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RESUMEN  

La presente investigación tiene como objetivo identificar los efectos del 
programa virtual: manejo del estrés en padres de estudiantes en tiempo de 
COVID-19. El diseño de investigación es cuasi experimental.  La muestra 
estuvo conformada por 40 padres (20 en el grupo experimental y 20 en grupo 
control) de los estudiantes, a quienes se les aplicó el Inventario del Estrés 
(Escala de autoevaluación del Estrés). El programa virtual fue aplicado solo al 
grupo experimental. Los hallazgos en los resultados indicaron que la aplicación 
del programa virtual: manejo del estrés en padres de estudiantes en tiempo de 
COVID-19, fue favorable, lográndose disminuir los niveles elevados de estrés a 
niveles normales. Pudiéndose observar que existen diferencias significativas 
individuales/grupales que se obtuvo mediante la aplicación de la prueba T para 
muestras pareadas y muestras independientes. Además, los resultados 
indicaron que en la primera hipótesis de investigación existen diferencias 
significativas en los niveles de estrés, en el grupo experimental, antes y 
después de la aplicación del programa (el valor t entre 11 y 17, p < 0.001) y se 
puede corroborar que los niveles de estrés disminuyeron significativamente. En 
lo que respecta a la segunda hipótesis, se comprueba que existe diferencias 
significativas en los niveles de estrés en el grupo control, (el valor t entre -2.26y 
-7.28, p < 0.000). Y finalmente en la tercera hipótesis de investigación se 
concluye que existe diferencias significativas entre las medias de los grupos 
control y experimental (postest) mediante la aplicación del programa virtual: 
manejo del estrés en padres de estudiantes en tiempo de COVID-19, por cada 
nivel de estrés (el valor t entre 7.8 y -25.7, p < 0.000), a un nivel de 
significancia del 5% para todas las hipótesis. El p-valor obtenido en todas las 
hipótesis fue menor a 0.0 
 
Palabras Claves: programa virtual, estrés. 
 
 

ABSTRACT 

 

The present research aims to identify the effects of the virtual program: stress 
management in parents of students in time of COVID-19. The research design 
is quasi-experimental. The sample consisted of 40 parents (20 in the 
experimental group and 20 in the control group) of the students, to whom the 
Stress Inventory (Stress Self-Assessment Scale) was applied. The virtual 
program was applied only to the experimental group. The results of the results 
indicated that the application of the virtual program: stress management in 
parents of students in the time of COVID-19, was favorable, reducing elevated 
levels of stress to normal levels. Being able to observe that there are significant 
individual / group differences that were obtained by applying the T test for 
paired samples and the Analysis of Variance (ANOVA). In addition, the results 
indicated that in the first research hypothesis there are significant differences in 
stress levels, in the experimental group, before and after the application of the 
program (the value of T between 11 and 17, p = 0.000) and can corroborate 
that stress levels decreased significantly. Regarding the second hypothesis, it is 
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found that there are significant differences in stress levels in the experimental 
group between the pre-test and post-test (F = 3.13, p = 0.012). And finally, in 
the third research hypothesis, it is concluded that there are significant 
differences between the means of the control and experimental groups (pretest, 
posttest) through the application of the virtual program: stress management in 
parents of students in time of COVID-19, for each stress level (the F value 
between 32 and 39, p = 0.000), at a significance level of 5% for all hypotheses. 
The p-value obtained in all the hypotheses was less than 0.05. 
 
Key words: Virtual program. Stress. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el mundo atraviesa una crisis de carácter sanitario, social, 

humano y económico nunca antes vista en los últimos tiempos y que sigue 

avanzando sin control alguno. Debido a la pandemia originada por el COVID-

19, los países se han visto obligados a cerrar sus economías y a llevar a su 

población a una cuarentena obligatoria con diferentes grados de severidad, 

comparables únicamente a los contextos de guerra. Aún no se conoce la 

duración de la crisis ni la receta correcta para recuperarse de ella, sin embargo, 

mientras mayor sea la capacidad de respuesta, el impacto negativo será 

menor.  

Los actuales mecanismos de mercado resultan no ser suficientes para 

enfrentar la actual crisis debido a la interrupción de demanda. De acuerdo a las 

declaraciones de las Naciones Unidas, en su reciente publicación. Así mismo, 

el estudio asegura que la actual pandemia tendrá un fuerte impacto que se 

manifestará en un corto periodo y dentro del largo plazo, en tanto que, la 

profundidad e intensidad del impacto puede variar de acuerdo a la condición de 

cada país, el mercado mundial, la prolongación de la pandemia y las 

estrategias económicas y sociales para disminuir la propagación del virus. 

En cuanto a las consecuencias de corto plazo se encuentran: mayores 

niveles de desempleo, disminución del salario e ingreso, incremento en los 

niveles de pobreza general y extrema. Asimismo, los sistemas de salud se 

verán afectados por los incrementos en los costos, fragmentación y problemas 

en la accesibilidad. 

En relación a las consecuencias de mediano y largo plazo se 

encuentran: las quiebras de los negocios, menor inversión privada, disminución 
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del crecimiento económico, disminución de las cadenas que agregan valor a la 

producción, desgaste de la capacidad productiva y de los recursos humanos 

(Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 

Por otro lado, se tienen las orientaciones que brindan al público la 

Organización Mundial de Salud (OMS), en cuanto al inicio de enfermedad 

debido al COVID – 19. Protéjase a sí mismo y a los demás contra el COVID – 

19. Establece que si la enfermedad se extiende dentro de la comunidad de la 

cual uno es parte, se debe mantener protegido adoptando algunas medidas 

simples como el distanciamiento físico, cubrirse la boca y nariz con la 

mascarilla, mantener ventilado los espacios dentro del hogar, evitar 

aglomerarse, lavarse las manos y al momento de toser cubrirse la boca y nariz, 

flexionado el codo usando un pañuelo, además, se deben adoptar las 

recomendaciones de la localidad. 

Por otro lado, de igual modo brinda algunas sugerencias de cómo lidiar 

con el estrés durante brote del COVID - 2019 consejos para padres y otros 

materiales de comunicación. Dichas sugerencias y consejos se tendrán en 

cuenta en el programa del manejo del estrés en tiempos de COVID – 19. 

Con el propósito de brindar bienestar a la salud de los participantes, se 

ha decidido llevar a cabo un programa de intervención, para este fin se ha 

empleado herramientas e instrumentos que han permitido evaluar los aspectos 

de la vida que han sido afectados y la forma de controlarlo y/o manejarlo 

mediante técnicas y ejercicios para que desarrollen habilidades de afronte. 

