas cantidades provoca 

motivación e iniciativa. pero en demasiadas cantidades es agotador; puede 

causar angustia emocional, problemas musculares, problemas estomacales, 

cambios motores como taquicardia, dolores de cabeza, escalofríos, diarrea, 

entre otros, pero debido a que se presenta a corto plazo, no causa mucho daño. 

En tanto el estrés agudo episódico ocurre en personas que experimentan estrés 

de manera repetida, debido a requerimientos constantes por enfrentarse a 

situaciones amenazantes. Suele dar como consecuencia dolores de cabeza 

persistentes, hipertensión arterial, malestar en el pecho, entre otras cosas. 

(Martinez, 2020) 

Las personas que sufren este tipo de estrés se acostumbran al estilo de vida que 

llevan y culpan a los demás de las cosas malas que les suceden, por lo que para 

su tratamiento requieren apoyo de expertos. (Caruano, 2020) 

Según Berrío y Mazo (2011) el estrés crónico es el que daña a las personas con 

el tiempo. Suele ocurrir cuando las demandas por enfrentar nuevas 

problemáticas continúan, transformando el entorno en un lugar hostil, donde el 

individuo se encuentra constantemente en alerta; en algunos casos, este tipo de 

estrés resulta de algún trauma durante la infancia, por lo que algunas personas 

se acostumbran a vivir con la muerte, el crimen, etc.  

De esta forma; aunque, el estrés puede considerarse una reacción normal del 

organismo, un estibo instintivo del hombre es; que al notar una situación de 

amenaza; por ejemplo accidentes, trabajos académicos, nacimiento de un nuevo 

miembro de la familia, mudanzas y separación de la familia, muerte y no menos 

importante aparición de una enfermedad nueva, como la COVID-19, el individuo 

hace uso de sus recursos para responder o adaptarse; generando cambios o 

alteraciones que van desde síntomas físicos y psíquicos hasta complejas 

apariciones o desapariciones de rasgos sociales, cuando no solo afecta al 

individuo sino a su contexto. (Montejano, 2020).  
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Es así que la aparición de la COVID19, originó una serie de cambios en la vida 

y estilos de convivencia de las personas como la implementación de medidas de 

bioseguridad que van desde el simple uso de mascarilla hasta el aislamiento 

social obligatorio, lo cual originó que parte de la población muestre signos de 

estrés o alteraciones emocionales como irritabilidad; con signos físicos como 

sudoración, cansancio, dolor muscular y síntomas psíquicos como mala 

memoria, aumento de la atención. (Fundación lucha contra el SIDA y las 

enfermedades infecciosas [FLS], 2020). 

En todos los ámbitos, el estrés ha sido un factor común, es así que en el entorno 

educativo; estudios como el de Casali y Torres en el 2021, señalan que la 

adecuación de las clases debido al contexto de aislamiento ha resultado en que 

los docentes perciban mayores factores estresores como la poca preparación en 

el uso de Software, el mayor numero de horas de trabajo, etc. Así mismo 

muestran mayores signos de estrés como dolores musculares,dificultad para 

relacionarse, etc. 

Por otro lado, en relación a los padres un analisis realizado por la Organización 

Blue Cross Blue Shield en el 2020 encontró que entre los cuidadores no 

remunerados al menos una cuarta parte (26%) sienten más estrés y llegan a 

tener una salud física más deficiente que antes de la pandemia; esto se debe 

más que nada a las nuevas actividades que tienen que realizar a la par que 

cuidan de sus menores. (LaMotte, 2020) 

Para entender estas reacciones causadas en el organismo por el estrés 

podemos recurrir al modelo sistémico cognoscitivista del estrés; propuesto por 

Barraza en el año 2006. que indica que el estrés es un proceso por el cual un 

estímulo estresor dará lugar a una reacción del organismo cuyo fin es conservar 

el equilibrio sistémico en la relación persona-entorno; este modelo se sustenta 

en cuatro hipótesis: 1) Componentes sistémicos-procesuales, 2) Estrés como 

estado psicológico, 3) Indicadores del desequilibrio sistémico y 4) métodos de 

afrontamiento.  

1) Hipótesis de los componentes sistémicos-procesuales del estrés: que enfatiza 

la implicación de un proceso de relación de sistema-entorno; por el cual 
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situaciones que resultan estresantes tienen un flujo de entrada (In put) dando 

como resultado respuestas del organismo (Out put) que a su vez generan 

desequilibrios sistémicos que vendrían a ser los síntomas que muestra la 

persona. (Berrío y Mazo, 2011) 

2) Hipótesis del estrés como estado psicológico: señala que el estrés es 

resultado de un proceso mediacional, a través del cual exigencias o demandas 

del contexto de cada individuo se convierten en estresores. (Barraza, 2020). De 

esta forma podemos entender que un cambio en la rutina diaria de un individuo 

(cambiar de un trabajo presencial a un trabajo remoto) producirá que el individuo 

perciba la nueva situación como una fuente de estrés. 

Los estresores que son estímulos, condiciones o situaciones que producen un 

estado de alarma en el individuo y de acuerdo a su impacto pueden ser 

clasificados como: estresores crónicos menores, sucesos vitales menores, 

sucesos vitales estresantes mayores y estresores traumáticos.  (Maset, 2015) 

Estresores crónicos menores. - Son sucesos que causan incomodidad en la 

persona, sin embargo; no suelen ser cotidianos o constantes. Por ejemplo; los 

ruidos de una obra, el tráfico, los cambios de temperatura. (Robinet & Pérez, 

2020) 

Sucesos vitales menores. - Problemas o sucesos del día a día que alteran la 

cotidianidad y producen emociones negativas. Por ejemplo; un golpe en tu 

coche, una enfermedad que te obliga a faltar al trabajo. 

Sucesos vitales estresantes mayores. - Sucesos que producen un gran cambio 

en la vida y que requieren un cambio prolongado en el tiempo. Por ejemplo; el 

divorcio, la pérdida de un ser querido, la llegada de un hijo. 

Estrés traumático. - Son aquellas situaciones en que la vida se ve amenazada, 

es decir; son sucesos en que la persona pasa por un choque emocional que 

altera de alguna forma su manera de percibir su contexto. Por ejemplo; un 

accidente grave, una pandemia, una guerra (Maset, 2015) 

El estrés es consecuencia de una situación de alarma. Daneri (2012) expone que 

es por ello que puede mitigarse o controlarse al aumentar la resistencia del 
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individuo a éste; es decir brindándole a la persona herramientas que lo ayuden 

a adaptarse a la situación y le permitan en otras circunstancias o situaciones 

similares tener una conducta más apropiada al incorporar hábitos de vida 

saludable, para ello se puede utilizar tratamiento psicológico, que se debe   

abordar   desde el punto de vista corporal, cognitivo y del comportamiento.  

3) La hipótesis de los indicadores del desequilibrio sistémicos se refiere a los 

síntomas causados por estrés sean psicológicos, físicos o comportamentales 

que evidencian un desequilibrio sistémico en el ser humano. (Berrío y Mazo, 

2011) Por ejemplo; reacciones como mayor irritabilidad, desmotivación, 

cansancio, dolor emocional. 

4) La hipótesis del afrontamiento enfoca su atención en aquellas acciones 

cognitivas o conductuales usadas por la persona a fin de restaurar su equilibrio 

sistémico perdido por una situación estresante. Todas estas acciones son 

llamadas estrategias para el manejo del estrés. (Barraza, 2020) 

 

COVID-19.-  

Es una enfermedad contagiosa producto del virus conocido como SARS-CoV2 

el cual pertenece a la familia de los Coronavirus; causante de una infección 

respiratoria aguda; en la que se presentan síntomas como fiebre, tos seca, 

cansancio, molestias y dolores, etc. (OMS, 2022) 

Se tuvo conocimiento de su existencia el 31 de diciembre de 2019, luego de que 

la ciudad de Wuhan declarara múltiples casos de «neumonía vírica». No 

obstante en poco tiempo se hizo evidente su alto nivel de propagación por lo que 

el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud la reconoció como 

pandemia. (OMS, 2021) 

Esto debido a que cumple dos criterios; el brote epidémico ha llegado a afectar 

a varios continentes y los casos ocurridos por país han sido provocados por 

trasmisión comunitaria; es decir sus casos no son exclusivamente provenientes 

de un país que ya presentaba brotes de esa enfermedad. (Pulido, 2020)  
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Figura 1:  

Fuente: OMS, Niveles de alerta de pandemia, 2009 

De esta manera desde el inicio de esta Pandemia; mundialmente se van 

enfrentando 3 olas de contagios de la Covid-19 a lo que se aumenta también las 

variantes de esta enfermedad que hasta ahora son aproximadamente 5: La Alfa 

o del Reino Unido, la Beta o Sudafricana, la Gamma o Brasileña, la Delta o India 

y la Omicrón; cada una cuenta con linajes descendientes, es decir variantes que 

han mutado de éstas. (OMS, 2021) 
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Figura 2:  

 
Fuente: OMS, 2022 

Debido a la rápida propagación del SARS-Cov 2, el mundo entero ha 

implementado medidas de bioseguridad como el uso obligatorio de mascarillas, 

el aislamiento y distanciamiento social. Así mismo múltiples actividades como  la 

educación, el comercio, trabajos de oficina se han visto modificados con la 

virtualidad. (Gastelo, Maguiña, & Tequen, 2021) 
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Estudios demuestran que una de las repercusiones de esta enfermedad es en el 

área psicológica; pues la población al verse aislada manifiesta signos de 

ansiedad y estrés, insomnio, percepción de soledad, etc. (FLS, 2020) 

Y es que a causa de la pandemia la población ha tenido que seguir estrictos 

protocolos de bioseguridad como el distanciamiento social y el confinamiento, 

que derivan en problemáticas como hábitos de alimentación no saludables, 

sedentarismo, etc.  

De Marchi, Dos Santos, y Scorsolini (2021) exponen que debido a las nuevas 

medidas de trabajo como el uso de las nuevas tecnologías y el trabajo remoto 

desde casa ha producido que los docentes tengan predisposición a presentar 

malestares a nivel emocional; así como que se ha convertido en un importante 

factor estresante. 

 

 

Como autora de la presente investigación me identifiqué con la postura teórica 

dada por Barraza en el Modelo Sistémico Cognoscitivista, pues para poder medir 

el estrés es necesario reconocer las dimensiones que lo componen, éstas son 

los estresores, signos y sintomas del estrés además de las estrategias de 

afrontamiento, las cuales se relacionan entre si mediante un proceso por el cual 

el organismo al percibir una situación inusitada en su cotidianidad (in put) busca 

dar respuestas adaptativas (out put) las mismas que dan lugar a la presencia de 

diversos indicadores del desequilibrio por el que pasa el organismo durante la 

perdida de su homeostasis. 
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ANTECEDENTES: 

INTERNACIONALES. -  

Mora y Romo (2020) En su investigación El estrés en maestros de física ante la 

necesidad de impartir clases virtuales buscaban comprobar que la 

implementación de las clases en modo virtual ha propiciado situaciones de estrés 

en los docentes, para esto trabajaron con una muestra de 14 docentes del 

Instituto Guadalupe Victoria; donde utilizando el dispositivo MUSE, obtuvieron 

registros electroencefalógrafos tanto en estado de relajación como durante la 

impartición de clases; concluyendo que los docentes presentaban signos de 

estrés (señalados por las ondas delta), los cuales son causados debido a la 

situación en que se han visto forzados a cumplir sus programas de actividades 

escolares haciendo uso de herramientas en las cuales no han sido capacitados. 

Fernández y Gómez (2020) Mediante su trabajo de investigación Estrés en 

Docentes en el contexto de la Pandemia de COVID-19 y la Educación realizaron 

la aplicación de la Escala de estrés percibido en 37 docentes paraguayos de la 

Filial Coronel Oviedo, obteniendo como resultados que el 78% de la muestra 

presenta signos de frustración y desesperanza; lo que señalaría que la mayoría 

de la muestra presenta signos importantes de estrés no controlado. Concluyendo 

así que la COVID-19 es un hecho único, incontrolable e irrevocable para el que 

no estamos, ni estuvimos preparados. Lo que se ha visto más evidente en el 

sector educativo donde el cambio de estrategia educativa se ha vuelto un desafío 

para todos los involucrados en la actividad educativa.  

Barraza (2020) En su investigación El estrés de pandemia (COVID 19) en 

población mexicana; tenía como objetivos confirmar la confidencialidad y validez 

de su instrumento Inventario SISCO del estrés de Pandemia, así como 

establecer el perfil de estrés de pandemia presente en la población mexicana 

mediante diversos índices sociodemográficos (edad, sexo, nivel académico, 

actividades económicas, etc.). Para lo cual tuvo una población de 720 personas 

de diversos estados de la República Mexicana; que dieron como resultado que 

el estrés tenía mayor incidencia en la población femenina, predominando la 

muestra del estado de Durango. 
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Extremera (2020) En su artículo Afrontando el estrés causado por la pandemia 

COVID-19: futura agenda de investigación desde la inteligencia emocional tenía 

como objetivo estudiar el papel que cumple la Inteligencia emocional en los 

procesos de estrés provocados por la situación de crisis de la COVID-19. Para 

ello recopilò  información de diversas fuentes; concluye que la ansiedad, el 

estrés, la frustración y el miedo son reacciones normales ante la incertidumbre 

que vivimos y la sobrexposición a la que nos vemos expuestos; la Inteligencia 

Emocional resulta crucial como forma de sobrellevar de manera más eficiente 

los eventos amenazantes. 

Dosil, Idoiaga, Ozamiz, y Picaza (2020) Con su trabajo de tipo exploratorio 

descriptivo - transversal Niveles de estrés, ansiedad y depresión en la primera 

fase del brote del COVID-19 en una muestra recogida en el norte de España 

recopiló datos de 976 personas a las cualese administró la escala DASS (Escala 

de Depresión, Ansiedad y estrés) mediante Google Forms; esto con el objetivo 

de analizar los niveles de ansiedad, depresión y estrés frente a la llegada del 

virus SARS-Cov-2. Esta dio como resultados que la población más joven y con 

enfermedades crónicas son las que han referido sintomatologías más altas; 

detectándose que la prolongación del confinamiento es una causa de que estos 

números aumenten. 

Castro, Escobar, Lerma, Ramírez, y Yela (2020) Mediante su artículo 

Consecuencias de la pandemia COVID-19 en la salud mental asociadas al 

aislamiento social buscaban mostrar las posibles consecuencias en la salud 

mental que tiene el Aislamiento Social fruto de la Pandemia del SARS-Cov-2. 

Para ello se aplicó las escalas de Impact of Event Scale-Revised y Anxiety and 

Stress Scale en 1210 habitantes de 194 ciudades de China y  se evidenció que 

el 53.8% de los participantes presentaba  signos de depresión, ansiedad y estrés. 

Concluyendo que el aislamiento social a consecuencia de la Pandemia ha 

impactado de forma significativa en la Salud Mental de la Población 

De Marchi, Dos Santos, y Scorsolini (2021) Con su investigación Ser docente en 

el contexto de la pandemia de COVID-19: reflexiones sobre la salud mental 

tenían como propósito reflexionar sobre el trabajo docente durante la pandemia 

de la COVID-19, así como brindar información sobre las posibles repercusiones 
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que puede tener este período de alarma mundial en la salud mental de los 

profesores de los diferentes niveles de formación. Entre los resultados obtenidos 

se halla la predisposición al sufrimiento emocional causado por la separación del 

docente de su ambiente laboral conocido, además de la intensificación del 

trabajo al verse teniendo que cumplir su trabajo mientras cumplen papeles como 

padres, esposos, etc. 

Casali y Torres (2021) En su trabajo Impacto del COVID-19 en docentes 

universitarios argentinos tuvieron como objetivo comprender qué factores del 

estrés se relacionan con los cambios que han pasado los docentes a causa de 

la pandemia; para ello utilizó una encuesta titulada Percepción de los docentes 

de educación superior sobre los cambios en las relaciones educativas causados 

por nuevos escenarios de distancia social y adopción de emergencia de 

tecnologías digitales que aplicó en 60 profesores universitarios; obteniendo 

como resultados un aumento en la percepción de situaciones estresantes, alta 

dificultad en el manejo de herramientas tecnológicas, a pesar que la mayoría de 

sus encuestados señalaban poseer conocimientos informáticos. 

 

NACIONALES. -  

Huarcaya (2020) Con la finalidad de dar a conocer los efectos de la Pandemia 

de la COVID-19 sobre la Salud Mental, en su artículo Consideraciones sobre la 

salud mental en la pandemia de COVID-19, buscó artículos publicados en 

Pubmed desde el 1 de diciembre del 2019 hasta el 24 de marzo del 2020; 

recopilando así las principales evidencias respecto a la presencia de signos de 

estrés, ansiedad y depresión en la población en general. Llegando a concluir que 

durante la fase inicial de la pandemia fue común la presencia de reacciones de 

estrés además de ansiedad y depresión. Siendo esto más común en la población 

de profesionales de la salud.  

Carrasco et al. (2020) En su investigación Riesgo de estrés post traumático 

según ocupación y otros factores durante la pandemia por COVID-19 en el Perú 

buscaron determinar el riesgo de desarrollar estrés según la ocupación y otros 

factores asociados. Para ello usaron 953 encuestados de diversas ocupaciones, 
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obteniendo como resultado que los trabajadores de alimentación, transporte y 

trabajadores públicos presentaban menos riesgo de desarrollar estrés 

postraumático. En tanto las amas de casa y desempleados presentaron índices 

de estrés grave, siendo potenciado cuando éstos tenían algún familiar que había 

fallecido víctima de la enfermedad. 