El presente trabajo contiene los siguientes capítulos: 

Capítulo I: comprende las investigaciones que se han realizado con 

anterioridad y que guardan relación con el estudio, el fundamento científico, 
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además se justifica el estudio, se presenta el problema, se formulan las 

hipótesis y los objetivos del estudio. 

Capítulo II: Método; presentamos las variables, se exponen los aspectos 

metodológicos del estudio, se precisa el tipo de estudio, así como el diseño, la 

población y la muestra, finalmente se menciona las técnicas e instrumentos 

empleados para recopilar información y el método de análisis empleado. 

Capítulo III: Resultados; comprende los resultados de la variable 

independiente y dependiente, así como el contraste de hipótesis. 

Capítulo IV: Se lleva a cabo la discusión de los hallazgos; a través de 

una triangulación que contienen los resultados de los estudios anteriores, las 

bases teóricas y los hallazgos del estudio. 

Capítulo V: Se presentan las conclusiones y se realizan sugerencias 

para resolver la problemática. En este sentido, se brindan tres conclusiones 

elaboradas en base a los hallazgos obtenidos y tres recomendaciones dirigidas 

a los sujetos del estudio y a los futuros estudios. 

Referencias bibliográficas, se incluyen a todos aquellos autores citados 

a lo largo del trabajo. Además, se incluyen los anexos correspondientes. 

Finalmente, se espera que el presente estudio cumpla con los requerimientos 

establecidos por la universidad, logrando ser aprobada. 

Las autoras
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

1.1. Marco teórico conceptual 

Se considera relevante tener en cuenta como nuestro marco teórico 

conceptual a la investigación realizada por doctores de las diversas 

Universidades de España, siendo titulada: “Las consecuencias psicológicas de 

la COVID-19 y el confinamiento”. Para mayor información requerida, se 

brindará la dirección virtual en biografía. Siendo un material actualizado 

(marzo-mayo 2020) y servirá de referente al llevar este programa en manejo 

del estrés en tiempos de COVID-19, en padres de familia. 

En la introducción de dicha investigación se señala que en marzo de 

2020 la OMS dio la denominación de pandemia a la COVID-19. Asimismo, 

dada su alta morbilidad y mortalidad, el efecto económico resulta enormemente 

grave. En este sentido, el gobierno español aprobó un Real Decreto (RD 

463/2020), declarando un estado de alarma a fin de gestionar la crisis sanitaria 

generada por la pandemia, orientado a la protección de la salud de los 

ciudadanos, contención de la propagación de la enfermedad y el reforzamiento 

del sistema de salud pública. 

En el país se conoció la declaración de la OMS, así como los primeros 

acontecimientos de la pandemia que se venía dando a nivel mundial, el 

gobierno tomo todas las medidas de prevención e intervención, siendo los 

resultados más nefastos a nivel mundial. Lo que conllevo a que el congreso 

establezca la vacancia del Presidente de la República. Estos acontecimientos, 

en plena etapa de pandemia han generado en la sociedad que tanto los 

empresarios como los trabajadores entren en pánico y en un estrés 

generalizado.  
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Las medidas tomadas en España, en el transcurso del periodo de 

alarma se determinaron que el tránsito sería de manera individual y limitada 

solo a actividades esenciales como ir a trabajar, además, debía disminuir la 

oferta de viajes, los locales de esparcimiento debían de estar cerrados, se 

otorgaba prioridad al trabajo remoto y las actividades escolares quedaban 

suspendidas, fomentando las clases virtuales. Dichas medidas, se llevaron a 

nivel mundial, y en nuestro país, generando una crisis económica y desempleo 

de millones de personas, se considera como una de las epidemias más 

drásticas vividas en los últimos tiempos. 

En el periodo durante el cual la pandemia sea el foco de preocupación, 

es conveniente saber noticias de interés, saber cómo buscarlas, seleccionarlas 

y eliminar las demás, con la tanta información que nos bombardean día a día y 

de fuentes desconocidas. Según Zinicola (2020), actualmente las personas se 

encuentran ante muchísima información que se recibe diariamente y a la que 

se está expuesta. Del mismo modo, en que se realiza una compra, las 

personas se encuentran con una diversidad de productos, pero no se pueden 

adquirir todos y se debe decidir por aquello que se necesita y que genere 

bienestar. Es importante, aprender a seleccionar de todo lo que llega a través 

del internet. Demasiada información en circulación no es beneficiosa igual que 

la comida chatarra o de baja calidad.  

Existen personas que no están enfermando a causa de la enfermedad, 

sino por consumir información negativa de manera constante. Mantenerse 

informados puede ayudar a disminuir la ansiedad o incertidumbre, sin embargo, 

la información mal gestionada puede generar efectos contrarios y potenciarlos. 

Es justamente lo que se ha venido aconteciendo con información diaria de 
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fallecimientos e infectados que ha generado en la mayoría de personas sufran 

de un estrés generalizado. Dicha información, proviene de diversos medios 

tecnológicos, así como humanos y merece cuestionarse sobre la forma de 

filtrar aquello que resulta negativo y que es perjudicial y sus consecuencias en 

las tareas diarias como distraerse, aprender, reflexionar y tener miedo. 

La información similar a la comida, puede ayudar al fortalecimiento o 

debilitamiento del sistema inmune. Es fundamental cuidarse y para ello debe 

ser prioridad conocer lo que realmente es de interés, saber cómo buscarlo, 

elegirlo y eliminar lo que no resulta conveniente dado que no toda la 

información mostrada es realmente necesaria para cada quien. O se deja que 

otras personas decidan influyan en lo que se lee o lo que se piensa o se puede 

ser protagonista, lo cual sugiere incluir costumbres saludables. Saber lo que en 

verdad alimenta y nutre y aquello que es perjudicial, extender el interés 

ampliando el panorama y trasladar la atención hacia emprender para extender 

el entendimiento del mudo.  

La información es otro producto, por lo tanto, no llega de la misma 

manera para todos. De la misma forma en la que un producto se dirige a un 

público específico en el mercado, los negocios la distribuyen generando filtros. 

Se pretende orientar y manejar las circunstancias de manera virtual a través de 

un programa, para brindar consejería a los padres de familia, quienes por la 

coyuntura que viven actualmente manifiestan presentar ansiedad y estrés.  

Por otro lado, Guterres (2020), noveno Secretario General de las 

Naciones Unidas, laboró por más de veinte años en la gestión pública, llegando 

a ser el premier de Portugal, señala que, en la actualidad, la población mundial 

se enfrenta a un gran reto nunca antes visto, siendo la hora de la verdad. Una 
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gran cantidad de personas se han enfermado a casa del nuevo virus, el cual se 

está extendiendo de manera exponencial en diversos lugares. Las personas se 

encuentran en crisis al igual que las economías.  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) (2020), ha corregido a la baja 

sus proyecciones de crecimiento para los años 2020 y 2021, señalando que 

existe una recesión, de magnitudes comparables a las del año 2019. Ante esta 

situación, el organismo recomienda responder de una forma innovadora para 

que el virus no se propague y enfrentar la crisis socioeconómica que la 

enfermedad está generando en todas partes. En este sentido, las respuestas 

deben ser a gran escala, en coordinación y extenso acorde al tamaño de la 

crisis y seguir las recomendaciones de la OMS.  

Además, la respuesta debe ser multilateral, de modo que, los países 

deben ser solidarios con aquellas sociedades más vulnerables. De manera 

que, el organismo hace énfasis en la responsabilidad y solidaridad asumida por 

todos para mitigar los impactos del virus. Frente a esta realidad, se llama a la 

acción, declarando los países deben mantenerse unidos para hacer frente a la 

pandemia, sino además para contrarrestar los efectos, así mismo establece 

que se debe ver primero, acciones coordinadas con celeridad para disminuir el 

contagio y terminar con la pandemia.  

Precisa que las acciones de respuesta deben estar orientadas a ampliar 

la capacidad sanitaria para llevar a cabo las pruebas, seguir los casos, 

mantener en cuarentena y brindar tratamiento sin desproteger la seguridad del 

equipo que sirve como respuesta inmediata y que se acompañe de acciones de 

restricción del tránsito y contacto. 
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En esta situación que ha impactado a nivel mundial, es relevante 

considerar las sugerencias de personas especializadas como Guterres (2020), 

de lo contrario afectará de manera generalizada a la mayoría de la población, 

en donde no tendrá respuesta de afronte y empezarán a sufrir mucha ansiedad 

y estrés. 

De igual modo dicho especialista de la materia en salud pública, 

manifiesta que se otorgue acceso universal para el tratamiento y la vacuna 

cuando se encuentre listas. Además, es fundamental que los países más 

avanzados otorguen ayuda inmediata a aquellos menos desarrollados en el 

reforzamiento de sus sistemas de salud y para incrementar su capacidad para 

contener la propagación. De otra manera, la situación empeorará cuando la 

enfermedad se propague tal como en un incendio forestal de grandes 

proporciones, originando la muerte de muchísimas personas y con la 

posibilidad que la enfermedad aparezca nuevamente donde antes fue 

contenida. 

Como segunda sugerencia establece que se debe abarcar todas las 

dimensiones de las crisis (tanto en su aspecto social y económico), 

enfocándose en quienes más resultaron afectados: mujeres, personas 

mayores, jóvenes, trabajadores con bajos salarios, a los pequeños y medianos 

negocios en el sector informal y en grupos vulnerables, particularmente, 

aquellos que están en una situación humanitaria y de conflicto.  

Los países deben mantenerse unidos para hacer frente al virus y a los 

efectos del mismo. Esto implica que se deben elaborar políticas fiscales y 

monetarias que provisionen directamente los recursos como un apoyo a los 

trabajadores y familias, para el seguro de salud y como provisión al desempleo, 
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el incremento de la protección social y la ayuda a las empresas para impedir 

quiebras y aumento del desempleo. Frente a esta realidad se ha llegado a 

incrementar de manera masiva los recursos para la disposición de los países 

en desarrollo a través de la extensión de la capacidad del FMI, en específico se 

ha emitido derechos especiales de giro, y de otras instituciones financieras a 

nivel internacional para proporcionar recursos a aquellos países que urgen de 

ellos. 

Una de los factores que incremente los niveles de estrés, es el aspecto 

económico, por dicha razón es relevante tener en cuenta las sugerencias de 

Guterres (2020), quien dice que se debe aliviar la deuda considerando el hecho 

de dejar de abonar los intereses correspondientes al año 2020. Las Naciones 

Unidas han tomado acciones para orientar los esfuerzos, dando apoyo a las 

medidas de los países y poniendo a disposición las cadenas de suministro.  

De igual modo, hace conocer que, para ayudar a los países, han 

establecido el nuevo Fondo Fiduciario de diversos asociados para responder y 

recuperar los daños originados por la pandemia, con el objetivo de brindar 

soporte a los países de bajos y medianos ingresos en su respuesta a la 

emergencia y recuperación social y económica. 

Por último, cuando se haya superado la crisis, tal como tiene que 

suceder, se presentará una nueva disyuntiva, que conlleva a reflexionar 

después de ver la realidad en la que tendremos que afrontar. Se puede 

regresar al mundo tal como era antes o abarcar de manera resuelta los temas 

que hacen que la población se vuelva de forma innecesaria vulnerable ante la 

crisis. La actual hoja de ruta es la agenda 2030 con los 17 objetivos de 
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desarrollo sostenible, en donde para recuperarse la crisis por la pandemia debe 

guiar hacia una economía diferente.  

Todo aquello que se realice en la crisis y luego de ella debe enfocarse 

en construir economías y sociedades más igualitarias, inclusivas, que 

presenten sostenibilidad, que resistan más a una pandemia, al cambio climático 

y a los demás retos globales que se presenten. El mundo requiere solidaridad 

ya que con ella se podrá derrotar a la pandemia y generar una mejor sociedad. 

Publicado el 31 de marzo de 2020 en el informe sobre el impacto social y 

económico de la pandemia. 

Bucci y Luna (2012), afirmaron que la palabra estrés se empleó durante 

el siglo XVII en donde fue relacionado a la tensión, sin embargo, 

posteriormente en 1703 el físico Robert Hooke empleó el término de una 

manera más técnica dentro del campo de la ingeniería mediante su ley de la 

elasticidad, explicando y proporcionando el concepto de carga. A través de esta 

ley el autor explicó que cuando se aplica una presión en una determinada 

estructura, se genera una reacción de estiramiento, produciendo una variación 

en la forma. 

La palabra estrés se ha vuelto común actualmente, donde se le ha 

otorgado una mayor relevancia dentro de la población ya que se viene 

generando un incremento del nivel de estrés, el contexto actual está 

produciendo un desequilibrio entre la capacidad personal y la demanda, 

conllevando a la insatisfacción, una sensación de impotencia, angustia y 

desesperación, conllevando a elevar los niveles de estrés.  

Desde que Selye (2000), introdujo la definición del estrés bajo el marco 

de la salud, estableciendo que el causante de diversas enfermedades, 
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definiéndolo como un síndrome o una serie de reacciones de carácter 

fisiológico no específico del organismo frente a diversos agentes dañinos del 

entorno sean físicos o químicos. El autor alude también que el estrés es un 

hecho que se da si se tiene la percepción que las exigencias de la vida son 

complicadas, generando que la persona sienta ansiedad, tensión y latidos con 

mayor frecuencia. Esta definición es muy utilizada por profesionales de la salud 

y en otros y además es utilizado en el lenguaje coloquial. 