Becerra (2020) Hizo uso de una investigación de enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo-correlacional titulada Estrés laboral y calidad de vida en tiempos de 

pandemia en docentes de escuelas con quintil 1 – Cajamarca, donde aplicó la 

Escala de estrés en docentes (ED-6) y la Escala de calidad de vida en 175 

docentes elegidos mediante un muestreo probabilístico aleatorio. Obteniendo 

como resultados que casi la mitad de la muestra (46.3%) tienen altos niveles de 

estrés, en tanto los demás están entre niveles moderado y normal (18.9% y 

15.4% respectivamente); indicando que un porcentaje mayor de la población 

muestra dificultades para cumplir con su trabajo durante la situación actual. 

Robinet y Pérez (2020) Planteó como objetivos de su investigación Estrés en los 

docentes en tiempos de pandemia Covid-19 conocer y analizar los niveles de 

estrés en los docentes producidos por la COVID-19. Para ello hizo una 

recopilación de diversas fuentes bibliográficas e investigaciones previas; 

llegando a la conclusión que, aunque el estrés en los docentes latinoamericanos 

estaba presente no pasaba de niveles moderados; sin embargo, durante el año 

2020 estos niveles alcanzaron escalas de alto, siendo factores desencadenantes 

el aumento de labores en el hogar, el temor al contagio, la falta de organización 

y el exceso de tareas laborales. 

Carrillo (2021) Planteó como objetivo de su trabajo Estrés y conducta parental 

de padres con hijos entre 3 a 5 años en situación de pandemia determinar si 

existía alguna influencia del estrés causado por la pandemia en las conductas 

parentales que tenían los padres con sus hijos de 3 a 5 años. Para ello usó una 

muestra de 88 padres de familia e hizo una diferenciación respecto al tipo de 

familia; utilizando el Inventario de conductas parental y el Cuestionario de estrés 

parental versión abreviada, obtuvo como resultados que no existe diferencia en 

la conducta hostilidad/coerción de los grupos y que además el nivel de influencia 
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del estrés sobre la conducta parental es bajo; en tanto la relación padre-hijo sí 

influye en los niveles de estrés de los padres. 

 

LOCALES 

Clavijo (2021) en su investigación de enfoque cuantitativo de diseño descriptivo 

simple Estrés laboral en docentes de las Instituciones Educativas de San Jacinto 

en época de covid-19; trabajo en I.E de San Jacinto donde buscó determinar el 

nivel de estrés laboral de sus docentes durante la pandemia, para esto hizo uso 

del cuestionario de variables sociodemográficas y Escala docente ED-6 con el 

que obtuvo como resultado que la totalidad de su muestra tienen un nivel de 

estrés alto, así mismo altos niveles de ansiedad y depresión en todos ellos; el 

nivel de creencias  desadaptativas, desmotivación y presiones también se 

encuentran altos, en tanto  que la dimensión de mal afrontamiento está en nivel 

normal.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Esta investigación presentó un diseño cuantitativo (Sampieri, 2014): de nivel 

descriptivo comparativo no experimental  (Creswell, 2014); ya que el trabajo se 

limitó a recolectar y medir el nivel de estrés de los docentes y padres de familia 

de la I.E Jesús de la Divina Misericordia durante la COVID 19. Así mismo no se 

establece relación entre los fenómenos estudiados. El esquema del diseño de 

esta investigación es: 

M1               O1                                     

M2               O2 

En el cual: 

M1 M2 (Muestra): docentes y padres de familia 

O1 O2 (Observación u objeto de evaluación): Nivel de estrés durante la 

COVID19. 

Así mismo esta investigación buscó dar respuesta a la hipótesis: el estrés 

presente durante la COVID 19 tanto en padres de familia como en docentes de 

la I.E Nº009 Jesús de la Divina Misericordia durante la COVID-19 es de nivel 

muy fuerte. 

Para ello se trabajó con los docentes y padres de familia de la I.E Nº009 Jesús 

de la Divina Misericordia. El muestreo fue no probabilístico de tipo intencional; lo 

que supone que la muestra no se seleccionó mediante un procedimiento al azar, 

sino que se optó por la disponibilidad de las personas y la facilidad del acceso a 

ella. (Márquez, 2003). Durante la selección de la muestra se tuvieron como 

Criterios de inclusión el ser mayor de 18 años, formar parte de la I.E Nº009 Jesús 

de la Divina Misericordia, ser docente regular, padre de familia o tutor de la I.E 

≈ 

O1 = O2 

≠ 
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Nº009 Jesús de la Divina Misericordia. En tanto se excluyeron a aquellos que 

eran trabajadores administrativos, personal de limpieza y alumnos de la I.E 

Nº009 Jesús de la Divina Misericordia 

Durante la ejecución de la investigación se hizo uso del Inventario SISCO del 

estrés de pandemia (ISEP) del autor Arturo Barraza Macías (2020) el cual se 

adaptó al formato virtual mediante Google Forms, esto se hizo transcribiendo las 

preguntas del inventario, así como el documento de confidencialidad; este último 

se le transformó en una página de ingreso donde el participante debe aceptar el 

participar en la Investigación para empezar con el inventario. Formulario adjunto 

en anexo 5 de Pág.71. 

Para el análisis de datos se hizo uso del programa estadístico de Microsoft Excel 

2010, donde se codificó cada uno de los datos obtenidos según los ítems y 

clasificaciones del Inventario, separando las dimensiones de estresores, 

síntomas y estrategias de afrontamiento. Para ello se realizaron Cuadros y 

mediante el uso de fórmulas de conteo y selección se hizo la obtención de los 

puntajes logrados por cada uno de los participantes, a la vez que se sacó el 

porcentaje. Así mismo mediante el uso de gráficos como los estadísticos de 

barras y la campana de Gauss se realizó la comparación entre docentes y padres 

de familia teniendo en cuenta datos como la edad y el sexo.  

La aplicación del instrumento se hizo de forma confidencial, constatándose con 

el permiso de cada uno de los evaluados; que en este caso en el que todo trabajo 

se realizó de forma virtual; los participantes dieron su consentimiento al inicio del 

Cuestionario donde se les preguntó si aceptan formar parte de la Investigación. 

Así mismo siguiendo el criterio de benevolencia y justicia, la investigación fue 

realizada garantizando la equidad entre los participantes, así también se buscó 

que los resultados de esta investigación sirvieran como antecedente para la 

creación de actividades que promuevan la salud mental. 

 

  



34 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos del Inventario SISCO de 

Estrés en pandemia en Formato Virtual; el cual fue utilizado en una muestra de 

104 participantes entre docentes (15) y padres de familia (89) para evaluar la 

variable Estrés en la COVID-19. 

En cuanto al objetivo general; determinar los niveles de estrés de los docentes y 

padres de familia de la I.E Jesús de la Divina Misericordia producto de la COVID-

19 se presenta la Figura 3 y 4; y los Cuadros 1 y 2 para analizar ambos grupos. 

 
Fuente: datos obtenidos de 15 docentes y 89  PP.FF de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

Figura 3. Niveles de estrés en docentes y PP.FF de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

 

Se puede observar que los docentes son más propensos que los padres de 

familia a presentar niveles fuertes de estrés siendo el 33% de la muestra quienes 

presentan niveles fuertes y el 27% niveles muy fuertes. 
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Cuadro 1. Prueba t con muestra de nivel de estrés en PP. FF y docentes 

Prueba de muestras independientes 

 

GRUPO N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
t gl 

Sig. 

(bil.) 

NIVEL DE 

ESTRÉS 

DOCENTES 15 47,0667 16,09555 4,15585 
,794 102 ,429 

PP.FF 89 43,0899 18,22002 1,93132 

Fuente: datos obtenidos de 15 docentes y 89  PP.FF de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

 

 

  
Distribución de nivel de estrés de Docentes  Distribución de nivel de estrés de PP.FF 

Fuente: datos obtenidos de 15 docentes y 89  PP.FF de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

Figura 4. Distribución de nivel de estrés en Docentes y PP. FF 

 

Según los datos obtenidos con una significancia bilateral (p-valor) de 0.429 

puede señalarse que los niveles de estrés de ambas muestras presentan 

similitudes en su distribución.  
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Tomando en cuenta el objetivo general se plantearon los objetivos específicos 

de Analizar niveles de la dimensión estresores en los docentes y en los padres 

de familia. Para este objetivo se presenta la Figura 5.  

 

Fuente: datos obtenidos de 15 docentes y 89  PP.FF de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

 

Figura 5. Comparación entre los niveles de Estresores de los docentes en 

relación a los padres de Familia de la I.E Jesús de la Divina Misericordia. 

 

 

Se puede observar que los docentes presentan resultados que indicarían que 

están más expuestos a situaciones que sienten no pueden controlar, esto se 

demostraría en que el 60% de la muestra arrojaron niveles altos en relación a 

estresores. Mientras los padres de familia solo alcanzan un 45% del total de la 

muestra en cuanto a niveles altos, el otro 55% se encuentra en los niveles de 

leve a moderado (24% en muy leve, 18% en moderado y 13% en leve). 
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El segundo objetivo específico; comparar los niveles de la dimensión estresores 

de los docentes y padres de familia. Para ello se hace uso de la Figura 6; así 

como los Cuadros 3, 4 y 5. 

 

Cuadro 2: Prueba Mann-Whitney con muestra de nivel de estresores en PP. 

FF y docente 

Prueba de muestras independientes 

 

GRUPO N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Sig. Mann-

Whitney 

ESTRESORES DOCENTES 15 16,87 5,755 1,486 
,363 

PP.FF 89 14,43 8,139 ,863 

Fuente: datos obtenidos de 15 docentes y 89  PP.FF de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

 

 

  
Distribución de nivel de estresores de Docentes  Distribución de nivel de estresores de PP.FF 

Fuente: datos obtenidos de 15 docentes y 89  PP.FF de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

Figura 6. Distribución de nivel de estresores en docentes y PP.FF 

 

Según los datos obtenidos con una significancia bilateral (p-valor) de 0.363 se 

puede señalar que los docentes y padres de familia presentan una distribución 

similar respecto a sus niveles de percepción de situaciones estresantes. 
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Para el tercer objetivo específico; analizar los niveles de la dimensión síntomas 

de estrés en los docentes y en los padres de familia. Encontramos la Figura 7.  

 
Fuente: datos obtenidos de 15 docentes y 89  PP.FF de la I.E Jesús de la 
Divina Misericordia 
Autora: Elaboración Propia 

 

Figura 7. Comparación entre los niveles de síntomas de estrés de los docentes 
en relación a los padres de Familia de la I.E Jesús de la Divina Misericordia. 
 

 

Se puede observar que los docentes presentan igual número de respuestas en 

el nivel moderado y muy fuerte, con un 27% en cada uno; en cambio los padres 

de familia presentan mayor número de respuestas en los niveles leve y muy leve. 
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En referencia al cuarto objetivo específico; realizar una comparación entre los 

niveles en la dimensión síntomas de estrés de los docentes y los padres de 

Familia se presentan los Cuadros 6 y 7; así como se hace uso de la Figura 8. 

 

Cuadro 3. Prueba t con muestra de nivel de síntomas de estrés en PP.FF y 

docentes 

Prueba de muestras independientes 

 GRUPO N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
t gl Sig. (bilateral) 

SINTOMAS 
DOCENTE 15 13,93 6,829 1,763  

,366 
 

102 
 

,715 
PP.FF 89 13,16 7,721 ,818 

Fuente: datos obtenidos de 15 docentes y 89  PP.FF de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

 
 

  
Distribución de nivel sintomas de estrés de 
Docentes  

Distribución de nivel sintomas de estrés de PP.FF  

Fuente: datos obtenidos de 15 docentes y 89  PP.FF de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

Figura 8. Distribución de nivel de síntomas de estrés en Docentes y PP. FF 

 

Según los datos obtenidos con una significancia bilateral (p-valor) del 0.715 se 

puede señalar que los docentes y padres de familia presentan similitud en los 

resultados de niveles de síntomas de estrés.  
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Para el quinto objetivo específico; analizar los niveles de la dimensión uso de 

estrategias de afrontamiento en los docentes y en los padres de familia, 

encontramos la Figura 9. 

 
Fuente: datos obtenidos de 15 docentes y 89  PP.FF de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

Figura 9. Comparación entre los niveles de uso de estrategias de afrontamiento 

de los docentes en relación a los padres de familia de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia. 

 

Se puede observar que los docentes (47%)  frente a los padres de familia (55%) 

presentan un menor número de respuestas que indiquen el uso de estrategias 

de afrontamiento. 
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Para el sexto objetivo específico; comparar los niveles de la dimensión 

estrategias de afrontamiento de los docentes en relación a los padres de familia. 

de la I.E Jesús de la Divina Misericordia, tenemos los Cuadros 8 y 9 además de 

la Figura 10. 

Cuadro 4. Prueba t con muestra de nivel de estrategías de afrontamiento 

en PP.FF y Docentes 

Prueba de muestras independientes 

 

GRUPO N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 
t gl 

Sig. 

(bil.) 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

DOCENTE 15 16,27 6,408 1,655  
,341 

 
102 

 
,734 

PP.FF 89 15,51 8,233 ,873 

Fuente: datos obtenidos de 15 docentes y 89  PP.FF de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

 

  
Distribución de nivel de estrategias de 
afrontamiento de Docentes  

Distribución de nivel de estrategias de 
afrontamiento de PP.FF 

Fuente: datos obtenidos de 15 docentes y 89  PP.FF de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

Figura 10. Distribución de nivel de estrategias de afrontamiento en Docentes y 

PP. FF 

 

Según los datos obtenidos con una significancia bilateral (p-valor) de 0.734 se 

puede señalar que los docentes y padres de familia presentan similar distribución 

de los niveles en el uso de estrategias de afrontamiento. 
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DISCUSIÓN 

La investigación denominada estrés en docentes y padres de familia de una 

institución educativa inicial pública durante la Covid19, Tumbes - 2021. Toma 

como referencia el Modelo sistémico cognoscitivista del estrés de Barraza del 

2006; el cual se sustenta en cuatro hipótesis: la de los componentes sistémicos-

procesuales, del estrés como estado psicológico, de los indicadores del 

desequilibrio sistémico y del afrontamiento. Según este modelo, el contexto 

influirá en la forma en que el sujeto responderá a una situación determinada; así 

mismo el sujeto presentará signos y síntomas de acuerdo a la naturaleza del 

estresor.  

De esta forma Peiró en el 2005 define el estrés como una respuesta natural del 

organismo que ante una problemática busca su propia supervivencia ayudando 

a los seres humanos a desempeñarse de forma efectiva en sus actividades 

diarias (Martínez, 2020). Estas respuestas crean reacciones adaptativas que van 

desde dolores musculares hasta cambios conductuales. 

Teniendo esto en cuenta podemos analizar los resultados obtenidos en los 

diferentes objetivos; empezando por el objetivo general de la investigación, 

determinar los niveles de estrés de los docentes y padres de familia producto de 

la pandemia; se logró identificar con la figura 3 que los docentes son más 

propensos a presentar niveles fuertes de estrés siendo el 60% de la muestra 

quienes presentan niveles de fuertes (33%) a muy fuertes (27%), resultados 

similares fueron hallados por Fernández y Gómez en el 2020 donde en una 

escala aplicada a 37 docentes concluyó que el cambio de estrategia educativa 

ha llevado al personal educativo a no sentirse capaces de adaptarse a los nuevos 

desafíos. 

En tanto, los padres presentan el 52% de su muestra en niveles altos de estrés; 

35% fuerte y 17% muy fuerte, que indicaría una sobrexposición a situaciones 

que requieren adaptación constante. Esto se asemeja a los resultados de Carrillo 
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Díaz en el 2021 donde se encontró que los padres mostraban cierto nivel de 

malestar ante los nuevos compromisos que debían asumir respecto a sus hijos. 

Así mismo tenemos a Carrasco en el 2020; quienes encontraron que las amas 

de Casa tenían mayor predisposición a mostrar altos niveles de estrés que se 

veian potenciados cuando tenían algún familiar que había fallecido víctima de la 

enfermedad.  

En relación a los datos obtenidos en el objetivo específico 1) Analizar niveles de 

la dimensión estresores en los docentes y en los padres de familia. Los docentes 

según la figura 5; presentan un 60% de la muestra dentro de los niveles fuerte y 

muy fuerte; lo que indicaría que se ven expuestos constantemente a situaciones 

de gran sobrecarga proveniente de las tareas tanto laborales como familiares. 

Estos resultados son similares a los de Fernandez y Gomez en el 2020 que 

indicaban que los docentes perciben el cambio de modalidad de trabajo como 

una fuente de desesperanza y frustración; además tenemos localmente el 

trabajo de Clavijo realizado el 2020; quien encontró que el total de su muestra 

presentaban altos niveles de estrés laboral. 

Los padres de familia como lo muestra la figura 5; tienen resultados que llegan 

al 45% de su muestra, lo que indicaría que casi la mitad de la muestra perciben 

un incremento en las actividades que les produce estrés. Resultados parecidos 

fueron hallados por Barraza quien indicaba que las nuevas actividades 

consecuencia de la Pandemia han producido un incremento en el malestar 

emocional de la población. 