Hoy en día se puede apreciar, que este concepto puede aplicarse en el 

contexto actual causado por la pandemia, donde existen agentes nocivos en el 

ambiente de naturaleza desconocida, ya que ha cobrado muchas vidas, se 

conoce que es un virus, llamado como coronavirus y/o COVID – 19. Esto es a 

nivel mundial, y como consecuencia definitivamente se puede decir que las 

demandas en la vida se han vuelto muy complicadas, generando ansiedad y 

por ende mucho estrés. 

Selye, realizó los primeros estudios sobre la asociación entre el estrés 

agudo y el crónico. De acuerdo al autor, hay tres fases como reacciones al 

estrés. Primero, surge la respuesta aguda o también denominada fase de 

alarma, en esta fase las glándulas suprarrenales emiten hormonas 

relacionadas al estrés para luchar o huir. Segundo, la fase de resistencia en la 

que todas las reacciones físicas de la fase anterior se adicionan retando al 

sistema inmunitario. Tercero, se genera el agotamiento o la serie de reacciones 

físicas al que en ciertas circunstancias se menciona como extinción, 

comprometiendo el bienestar general de la persona tanto como mental, 

conductual, emocional y físico. 
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Se señala que el término estrés es el más impreciso dentro del 

vocabulario científico, no obstante, generalmente las conceptualizaciones se 

encuentran en tres categorías, específicamente descritas por Ivancevich y 

Matteson (1992), en base a los estímulos y justificadas en las reacciones y las 

entradas en la definición estímulo-respuesta. 

Considerando ciertas cuestiones, el camino trazado por Selye ha sido 

seguido por diversos autores. De manera general, se asume que el estrés 

significa varias definiciones, como estresor y el de reacción de estrés. Cuando 

se señala que la persona tiene estrés, dentro del ámbito de la ciencia como en 

otros se asume de manera explícita que consiste en una situación del 

organismo generado por diferentes agentes. Esto es, el estrés se comprende 

en primer lugar como una reacción. Sin embargo, existe muchas 

conceptualizaciones del estrés se han focalizado este hecho. 

Cabe señalar que, no hay un concepto universal acerca del estrés. No 

obstante, dada la relevancia del mismo, se considera conveniente resaltar el 

concepto formulado por los autores más resaltantes como Lazarus y Folkman 

(1986), quienes afirmaron que el estrés es la consecuencia de la interacción 

entre las particularidades del sujeto y las necesidades del contexto. 

Por su parte Labrador (1992), señaló que el estrés es una reacción 

automática del organismo ante una variación en el contexto, ambiente o 

interno, a través de la cual se prepara para enfrentar a las demandas que se 

producen como efecto de un nuevo contexto. 

Álvarez y Espinoza (2019), señalaron que el estrés se encuentra 

asociado al excesivo trabajo, falta de vacaciones, monotonía en las labores, 

estilos de vida que desfavorecen a la salud, poca recreación y esparcimiento, 
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demasiadas exigencias laborales, bajo satisfacción y poca motivación en el 

trabajo, poca autoestima, pelas en la familia, poco apoyo familiar y social, etc. 

El alto estrés ocupacional se relaciona con un bajo nivel de satisfacción 

en el aspecto laboral y actitudes negativas en el cuidado de la salud (Wagner & 

Jason, 1997). Entre los componentes de desmotivación se encuentran el 

aburrimiento, el poco interés, el ausentismo, el bloqueo mental, las escasas 

oportunidades en el centro de labores, pocos estímulos (Weter & Heith, 1993). 

En línea con el propósito de la investigación, se considera pertinente 

emplear el concepto de estrés de Melgosa (1995), ya que, es el autor del 

cuestionario empleado en el presente estudio, definiéndolo como la respuesta 

del organismo frente a una demanda, o una tensión fisiológica o psicológica. El 

autor señala que el estrés no significa estar ansioso, ni temeroso ni se genera 

de las enfermedades, sin embargo, sí aporta en su desarrollo. 

El estrés según este autor posee dos elementos bases: los agentes 

estresores o estresantes, siendo las situaciones del contexto que lo generan y 

las reacciones del estrés que son las respuestas del sujeto frente a los 

señalados agentes. De manera que Melgosa (1995), presenta las tres fases del 

estrés: 

Fase de alarma:  

Implica un aviso con claridad de la existencia de un agente estresante. 

Lo primero que aparece son las reacciones fisiológicas (sudor en las manos, 

ansiedad, tensión etc.) que advierten al propio afectado que requiere estar en 

alerta. Luego que se ha percibido la situación, el individuo puede afrontarla y 

solucionarla sin que el estrés se manifieste. No obstante, si el individuo no 



 

25 
 

afronta adecuadamente y percibe que esfuerzos no son suficientes, se sitúa en 

la fase de alarma. 

Fase de resistencia:  

El estrés, al superar la fase anterior, conlleva a que la persona se frustre 

y sufra como consecuencia de ella. Se da cuenta que su capacidad tiene un 

límite y que pierde energía y que su desempeño es menor, pero no encuentra 

la forma para salir adelante. 

Fase de agotamiento:  

Es la fase crítica del estrés, donde la persona se siente fatigada, ansiosa 

y/o deprimida: La fatiga, a diferencia del cansancio natural, no desaparece con 

el descanso y además la persona puede estar nerviosa, irritable, tensa e ira. La 

ansiedad no es solo vivida ante la causa estresante sino ante una multitud de 

variadas situaciones que habitualmente no la producirían. La depresión, por su 

lado, hace que el individuo no se sienta motivado para hallas las actividades 

placenteras. El individuo padece de insomnio, piensa de manera pesimista y 

negativa sobre él mismo. 

Después de analizar algunas definiciones propuestas basadas en las 

respuestas, en general, se puede decir que la mayoría de ellas sugiere la idea 

de que el estrés implica una situación particular del organismo que se 

caracteriza por el sobreesfuerzo. Por otro lado, las definiciones en base al 

estímulo tienen la interpretación y entendimiento del estrés como los atributos 

relacionados a los estímulos del entorno, sugiriendo que éstos tienen la 

capacidad de modificar o variar el funcionamiento del organismo.  

Se puede definir el estrés tomando los conceptos de varios autores, de 

la siguiente manera: en equilibrio el organismo se desarrolla de acuerdo a la 
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actividad rutinaria de sus funciones biopsicosociales manejadas por el ritmo de 

sueño y vigilia. Bajo estas circunstancias, el funcionamiento fisiológico y 

psicológico se encuentra bajo los niveles de activación considerados como 

normales. La activación está en función de las experiencias diarias y ordinarias 

como la ira, tristeza, alegría, entre otros.  

El estrés se genera en el momento que se altera el normal 

funcionamiento a causa de la acción de cierto agente externo o interno. En esta 

situación, el organismo responde de una manera extraordinaria efectuando un 

esfuerzo para hacer frente al desequilibrio. La reacción al estrés es 

extraordinaria, sugiere un esfuerzo y genera una sensación particular de 

presión o tensión, lo cual suele significar un aumento de la activación o 

inhibición y, por tanto, una variación del estado emocional (Belloch , Sandín, & 

Ramos, 2009). 

Igualmente se puede decir que se viene experimentando estos cambios 

a nivel fisiológico y que las respuestas son apreciadas a nivel emocional y 

cognitivo, frente a un contexto que ha dificultado poder avanzar con planes y 

generando un desgaste físico, emocional, psicológico y también económico, 

tomando en cuenta que se han presentado gastos inesperados. 

Por otro lado, se considera interesante la definición de Cox y Mackay 

(1981), quienes determinan que el estrés se genera cuando se quiebra el 

equilibrio entre la percepción de la demanda y la capacidad de uno mismo para 

enfrentar dicha demanda (denominada capacidad de afrontamiento). Los 

autores destacan lo que más relevante es la evaluación cognitiva del potencial 

de la circunstancia para estresar y su habilidad para hacerle frente. 
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Cabe destacar, que inmediatamente después de recoger las opiniones 

de los padres de familia, sobre la experiencia de enfrentar una pandemia, 

situación tan difícil y compleja, les ha generado ansiedad, tensión, estrés y que 

no saben todavía hasta cuándo tendrá que seguir siendo así. Que les gustaría 

que les apoyarán de alguna manera poder afrontar está etapa tan complicada 

como la de “quedarse en casa”. Es la razón y el motivo principal que ha llevado 

a elaborar esta investigación, tratando desde la psicología poder ayudarlos. 

1.2. Teorías del estrés. 

Por lo general, las teorías del estrés se pueden agrupar de tres formas: 

como reacción, estímulo y como un proceso que integra al sujeto y a su 

contexto. 

1.2.1. Teoría basada en la respuesta 

Selye (2000), quien definió como estrés al vivir en constante presión, 

generando ansiedad y bastante tensión. Dicho autor es reconocido como padre 

del estrés, quien originó esta área de estudio con aplicación a la salud. Dentro 

de su conceptualización, los sujetos se encuentran en una circunstancia 

particular, en donde se generan variaciones producidas en el interior de su 

sistema biológico. De acuerdo a Selye, el estrés se genera cuando existe una 

modificación en el cuerpo como reacción un agente externo o interno y el 

organismo responde frente a esta circunstancia para poder volver al equilibrio. 

Además, se incluyen tres fases: reacción de alarma, fase de resistencia y de 

agotamiento 

Se puede decir en base a esta teoría, que el estrés se genera cuando 

existe algún problema en la vida, ya sea debido a un factor interno y/o externo. 

Así, por ejemplo, una dificultad emocional cuando se padece una pérdida de 
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una persona querida, genera un dolor profundo y como ejemplo de factor 

externo podría ser un accidente no esperado, que llevaría a requerir de una 

atención en un centro de salud. Cualquiera sea el caso, ocasionaría una 

modificación del organismo y éste respondería de una manera inesperada 

generando una tensión que puede manifestarse en dolor muscular, 

agotamiento, falta de ganas en el trabajo. Representando una muestra de la 

teoría en base a la reacción. 

1.2.2. Teoría basada en el estímulo 

Con distinción a la teoría enfocada en la reacción, en este caso la 

persona asimila los estímulos exteriores, los cuales afectarían el 

funcionamiento del organismo. 

• Psicosociales: actualmente la persona está expuesta a ser manipulada 

mediante la comunicación, convirtiéndose en un estresor a través de la forma 

de interpretar que se da (Sandín, 2003). 

• Biológicos: los estímulos están asociados con las variaciones que se 

efectúan en la parte interior del organismo, facilitando la reacción del estrés, así 

por ejemplo, el hecho de escucha música a alto volumen, los sonidos 

generados por el tránsito, beber bebidas energizantes, entre otros. Hay otros 

estudios llevados a cabo por autores, que señalan que existen diversas 

categorías para reconocer al estrés en base al estímulo, siendo la más 

perjudicial (Sandín, 2003). 

1.2.3. Teoría interaccional 

Se basa en la parte interna de la persona, está asociada con los 

pensamientos, ideas, formas de pensar, entre otros, se asocia a la relación de 

estímulos y reacciones del estrés. Dentro del estudio del estrés se destaca el 
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libro titulado “estrés y emoción”, manejo e implicancias en nuestra salud, el cual 

señala que un proceso de interacción se realiza dentro de un vínculo específico 

entre el sujeto y el contexto que se le presente, y se genera cuando el sujeto 

valora más aquellos que no puede afrontar, poniendo en peligro su bienestar 

(Lazarus & Folkman, 1986). 

Un concepto parecido postula que el estrés por sí solo no es perjudicial, 

sino es más bien una asociación de ideas, donde el tiempo y la búsqueda por 

afrontar van a generar que la persona se sienta ansiosa, tensa, según como se 

interprete (Belloch , Sandín, & Ramos, 2009). 

Del mismo modo, en otros estudios realizados, se considera que el 

estrés al igual que una asociación dinámica y de doble dirección entre el sujeto 

y el contexto. Hay dos definiciones esenciales dentro de esta teoría: evaluación 

y el afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1986). De acuerdo a los autores hay 

tres clases de evaluación: primaria, secundaria y terciaria, siendo está ultima el 

afrontamiento. 

La evaluación primaria se orienta a las exigencias del contexto que 

divide la vida y consiste en realizar un análisis de lo negativo o positivo del 

hecho y si traerá consecuencias. Es decir, conocer el significado para la 

persona. La consecuencia a dicha evaluación será fundamental para que 

hecho sea catalogado como bueno o malo, importante o no, amenazante o no. 

Se puede decir que está relacionado a la percepción que se tenga de la 

situación (Lazarus & Folkman, 1986). 

De acuerdo a la evaluación secundaria, se dice que tiene por finalidad 

evaluar lo que realiza la persona para saber si posee la capacidad para hacer 

frente al suceso. Realiza un análisis del recurso personal que posee y que 
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serán determinantes de la sensación de medio o de la capacidad de 

afrontamiento. Está asociado a la forma de pensar previa que se presenten. Su 

experiencia ante circunstancias parecidas y las tácticas que haya empleado 

incidirán en el resultado. Finalmente, la evaluación terciaria define el 

afrontamiento o táctica de doping propiamente dicho, es decir, la acción e 

implementación de una táctica que ha sido el generado con anterioridad 

(Lazarus & Folkman, 1986). 