Tomando en cuenta el objetivo específico 2) Comparar los niveles de la 

dimensión estresores de los docentes y padres de Familia. Según la campana 

de Gauss de la figura 6; así como las pruebas de T de Student y Mann-Whitney 

presentados en los cuadros 4 y 5 se encuentra que existe similitud en la 

distribución de los resultados obtenidos de docentes y padres de familia, lo que 

indicaría como señalaban De Marchi, Dos Santos y Scorsolini (2021); que existe 

un aumento en el nivel de estresores debido a su constante incremento de 

actividades no solo laborales sino también familiares. 
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Respecto al objetivo específico 3) Analizar los niveles de la dimensión síntomas 

de estrés en los docentes y en los padres de familia. Se observa en la figura 7 

que los docentes presentan síntomas altos de estrés siendo el 47% de la muestra 

los que presentan de síntomas fuertes a muy fuerte (20% en fuerte y 27% en 

muy fuerte). Similares resultados encontraron en el 2021 De Marchi, Dos Santos 

y Scorsolini, concluyendo que los docentes presentaban un fuerte sufrimiento 

emocional que se evidenciaba en insomnio, dolores de cabeza, etc. De igual 

forma Fernandez y Gomez en el 2020 sostienen que los docentes muestran 

frustración y desesperanza frente a la Covid-19. 

Respecto a los padres de familia de la I.E Jesús de la Divina Misericordia según 

la figura 7; se halló que la muestra presenta mayormente síntomas que se 

encuentran en niveles bajos con un 45% del total; sin dejar de lado que el 42% 

de los padres presentan niveles altos de estrés. Tomando esto en cuenta 

podemos aceptar los datos obtenidos por la Organización Blue cross blue shield, 

quien encontró que los cuidadores no remunerados sienten más estrés y tienen 

una salud física más deficiente que antes de la pandemia; esto se debe más que 

nada a las nuevas actividades que tienen que realizar a la par que cuidan de sus 

menores.  

En el objetivo específico 4) Realizar una comparación entre los niveles en la 

dimensión síntomas de estrés de los docentes y los padres de familia; se puede 

observar en la figura 8 que existe similitud en la distribución de los resultados 

obtenidos de ambas muestras; siendo los docentes quienes presentan un mayor 

nivel de síntomas de estrés pues sus resultados alcanzan el 47% de la muestra. 

En tanto los padres de familia presentan porcentajes semejantes en ambos 

extremos de los resultados teniendo 45% en niveles bajos y 42% en niveles altos.  

Respecto al objetivo específico 5) Analizar los niveles de la dimensión uso de 

estrategias de afrontamiento en los docentes y en los padres de familia. En la 

figura 9 se observa que el 47% de la muestra de docentes hace uso de 

estrategias de afrontamiento de manera constante. Esto indicaría que los 

docentes buscan formas de lidiar con las situaciones de sobrecarga que se les 

presentan diariamente. 
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En cuanto a los padres de familia; la figura 9 muestra que el 55% del total de los 

participantes utilizan estrategias que les permiten lidiar con los estresores de su 

vida diaria; esto también explicaría los resultados de baja presencia de síntomas 

de estrés que presenta esta muestra. 

Siguiendo con el objetivo específico 6) Comparar los niveles de la dimensión 

estrategias de afrontamiento de los docentes en relación a los padres de familia; 

es resaltante que; aunque ambas muestras indican hacer uso de estrategias de 

afrontamiento como un mecanismo de adaptarse a la nueva situación, al hacer 

uso de la Prueba T de Student ésta da como resultado una similitud en la 

distribución de los resultados. Siendo los padres de familia quienes hacen mayor 

uso de estrategias de afrontamiento. 

Por último, considerando que la hipótesis del trabajo es que el estrés presente 

en los padres y docentes de la I.E Nº009 Jesús de la Divina Misericordia durante 

la COVID-19 son de nivel muy fuerte; se podría señalar que esta hipótesis se 

acepta al ser evidente que un gran número de la muestra presenta síntomas de 

estrés que los califican en un nivel alto del mismo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Tanto los docentes como los padres de familia muestran un fuerte nivel 

de estrés, siendo más notable en los docentes; dado que más de la mitad 

de la muestra indican sentir que las situaciones están fuera de su control. 

 

2. La mayor parte de la muestra de docentes presentan una alta exposición 

a situaciones estresantes provenientes del aumento de su carga de 

trabajo producto de la pandemia. Asimismo, en cuanto a los padres de 

familia participantes se encuentra que casi la mitad de la muestra indican 

tener que hacer frente a actividades de gran carga emocional y mental, 

siendo principalmente situaciones donde desarrollen la enfermedad y no 

puedan hacerle frente. 

 

3. Al comparar los niveles de situaciones estresantes; se encuentra una 

similitud en la distribución de resultados de ambas muestras; lo que 

indicaría que el incremento de actividades laborales y familiares ha 

resultado en un aumento de los niveles de percepción de estresores. 

 

4. Poco menos de la mitad de la muestra de docentes (47%) indican 

presentar síntomas de nivel fuerte o muy fuerte; evidenciando el 

sufrimiento emocional al que se ven expuestos a partir del inicio de la 

pandemia y al cambio de modalidad de trabajo. Así mismo al analizar a 

los padres de familia; estos presentan semejantes porcentajes en ambos 

extremos de la escala de resultados, lo que indica que los padres intentan 

mantener su estrés controlado. 
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5. Se encuentra similitud en la distribución de resultados; indicador de que 

ninguna de las dos muestras ha logrado mantener su estrés controlado 

resultando en la presencia de una salud mental deficiente. 

 

6. En los docentes evaluados al menos la mitad de la muestra indican no 

hacer uso de estrategias de afrontamiento o no hacerlo de manera 

constante; lo que se evidencia en los resultados altos de niveles de 

síntomas de estrés. En cuanto a los padres de familia más de la mitad de 

la muestra señalan el uso de estrategias que le permiten controlar la 

sobrecarga emocional con la que lidian. 

 

7. Aunque la distribución de resultados indica una similitud en las respuestas 

de ambas muestras; son los padres de familia quienes hacen mayor uso 

de estrategias de afrontamiento, lo que podría explicar la razón de sus 

niveles bajos de síntomas de estrés. 

  



48 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

1. Se recomienda a la directora de la Institución Educativa “Jesús de la 

Divina Misericordia” implementar programas que permitan a la comunidad 

educativa  aprender y trabajar técnicas que faciliten un mejor control del 

estrés. 

2. A los docentes se les aconseja acudir a sesiones de apoyo psicológico 

donde puedan desarrollar estrategias de afrontamiento, además de cuidar 

de su salud mental que es uno de sus más importantes recursos para 

mantener su homeostasis. 

3. A los padres de familia se les recomienda asistir a talleres psicológicos en 

los que puedan aprender formas de lidiar de manera más optima con los 

estresores a los que se enfrentan en la cotidianidad. 

4. Al Colegío de Psicólogos de Tumbes se les sugiere promover la Salud 

Mental en las instituciones educativas, además de posibilitar el 

aprendizaje de técnicas que permitan reconocer los signos y síntomas del 

estrés. 

5. Se recomienda a los estudiantes universitarios e investigadores 

interesados en el tema que indaguen más a fondo las consecuencias que 

está ocasionando la Pandemia en la Salud Mental de la Población.  



49 

 

REFERENCIAS 

 

Adriazola, R., y Marquina, R. J. (2020). Autopercepción del estrés del personal de salud en 

primera línea de atención de pacientes con COVID-19 en Lima Metropolitana, Perú. ACC 

CIETNA, 35 - 42. 

Ahuanari, A., Andreu, A., Barrantes, J., y Muñoz, L. (21 de Noviembre de 2016). Diseños de 

investigación. Obtenido de SlideShare: https://es.slideshare.net/AlbertAP/diseos-de-

investigacin-69328635 

Alpizar, G., Biehl, L., Hernández, J. M., Namen, O., Näslund-Hadley, E., Ochoa, L., y Peña de 

Osorio, B. (21 de Octubre de 2020). El involucramiento de padres en la educación a 

distancia y la brecha de género en salud mental. Obtenido de Enfoque en Educación: 

https://blogs.iadb.org/educacion/es/involucramientodepadres/ 

Barraza, A. (2020). El estrés de pandemia (COVID 19) en Población Mexicana. México: Centro de 

Estudios Clínica e Investigación Psicoanalítica S.C. 

Becerra, T. Y. (2020). Estrés laboral y calidad de vida en tiempos de pandemia en docentes de 

escuelas con quintil 1 – Cajamarca. Cajamarca: Repositorio de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo. 

Berrío, N., y Mazo, R. (2011). Estrés Académico. Revista de Psicología Universidad de Antioquia, 

3(2), 65-82. Obtenido de 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-

48922011000200006&lng=pt&tlng=es. 

Cahuana, W. W. (2017). Actitud De Los Estudiantes Frente a La Educación Inclusiva En La I.E.E. 

Ricardo Palma De Surquillo 2016. Lima: Universidad César Vallejo. 

Campaña, F. (2019). El estrés asociado al rendimiento académico en los niños del II ciclo de 

educación inicial. Piura. 

Carrasco, J. A., Gonzales, K. S., Leon, E. C., Mejia, C. R., Murga, A. X., Reyes, A. L., y Quispe, E. 

(2020). Riesgo de estrés post traumático según ocupación y otros factores durante la 

pandemia por COVID-19 en el Perú. Rev Asoc Esp Med Trab, 265 - 273. 

Carrillo, C. (2021). Estrés y conducta parental de padres con hijos entre 3 a 5 años en situación 

de pandemia. Lima. 

Caruano, A. (28 de Octubre de 2020). Estrés y adaptación. Estrés y trastornos psicofisiológicos. 

Obtenido de Psicología de la salud: http://www.aniorte-

nic.net/apunt_psicolog_salud_6.htm 

Casali, A., y Torres, D. (2021). Impacto del COVID-19 en docentes universitarios argentinos: 

cambio de prácticas, dificultades y aumento del estrés. Revista Iberoamericana de 

Tecnología en Educación y Educación en Tecnología, 423-431. 

Castro, D., Escobar, F., Lerma, C., Ramírez, J., y Yela, F. (2020). CONSECUENCIAS DE LA 

PANDEMIA COVID-19 EN LA SALUD MENTAL ASOCIADAS AL AISLAMIENTO SOCIAL. 

Colombian Journal of Anesthesiology. 



50 

 

Clavijo, Y. S. (2021). Estrés Laboral en docentes de las Instituciones Educativas de San Jacinto en 

época de covid-19, Tumbes-2020. Tumbes: Repositorio Universidad Nacional de 

Tumbes. 

Creswell, J. W. (2014). Diseño de investigación: enfoques cualitativos, cuantitativos y de métodos 

mixtos (Cuarta ed.). Thousand Oaks, California: SAGE. 

Cross, C. (23 de Setiembre de 2020). El distanciamiento social: continúe guardando distancia. 

Obtenido de Healthy Children: https://www.healthychildren.org/Spanish/health-

issues/conditions/COVID-19/Paginas/Social-Distancing-Why-Keeping-Your-Distance-

Helps-Keep-Others-Safe.aspx 

Daneri, F. (2012). Psicobiología del Estrés. Buenos Aires. 

De Marchi, R. d., Dos Santos, B. M., y Scorsolini, F. (25 de Enero de 2021). Ser docente en el 

contexto de la pandemia de COVID-19: reflexiones sobre la salud mental. Index 

Enfermeria, 29(3). 

Díaz, S. (05 de Junio de 2020). El estrés laboral docente durante COVID-19. Obtenido de 

Association of Christian Schools International: https://www.acsilat.org/articulos-y-

noticias/estres-docente-covid19 

Dosil, M., Idoiaga, N., Ozamiz, N., y Picaza, M. (2020). Niveles de estrés, ansiedad y depresión en 

la primera fase del brote del COVID-19 en una muestra recogida en el norte de España. 

Cadernos de Saúde Pública. 

Driessnack, M., Mendes, I. A., y Sousa, V. D. (2007). Revisión de diseños de investigación 

resaltantes para enfermería. Parte 1: Diseños de investigación cuantitativa. Revista 

Latinoamericana de Enfermería, 502-507. 

Dussel, I., Ferrante, P., y Pulfer, D. (2020). Pensar la educación en tiempos de Pandemia. Buenos 

Aires: UNIPE: Editorial Universitaria. 

El Peruano. (10 de Junio de 2021). Minsa alerta que el 52.2% de limeños sufre de estrés 

provocado por el covid-19. El Peruano. 

Enciclopedia Económica. (03 de Marzo de 2020). Muestra estadística. Obtenido de Enciclopedia 

Económica: https://enciclopediaeconomica.com/muestra-estadistica/ 

Enciclopedia Económica. (03 de Junio de 2020). Muestreo No Probabilistico. Obtenido de 

Enciclopedia Económica: https://enciclopediaeconomica.com/muestreo-no-

probabilistico/ 

Esquivel, J. A., Molina, D., Muñoz, S. I., Ochoa, R., y Sánchez, O. (2020). Estrés, respuestas 

emocionales, factores de riesgo, psicopatología y manejo del personal de salud durante 

la pandemia por COVID-19. Acta Pediátrica de México, 127 - 136. 

Extremera, N. (2020). Coping with the stress caused by the COVID-19 pandemic: future research 

agenda based on emotional intelligence. International Journal of Social Psychology, 631 

- 638. 

Fernández, P. R., y Gómez, N. R. (2020). Estrés en Docentes en el contexto de la Pandemia de 

COVID-19 y la Educación, FENOB UNA - filial Coronel Oviedo. Divulgación Academica 

UNA FENOB. 



51 

 

Francisco, J. (09 de Octubre de 2019). Población estadística. Obtenido de Economipedia: 

https://economipedia.com/definiciones/poblacion-estadistica.html 

Fundación lucha contra el SIDA y las enfermedades infecciosas. (10 de Julio de 2020). Los efectos 

psicológicos de la COVID-19. Obtenido de Fundación lucha contra el SIDA y las 

enfermedades infecciosas: https://www.flsida.org/es/blog/los-efectos-psicologicos-

covid-19 

Gallardo, I. (25 de Septiembre de 2020). Estrés. Obtenido de Cuidate Plus: 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psicologicas/estres.html 

Gastelo, R., Maguiña, C., y Tequen, A. (28 de Abril de 2021). El nuevo Coronavirus y la pandemia 

del Covid-19. Revista Medica Herediana, 125-131. 

Huarcaya, J. (2020). Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19. Rev 

Peru Med Exp Salud Publica, 327 - 334. 

Huarcaya, J., y Palomino, C. (2020). Trastornos por estrés debido a la cuarentena durante la 

pandemia por la COVID-19. Horizonte Médico, 20(4). 

Infocop. (17 de Junio de 2014). Efectos del estrés sobre la salud en la infancia. Obtenido de 

INFOCOP: http://www.infocop.es/view_article.asp?id=5056 

LaMotte, S. (9 de Setiembre de 2020). Los padres y otros cuidadores están más estresados y con 

peor salud debido a la pandemia, encuentra un informe. Obtenido de CNN Español: 

https://cnnespanol.cnn.com/2020/09/09/los-padres-y-otros-cuidadores-estan-mas-

estresados-y-con-peor-salud-debido-a-la-pandemia-encuentra-un-informe/ 

Lopategui, E. (2000). Estrés: Conceptos, causas y control. Obtenido de Saludmed: 

http://www.saludmed.com/Documentos/Estres.html 

Márquez, F. C. (2003). Fernando Castro Márquez. Caracas: Uyapar. 

Martinez, C. (2020). Estrés y Ansiedad. Obtenido de DocPlayer: 

https://docplayer.es/182908273-Estres-y-ansiedad-psicologia-medica-curso-2019-

2020-clara-martinez-cao.html 

Martínez, L. (2020). Riesgos psicosociales y estrés laboral en tiempos de covid-19: instrumentos 

para su evaluación. Revista de Comunicación y Salud, 301-321. 

Maset, J. (13 de Abril de 2015). Estrés. Obtenido de CINFASALUD: 

https://cinfasalud.cinfa.com/p/estres/ 

Montejano, S. (25 de Mayo de 2020). Tratamiento del Estrés - Cómo controlar el estrés. Obtenido 

de PsicoGlobal.com: https://www.psicoglobal.com/ansiedad/estres 

Mora, C., y Romo, F. C. (2020). El estrés en maestros de física ante la necesidad de impartir clases 

virtuales: La nueva realidad académica derivada de la pandemia de la COVID-19. Latin-

American Journal of Physics Education. 

Muñoz, A. M. (2017). repositorio.uigv.edu.pe. Obtenido de repositorio.uigv.edu.pe: 

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/1381/TRAB.SUFIC.PRO

F.%20MINAYA%20MU%C3%91OZ%2C%20ARLENE.pdf?sequence=2&isAllowed=y 



52 

 

Ocas, L. I. (2021). Estrés, ansiedad y depresión en el personal de salud del primer nivel de atención 

durante la pandemia de COVID – 19. Lima, 2020. Lima: Repositorio Universidad 

Cayetano Heredia. 

OMS. (11 de Junio de 2009). Niveles de alerta de pandemia. Obtenido de Organización Mundial 

de la Salud: 

https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/levels_pande

mic_alert/es/ 

OMS. (2021). Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Obtenido 

de OMS: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

OMS. (16 de Marzo de 2022). Fundación lucha contra el SIDA y las enfermedades infecciosas. 