Del mismo modo, los autores definen el afrontamiento, como 

circunstancias permanentes variantes que se realizan ya sea para la mejora de 

las demandas internas y externas, las cuales son evaluadas como reacciones 

del sujeto. Cabe precisar que, cuando se habla de afrontamiento, no se 

encuentra en función a la eficacia o resultados, sino de los pensamientos, los 

cuales dirigen lo que se debe de hacer (Lazarus & Folkman, 1986). 

1.2.3. Etimología del término estrés 

Cuando se escucha por primera vez el término estrés, llama la atención 

conocer su significado. Al recurrir al Diccionario de la Lengua Española (2014) 

se encuentra que el estrés es definido como un estado de cansancio mental 

generado por la demanda de un desempeño por encima de lo normal, suele 

generar distintos trastornos físicos y mentales. Se considera una definición 

interesante, por lo que es importante su consideración en el desarrollo de la 

investigación, así como el análisis de su origen. 

Dentro de la exploración se encontró la palabra “stress”, la cual es de 

origen anglosajón y quiere decir tensión, presión, coacción. En la lengua 

inglesa su traducción es to be under stress, siendo traducida como padecer de 

tensión nerviosa, sin embargo, es más popular como strain, que también hace 
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referencia a tensión o tirantes (Caldera & Pulido, 2007). Estas palabras parecer 

ser parecidas, no obstante, existen ciertas diferencias, las cuales se describen 

a continuación: 

En lo que respecta Strain, se emplea sobre todo el área de la física, 

empleándose al referirse a la presión a la que se somete un cuerpo debido a 

una fuerza específica, como una cuerda de un instrumento. Además, cabe 

señalar que dentro de la literatura se conoce como una palabra neutra que por 

sí sola no significa nada y que debe de acompañarse de un adjetivo que 

posibilite el uso que se le pueda dar (Caldera & Pulido, 2007). 

Desde esta perspectiva, se puede afirmar que de aquí surgen las 

denominaciones que actualmente se emplea para denominar a la clase de 

estrés que uno posee. Así, por ejemplo, se tiene el estrés educacional, 

ambiental, escolar, académico, físico, psicológico, laboral, entre otros. Se pasa 

a examinar los diversos conceptos de ciertos autores y estudiosos que se han 

especializado en extender el conocimiento y ofrecen una descripción de lo que 

consiste. 

1.3. Definiciones y conceptos del estrés 

En relación a los conceptos del estrés, se exponen desde los de mayor 

antigüedad para luego avanzar a la exposición de los más actuales, a fin de 

evaluar la evolución del concepto, tomando en cuenta que actualmente se 

presentan nuevos elementos que le ofrecen otra definición. 

Por su parte Cannon (1915), señalaba que los atributos más relevantes 

que expresaban las personas, era la reacción física y conductual, 

considerándolo desde la concepción de reacciones internas de todo ser vivo 

para preservar el equilibrio y poder enfrentar la adversidad. Actualmente se 
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puede apreciar que hay enfermedades psicosomáticas producidas por el 

estrés. El mencionado autor fue uno de los mayores representantes de la teoría 

del estrés; llevó a cabo sus investigaciones desde el área de la biología, 

enfocándose en la reacción del cuerpo ante circunstancias estresantes, siendo 

quien lo conceptualiza en las palabras de pelear o huir y ante esta condición el 

organismo enfrentaba la circunstancia volviendo al estado de equilibrio para el 

funcionamiento común. 

Mientras Bernard (1978), definió al estrés como la incidencia exterior 

que no modifica ni perturba la intensidad de las funciones del organismo, sino 

que el sistema que protege el medio orgánico no es suficiente en condiciones 

establecidas. Es decir, es el organismo que no es capaz de hacer frente al 

estrés. 

En lo que respecta a Selye (2000), como ya se había mencionado, este 

autor es uno de los mayores representantes de la teoría del estrés. En un 

principio denominó al estrés como un síndrome general de adaptación y 

posteriormente lo llamó solo como estrés, definiéndola de una forma simple 

como la reacción del organismo ante algo perdido, es decir, un estado de 

desequilibrio al cual se debe enfrentar. 

Otra definición es la planteada por Labrador (1992),  quien conceptualiza 

al estrés como una reacción automática del organismo ante una modificación 

ambiental, externa o interna, a través del cual inicia su preparación para 

enfrentar las futuras demandas que se producen como efecto de una nueva 

circunstancia. Bajo esta definición, se puede señalar que el estrés no es 

negativo por sí mismo, sino que, promueve la disposición de recursos para 

poder hacerle frente. No obstante, no se puede negar que existen niveles de 
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estrés que producen una circunstancia tan compleja que hace que la persona 

se paralice ya que no permite realiza alguna acción. 

Se encuentra que la capacidad para adaptarse a distintos contextos es 

necesario dentro de las organizaciones, transformar las posibles amenazas y/o 

complicaciones en oportunidades para mejorar tanto en lo personal como 

organizacional, una perspectiva orientada a prevenir cierto déficit hallados 

dentro de un entorno laboral y como pueden verse como opciones de cambio y 

de mejora. Además, se sabe que hay reacciones automáticas a las formas 

negativas de pensar que se producen en aquellos que podrían estar 

atravesando etapas de angustia o tensión. 

Por su parte Peiró y Salvador (1993), sostuvieron que el estrés surge de 

los estímulos físicos y sociales que condicionan a los sujetos a demandas que 

no son capaces de satisfacer de manera adecuada en el momento que tienen 

la necesidad de cubrirla. Bajo esta concepción, se puede entender que hay una 

disputa entre las demandas del contexto que se presentan y los recursos 

necesarios para poder cubrirlas. 

Autores como Sandin (2003), presentan una definición más cognitivo 

conductual, estableciendo que el estrés es un hecho con cierta complejidad 

que incluye estímulos, reacciones y procesos psicológicos que se encuentran 

en el medio de ambos. Implica un estado del organismo que se caracteriza por 

un sobreesfuerzo.  

Además Sandín (2003), sostuvo que el estrés es un proceso con 

dinamismo que implica distintas variables que se desarrollan en distintos 

niveles y se interrelacionan entre sí agentes tanto internos como externos, 

procesos de evaluación cognitiva, tácticas para afrontar, reacciones 
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psicológicas y fisiológicas; respuesta al estrés, variables que median 

relacionadas a componentes predisposicionales, estando en función del tipo de 

personalidad y los factores demográficos, considerando el sexo y la edad. 