Obtenido de World Health Organization (OMS): 

https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/ 

PAHO. (11 de Marzo de 2020). La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia. Obtenido 

de The Pan American Health Organization (PAHO): 

https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-

pandemia 

Pazmiño C., M. (2020). PREVALENCIA DE ESTRÉS EN TRABAJADORES DE UNA EMPRESA TEXTIL 

EN QUITO QUE LABORAN EN MEDIO DE LAS CONDICIONES DE EMERGENCIA SANITARIA 

POR LA PANDEMIA COVID-19. Quito. 

Pulido, S. (12 de Marzo de 2020). ¿Cuál es la diferencia entre brote, epidemia y pandemia? 

Obtenido de Gaceta Médica: https://gacetamedica.com/investigacion/cual-es-la-

diferencia-entre-brote-epidemia-y-pandemia/ 

QuestionPro. (03 de Abril de 2020). Muestreo intencional. Características y ejemplos. Obtenido 

de QuestionPro: https://www.questionpro.com/blog/es/muestreo-

intencional/#:~:text=El%20muestreo%20intencional%20es%20una,que%20formar%C3

%A1n%20parte%20del%20estudio. 

Robinet, A. L., y Pérez, M. (Diciembre de 2020). Estrés en los docentes en tiempos de pandemia 

Covid-19. Polo del Conocimiento, V(12), 637-653. 

Sampieri, R. H. (2014). Metodología de la Investigación. México: McGRAW-HILL. 

Sanhueza A., O., y Triviño V., Z. (2005). Teorías y modelos relacionados con calidad de vida en 

cáncer y enfermería. Revista Aquichan, 20-31. 

Tamayo, M. T. (2006). Técnicas de Investigación (2 ed.). México: Mc Graw Hill. 

Understood. (22 de Octubre de 2020). La conexión entre la ansiedad y el estrés. (J. Schultz, Ed.) 

Obtenido de Understood: https://www.understood.org/es-mx/friends-

feelings/managing-feelings/stress-anxiety/anxiety-why-its-different-from-stress 

Vásquez, L. E. (2020). Ansiedad, depresión y estrés en trabajadores del Hospital Cayetano 

Heredia durante la pandemia de COVID 19 durante el año 2020. Piura. 

Wikipedia. (30 de Marzo de 2021). Pandemia. Obtenido de Wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia 



53 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
  



54 

 

ANEXO 1: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: Estrés en docentes y padres de familia de una Institución Educativa Inicial 

Pública durante la Covid19, Tumbes - 2021 

 

Pregunta de 
Investigación 

Hipótesis Objetivo Metodología Variables 
Población y 

Muestra 

¿Cuál es el nivel de 
estrés que 
presentan los 
docentes y padres 
de familia de la I.E 
Nº009 Jesús de la 
Divina Misericordia 
durante la COVID-
19? 
 

El  estrés 
presente en los 
padres y 
docentes de la 
I.E Nº009 Jesús 
de la Divina 
Misericordia 
durante la 
COVID-19 son 
de nivel fuerte. 

General 
• Determinar los 
niveles de estrés de los 
docentes y padres de 
familia de la I.E Jesús de 
la Divina Misericordia 
producto de la pandemia.  
 
Específicos 

 Analizar y comparar 
los niveles de la dimensión 
estresores 

 Analizar y comparar 
los niveles de la dimensión 
síntomas de estrés  

 Analizar y comparar 
los niveles de la dimensión 
uso de estrategias de 
afrontamiento en los 
docentes y en los padres 
de familia  

Tipo de 
Experimentación.- 
Descriptivo 
Comparativo No 
Experimental  
 
Instrumento.- 

• Inventario 
SISCO del 
estrés de 
Pandemia 

 

 Estrés 
(Dependiente) 

 

 Pandemia  
(Interviniente) 

Población.- 

 padres de 
familia y 
docentes de 
las 
Instituciones 
Educativas 
de Tumbes  

Muestra.- 

 Padres y 
docentes de 
la I.E Nº009 
Jesús de la 
Divina 
Misericordia 
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ANEXO 2: 

MATRIZ DE VARIABLES: Estrés en docentes y padres de familia de una Institución Educativa Inicial 

Pública durante la Covid19, Tumbes - 2021 

Variable Subvariables Indicadores Medición 
Escala de 

Calificación 
Items 

Niveles y 
Rangos 

Estrés durante la 
Covid-19.- 
Respuesta 
inmediata, intensa 
y rápida que 
involucra el uso de 
los recursos del 
individuo y se 
manifiesta en 
situaciones que 
requieren un 
trabajo extremo 
para la persona. 

Estresores. - 

 

Sobreinformación, 
problemas 
económicos, etc. 

Inventario 
SISCO del 
estrés de 
Pandemia 

Escalamiento tipo 
Likert de seis 
valores donde 
cero es nada y 
cinco es mucho 

1,2,3,4,5 

 
General.-  

Del 1% a 20% 
(nivel muy leve) 

  
 Del 21% a 40% 
(nivel leve)  

 
Del 41% a 60% 
(nivel 
moderado)  

 
Del 61% al 80% 
(nivel fuerte)  

  
Del 81% al 
100% (nivel 
muy fuerte) 

Síntomas. -  

 

Aumento de la 
frecuencia cardíaca, 
hiperventilación, 
agresividad, 
aumento de la 
atención, etc. 

6,7,8,9,10 

Estrategias de 
Afrontamiento.- 

Buscar compañía 
en personas 
cercanas, practicar 
deporte, etc. 11,12,13,14,15 
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ANEXO 3: 

Cuadro 5: Nivel de estrés en los adultos de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 
 

NIVEL DE ESTRÉS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Leve 11 11% 

Leve 16 15% 

Moderado 22 21% 

Fuerte 36 35% 

Muy Fuerte 19 18% 

TOTAL 104 1 

Fuente: datos obtenidos en 104 adultos (PP.FF y docentes) de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

 

Fuente: datos obtenidos en 15 docentes de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

Figura 11. Nivel de estrés en los docentes de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

 

El nivel de estrés que predomina en los docentes de la Institución Jesús de la 

Divina Misericordia durante la Covid-19 es Fuerte con un 33%, en tanto el nivel 

Muy Fuerte presenta el 27% de la muestra; en tanto los niveles de Moderado y 

Leve han obtenido resultados iguales con un 20% del total en cada uno. Así 

mismo no se encuentran resultados en el nivel Muy Leve. 

0%

20%

20%

33%

27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

NIVEL DE ESTRÉS

Muy Fuerte

Fuerte

Moderado

Leve

Muy Leve



57 

 

Cuadro 6: Nivel de estrés en los docentes de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 
 

NIVEL DE ESTRÉS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Leve 0 0% 

Leve 3 20% 

Moderado 3 20% 

Fuerte 5 33% 

Muy 
Fuerte 

4 27% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: datos obtenidos en 104 adultos (PP.FF y docentes) de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en 89 padres de familia de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia  

Figura 12. Nivel de estrés en los padres de familia de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

 

El nivel de estrés que predomina en los padres de familia de la Institución Jesús 

de la Divina Misericordia durante la Covid-19 es Fuerte con un 35%, en tanto el 

nivel que tiene un menor resultado es el de Más leve con solo el 12% del total. 

 

 

 

12%

15%

21%

35%

17%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

NIVEL DE ESTRÉS

Muy Fuerte Fuerte Moderado Leve Muy Leve
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Cuadro 7: Nivel de estrés en los padres de familia de la I.E Jesús de la 

Divina Misericordia 
 

NIVEL DE ESTRÉS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Leve 11 13% 

Leve 13 15% 

Moderado 19 22% 

Fuerte 30 34% 

Muy 
Fuerte 

15 17% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: datos obtenidos en 104 adultos (PP.FF y docentes) de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

 

 

Cuadro 8: Comparación de los Niveles de estrés de docentes y PP.FF de la 

I.E Jesús de la Divina Misericordia 
 

DOCENTES PADRES DE FAMILIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy leve 0 0% 11 13% 

Leve 3 20% 13 15% 

Moderado 3 20% 19 22% 

Fuerte 5 33% 30 34% 

Muy fuerte 4 27% 15 17% 

TOTAL 15 100% 89 100% 

Fuente: datos obtenidos en 104 adultos (PP.FF y docentes) de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 
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Cuadro 9. Prueba t con muestra de nivel de estrés de PP. FF y docentes 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad 

de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bil.) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

NIVEL 

DE 

ESTRÉS 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

,503 ,480 ,794 102 ,429 3,97678 5,00817 -5,95690 
13,9104

6 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  ,868 20,548 ,396 3,97678 4,58270 -5,56625 
13,5198

1 

Fuente: datos obtenidos de 15 docentes y 89  PP.FF de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 
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Fuente: datos obtenidos en 15 docentes de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 
Autora: Elaboración Propia 

Figura 13. Nivel de Estresores en los docentes de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

 

Se observa que la muestra presenta mayormente resultados que indicarían 

hacen frente a altos niveles de situaciones estresantes, siendo el 60% (con un 

33% en el nivel Muy Fuerte y 27% en el nivel Fuerte) del total de la muestra.  