Melgosa (1995), dentro de su definición del estrés, toma en cuenta 

también la idea de Cannon, además lo expone con otras palabras, definiéndolo 

como la respuesta que posee el organismo ante una necesidad, siendo un 

estado caracterizado por una fuerte tensión fisiológica o psicológica, donde se 

prepara el ataque o la huida y el inicio de un conjunto de enfermedades. De la 

misma manera que Labrador, afirmó que el estrés no es del todo negativo, ya 

que frecuentemente apoya en la consecución de metas definidas. Asimismo, el 

autor señaló que el concepto de estrés no es igual a ansiedad o miedo ya que 

no los genera de manera directa, sino que influye fuertemente en su desarrollo. 

De acuerdo a Melgosa (1995), el estrés posee dos perspectivas 

esenciales, las cuales son: 

a) Los agentes estresantes, siendo las situaciones del contexto que lo 

generan. 

b) Las reacciones al estrés, siendo las respuestas del sujeto frente a 

dichos agentes. 

De igual manera Lazarus (2000), definió el estrés como un estado de 

percepción donde se realiza un análisis anterior al suceso, en otras palabras, el 

autor describe al estrés como un estado poco placentero permanente en el 

tiempo seguido por trastornos psicofisiológicos que se inician en el sujeto como 

efecto de la modificación de sus vínculos con el exterior que demanda o exige 

a la persona, siendo, de manera objetiva o subjetiva amenazantes para ellas y 

sobre las cuales piensa u efectivamente posee un bajo o nulo control. 
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Por otro parte, se tiene que, si se cuida a aquellas personas cercanas 

que se encuentren traumatizadas, se espera que el daño sea solo momentáneo 

y que logren reestablecer su integridad psicológica. Al saber los resultados de 

los serenos, en relación a las áreas más perjudicadas, posibilitará corregir de 

tal modo que podrían superar dichos estados que probablemente sean en 

general temporales (Lazarus, 2000). 

Por último, se hace referencia a Cueto (2001), por ser parte de la 

validación el instrumento elaborado por Melgosa, quien sostuvo que el estrés 

está en función a los estímulos, esto es, es un estímulo que incide sobre la 

persona y origina una respuesta de tensión, y al igual que los autores ya 

mencionados, existe interrelación entre el contexto del medio exterior y el 

sujeto. 

1.4 Factores que generan estrés  

 Existen cuatro componentes, asociados a lo biológico, psicológico, 

sociocultural y cultural  

 1.4.1. Factores biológicos. 

 Son los trastornos internos que se llevan a cabo dentro del organismo, 

como la sexualidad. Se sabe que el estrés en el sexo femenino es más 

emocional, en tanto que, en los de sexo masculino se basa en la conducta, de 

manera similar, se toma en cuenta la edad, la cual incide en cómo llevar el 

estilo de vida en cuanto a costumbres, creencias y hábitos, lo cual incidirá en el 

desarrollo de su organismo (Sandín, 2003).  

Así, por ejemplo, no es lo mismo la madurez física en una persona que 

realiza deporte de manera cotidiana en relación a aquella que no lo hace, por 

tanto, la contextura y las medidas del cuerpo serán distintas. Se sabe que un 
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sujeto que practica de forma permanente deporte poseerá una mejor 

contextura física, un mayor desempeño en las taras y más capacidad de hacer 

frente al estrés en comparación a quien lleva una vida sedentaria. 

 1.4.2. Factores psicológicos. 

 Están asociado a las condiciones cognitivas del sujeto y a su capacidad 

para afrontar las circunstancias estresantes que le espera en la vida. Así, por 

ejemplo, un sujeto que tiende a lo negativo se encuentra más predispuesta a 

producir un mayor nivel de estrés en comparación a quien posee una 

perspectiva positiva en la vida. Asimismo, cabe precisar que el temperamento y 

el carácter determinan la forma en cómo se afecta el estrés (Sandín, 2003). 

1.4.3. Factores socioculturales. 

Se encuentra asociada a los vínculos interpersonales, dentro de los 

distintos entornos de la vida, como en el campo académico, en el trabajo, en 

los vínculos con la familia, con los vecinos y amigos. Si se pueden sobrellevar y 

son positivas, poseerán una mejor condición para el manejo de estrés, sin 

embargo, si hay conflictos dentro de estos ámbitos, se desencadenará el estrés 

constante y cada vez más, afectando a todos los demás medios en el cual se 

viene desempeñando (Sandín, 2003). 

  1.4.4. Factores culturales. 

 Están relacionados con el conocimiento, costumbres y rutinas que se 

modifican al darse en diversos medios donde está la persona. Se puede tomar 

como ejemplo, aquellos cambios dados por diversas razones en el campo 

académico. Cuando se tiene que estudiar en centros educativos dentro del 

país, para posteriormente venir a estudiar a la capital. Además, cuando se 

cambia de universidad privada a una pública. En estos casos la persona se va 
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a encontrar con otras características en relación a sus costumbres y sus 

pensamientos de sus compañeros (Sandín, 2003). 

1.5. Causas que provocan estrés 

Entre los motivos que desencadenan el estrés se encuentran los 

fisiológicos, psicológicos, sociales y/o ambientales. Las cuales se describen a 

continuación:  

En lo que respecta a las causas fisiológicas, se hace referencia a 

cualquier circunstancia que produzca tensión dentro del cuerpo, sea una lesión, 

golpe, un accidente. Así, por ejemplo, las úlceras en el estómago generan un 

malestar conductual. Mientras las causas psicológicas están asociadas a la 

percepción de las emociones, de las cogniciones dentro de las distintas fases 

de la vida de un sujeto, en ciertas circunstancias van a surgir conflictos de 

diversas áreas de insatisfacción personal, ya sea en los vínculos 

interpersonales, con otros y/o los vínculos consigo mismo (Naranjo, 2009) 

El aspecto social, actualmente posee el mayor número de estresores. 

Así, por ejemplo, la gran cantidad de información que se brinda a diario, llenan 

todo el conocimiento que se brinda mediante los medios (redes, televisión, 

radio, periodismo). Cuando se brinda una sola clase de información, existe 

manipulación que distorsiona la realidad, ya que, se presentan intereses 

producidos por los poderes y lo que quieren llegar al poder. Otro problema es la 

utilización del celular dado que actualmente los jóvenes generalmente están 

conectados en cualquier instante ya que se ha vuelto imprescindible, 

generando una obsesión por la utilización indiscriminada que está empezando 

a incidir de una u otra forma a la niñez y a los adultos. 
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Respecto a las causas ambientales, se puede decir que además se vive 

un caos, una crisis de la variedad de alimentos denominados chatarra, ya que 

no cubren los requerimientos fundamentales, la contaminación ambiental, con 

el excesivo número de vehículos que transitan de forma diaria y que 

generalmente no cumple con el cuidado del medio ambiente, contaminando por 

la escasez de control en su mantenimiento. La inseguridad del peatón conduce 

a los robos frecuentes de teléfonos móviles, carteras, vehículos, motos, 

provocando estrés constante de temer ser víctima de la delincuencia (Naranjo, 

2009). 