 

Cuadro 10. Nivel de Estresores en los docentes de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 
 

ESTRESORES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy leve 0 0% 

Leve 4 27% 

Moderado 2 13% 

Fuerte 4 27% 

Muy fuerte 5 33% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: datos obtenidos en 104 adultos (PP.FF y docentes) de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

  

0%

27%

13%

27%

33%

ESTRESORES

Muy Leve

Leve

Moderado

Fuerte

Muy Fuerte



61 

 

 

Fuente: datos obtenidos en 89 padres de familia de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 
Autora: Elaboración Propia 

Figura 14. Nivel de Estresores en los padres de familia de la I.E Jesús de la 

Divina Misericordia 

 

Se observa que la muestra presenta resultados de nivel muy fuerte, alcanzando 

el 37% de la muestra. En tanto el nivel Fuerte está conformado por el 8% de la 

muestra. 

 

Cuadro 11. Nivel de Estresores en los padres de familia de la I.E Jesús de 

la Divina Misericordia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos obtenidos en 104 adultos (PP.FF y docentes) de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

  

 
ESTRESORES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy leve 21 23.60% 

Leve 12 13.48% 

Moderado 16 17.98% 

Fuerte 7 7.87% 

Muy fuerte 33 37.08% 

TOTAL 89 100% 

24%

13%

18%
8%

37%

ESTRESORES

Muy Leve

Leve

Moderado

Fuerte

Muy Fuerte
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Cuadro 12. Comparación entre los niveles de Estresores de los docentes 

en relación a los padres de Familia de la I.E Jesús de la Divina Misericordia. 
 

DOCENTES PADRES DE FAMILIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy leve 0 0% 21 24% 

Leve 4 27% 12 13% 

Moderado 2 13% 16 18% 

Fuerte 4 27% 7 8% 

Muy fuerte 5 33% 33 37% 

TOTAL 15 100% 89 100% 

Fuente: datos obtenidos en 104 adultos (PP.FF y docentes) de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

 

Cuadro 13: Prueba t con muestra de nivel de estresores de PP.FF y 

Docentes 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene de 
igualdad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 
(bil.) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

E
S

T
R

E
S

O
R

E
S

 

Varianzas 
iguales 

4,866 ,030 1,113 102 ,268 2,440 2,192 -1,909 6,788 

Varianzas 
diferentes 

  1,420 24,584 ,168 2,440 1,718 -1,102 5,982 

Fuente: datos obtenidos de 15 docentes y 89  PP.FF de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

 

Cuadro 14: Prueba Mann-Whitney con muestra de nivel de estresores de 

PP.FF y Docentes 

 

Fuente: datos obtenidos de 15 docentes y 89  PP.FF de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 
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Fuente: datos obtenidos en 15 docentes de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

Figura 15. Nivel de Síntomas de estrés en los docentes de la I.E Jesús de la 

Divina Misericordia 

 

Se observa que los docentes presentan síntomas moderados y muy fuertes de 

estrés con un 27% de la muestra en cada nivel. En tanto el nivel Fuerte 

presenta 20% de la muestra. 

13%

13%

27%
20%

27%

SÍNTOMAS

Muy Leve

Leve

Moderado

Fuerte

Muy Fuerte
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Cuadro 15. Nivel de Síntomas de estrés en los docentes de la I.E Jesús de 

la Divina Misericordia 
 

SÍNTOMAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy leve 2 13% 

Leve 2 13% 

Moderado 4 27% 

Fuerte 3 20% 

Muy fuerte 4 27% 

TOTAL 15 1 

Fuente: datos obtenidos en 104 adultos (PP.FF y docentes) de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: datos obtenidos en 89 padres de familia de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

Figura 16. Nivel de Síntomas de estrés en los padres de familia de la I.E Jesús 

de la Divina Misericordia 

 

Se observa que la muestra presenta mayormente síntomas de nivel leve a muy 

leve, siendo el 45% (con un 24% en el nivel Muy Leve y 21% en el nivel Leve) 

del total de la muestra, en tanto el nivel fuerte a muy fuerte solo alcanza el 42% 

de la muestra (25% nivel muy fuerte y 17% del nivel fuerte).  

 

24%

21%

13%

17%

25%

SÍNTOMAS

Muy Leve

Leve

Moderado

Fuerte

Muy Fuerte
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Cuadro 16. Nivel de Síntomas de estrés en los padres de familia de la I.E 

Jesús de la Divina Misericordia 
 

SÍNTOMAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Leve 21 24% 

Leve 19 22% 

Moderado 12 14% 

Fuerte 15 17% 

Muy Fuerte 21 24% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: datos obtenidos en 104 adultos (PP.FF y docentes) de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

 

Cuadro 17. Comparación entre los niveles de síntomas de estrés de los 

docentes en relación a los padres de Familia de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia. 
 

DOCENTES PADRES DE FAMILIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Leve 2 13% 2 24% 

Leve 2 13% 2 22% 

Moderado 4 27% 4 14% 

Fuerte 3 20% 3 17% 

Muy Fuerte 4 27% 4 24% 

TOTAL 15 100% 15 100% 

Fuente: datos obtenidos en 104 adultos (PP.FF y docentes) de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 
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Cuadro 18. Prueba t con muestra de nivel de síntomas de estrés de PP.FF 
y docentes 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de 

medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

SINTOMAS 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

1,350 ,248 ,366 102 ,715 ,776 2,123 -3,434 4,986 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  ,399 20,530 ,694 ,776 1,944 -3,272 4,824 

Fuente: datos obtenidos de 15 docentes y 89  PP.FF de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 
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Fuente: datos obtenidos en 89 padres de familia de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

Figura 17. Nivel de uso de Estrategias de Afrontamiento de los docentes de la 

I.E Jesús de la Divina Misericordia 

 

Se observa que el 46% de la muestra hace uso constante de estrategias de 

afrontamiento. 

 

Cuadro 19. Nivel de uso de Estrategias de Afrontamiento de los docentes 

de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 
 

ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY LEVE 0 0% 

LEVE 4 27% 

MODERADO 4 27% 

FUERTE 1 7% 

MUY 
FUERTE 

6 40% 

Total 15 100% 

Fuente: datos obtenidos en 104 adultos (PP.FF y docentes) de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 
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Fuente: datos obtenidos en 89 padres de familia de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

Figura 18. Nivel de uso de Estrategias de Afrontamiento de los padres de familia 

de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

 

Se observa que la muestra indica en un 55% (39% Nivel Muy fuerte y 16% nivel 

Fuerte) que hacen uso contante de estrategias de afrontamiento que los ayude 

a mantener la calma frente a los estresores constantes.  

 

Cuadro 20. Nivel de uso de Estrategias de Afrontamiento de los padres de 

familia de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: datos obtenidos en 104 adultos (PP.FF y docentes) de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

 

 
ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY LEVE 23 25.84% 

LEVE 7 7.87% 

MODERADO 10 11.24% 

FUERTE 14 15.73% 

MUY 
FUERTE 

35 39.33% 

Total 89 100% 

26%

8%

11%
16%

39%

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO

Muy Leve

Leve

Moderado

Fuerte

Muy Fuerte
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Cuadro 21. Comparación entre los niveles de uso de Estrategias de 

Afrontamiento de los docentes en relación a los padres de Familia de la I.E 

Jesús de la Divina Misericordia. 

Fuente: datos obtenidos en 104 adultos (PP.FF y docentes) de la I.E Jesús de la Divina 

Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

 

Cuadro 22. Prueba t con muestra de nivel de estrategías de afrontamiento 
en PP.FF y Docentes 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bil.) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 

A
F

R
O

N
T

A
M

IE
N

T
O

 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

3,371 ,069 ,341 102 ,734 ,761 2,235 -3,672 5,194 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  ,407 22,593 ,688 ,761 1,871 -3,113 4,635 

Fuente: datos obtenidos de 15 docentes y 89  PP.FF de la I.E Jesús de la Divina Misericordia 

Autora: Elaboración Propia 

 

 

 

 
DOCENTES PADRES DE FAMILIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Leve 0 0% 23 26% 

Leve 4 27% 7 8% 

Moderado 4 27% 10 11% 

Fuerte 1 7% 14 16% 

Muy 
Fuerte 

6 40% 35 39% 

Total 15 100% 89 100% 
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ANEXO 4: 
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ANEXO 9:  



96 

 

 



97 

 

ANEXO 10: 
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