Además, cabe precisar que, existe la necesidad de vivir en una ciudad 

que brinda cierto grado de seguridad, de protección de toda clase de hurtos, 

abusos y violencia. Esta tarea es realizada por los serenos, siendo parte de la 

gestión de las distintas municipalidades de cada distrito. Esta actividad, al 

afrontar estas situaciones produce diferentes estresores tanto internos como 

externos en los serenos que trabajan ya sea como agente motorizado o como 

agente de a pie. 

1.6. Tipos de estrés 

En relación a las clases de estrés, se hace una revisión breve de 

aquellos que están en su mayoría familiarizado con el presente estudio, los 

cuales son estrés agudo y el episódico. 

 El estrés agudo, es la forma más general presentada en los 

trabajadores. Está asociado a las vivencias negativas que la persona haya 

tenido durante el pasado y que tiende a asociarse con las presiones actuales y 

con los pensamientos que se posee de la presión en el futuro (Naranjo, 2009). 

Así, por ejemplo, atender durante la mañana, a los reclamos de los vecinos es 
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algo que se puede manejar y aceptar, sin embargo, la extensión de la atención 

hasta las horas de la tarde y con personas prepotentes quienes exigen una 

solución rápida, resulta agotador y frustrante, durante el tiempo produce un 

estrés agudo y en actualmente ya se evidencia molestia cuando se considera 

que con el tiempo aumentarán los reclamos y que se complicará la atención de 

todos. En este ejemplo, se asume que existe un trabajador sereno que debe 

atender cualquier reclamo de los vecinos. 

El estrés agudo episódico, siguiendo con el ejemplo anterior, se puede 

apreciar la presencia de muchos casos, en donde la forma de ser de los 

serenos va a incrementar el malestar dado su estilo de vida, siendo 

desordenados en las cosas que realizan, en su alimentación, sus vínculos 

caracterizados por la informalidad, durante periodos largos en su forma de ser, 

de manera definitiva, bajo estas condiciones, van a ser irritables, ansiosos, 

tensos, afectando a sus labores (Naranjo, 2009). 

Se espera aportar con el estudio algunas recomendaciones que le 

posibiliten mejorar su estilo de vida, dentro de su contexto, relaciones y forma 

de ser, logrando una estabilidad emocional y psicológica, tanto en sus labores 

como dentro de sus familias. 

1.7. Áreas del estrés  

La autoevaluación del estrés se divide en seis ámbitos: estilo de vida, 

ambiente, síntomas, empleo y ocupación, relaciones interpersonales y 

personalidad. Las cuales se presentan en seguida: 

• Estilo de vida. En relación al estilo de vida se define bajo los hábitos y 

creencias que la persona ha desarrollado desde la infancia, incorporándose 

mediante los padres y familia con quienes se ha desarrollado. En este ámbitos 
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prevalecen los valores y la ética en cuanto a la forma de convivencia y respeto 

mutuo, no obstante, se puede apreciar que las costumbre de celebrar las 

fiestas tradicionales que condicen al consumo excesivo del alcohol, tabaco y 

ciertas drogas, se ha vuelto muy común en su utilización, como el caso de las 

bebidas energizantes, a lo que se suma la conducta poco adecuada en cuanto 

a las relaciones sexuales, conllevando a un estado de alto estrés. 

• Ambiente. Está asociado de alguna manera a los estilos de vida, según lo 

que aprendió dentro de la familia será su comportamiento con los demás, en la 

actualidad se menciona mucho sobre las habilidades sociales, a fin de mejorar 

el entorno en el cual se desenvuelve la persona. 

• Síntomas. Está asociada a los efectos de las circunstancias y percepciones 

que la persona posee sobre la vida. Investiga los malestares, dolores, 

funciones y síntomas tanto físicos como mentales. 

• Ocupación – Empleo. Está asociada con las actividades que la persona 

desempeña en su centro de labores, presenta mucha incidencia en el nivel de 

ánimo, la sensación de satisfacción en el cumplimiento de las actividades, de 

manera similar, es muy importante la satisfacción del sueldo percibido en el 

trabajo desarrollado. Evalúa la tensión originada por la labor, las condiciones 

del trabajo, los vínculos con los demás y la satisfacción con el desempeño de sí 

mismo. 

• Relaciones interpersonales. De manera general, esta zona, evalúa la 

calidad de los vínculos entre las personas, sea en el centro de labores, dentro 

de la familia y en cualquier lugar que se ubique. Actualmente, ya se habla de la 

necesidad de llevar a cabo las habilidades blandas, que posibilita la mejora de 

las relaciones de la persona consigo misma y con el resto. 
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• Personalidad. Se trata de la identidad de la persona al presentarse con el 

resto, es la forma de ser, actuar, pensar y responder con los demás. La 

personalidad como, por ejemplo, la que posee deficiencia en su capacidad de 

amar, adoptando relaciones pseudoafectivas a través de identificaciones 

adhesivas con el resto de personas (para Deutsch, afecta en la mayoría de 

casos a los desequilibrios fronterizos de la personalidad). Evalúa las 

características, sentimientos y actitudes individuales. 

1.8. Técnicas de manejo del estrés 

Se han considerado tres clases de técnicas, propuestas por Naranjo 

(2009), que posibilita el manejo y control del estrés, están divididas a nivel 

exterior, fisiológico y a nivel emocional. Asimismo, se toca el tema de manera 

muy breve ya que no pertenece al foco de atención del estudio, sino que 

corresponde profundizar a aquellas investigaciones con el propósito de 

intervenir. 

• A nivel ambiente. Se pretende encontrar un área adecuada, en donde no 

exista ruido, que posea las comodidades requeridas y de este modo evitar y 

lograr el estrés asociado a la toma de consciencia donde se puedan impedir 

circunstancias desfavorables. 

• A nivel fisiológico. Se busca llevar a cabo ejercicios, a fin de disminuir la 

fatiga excesiva. Por ejemplo, el hecho de tener un buen descanso, los masajes, 

el fomento de la relajación y la flexibilidad del cuerpo, es una manera propicia 

de ejercitarse. 

• A nivel emocional. Es muy importante considerad asertividad. Trata de ser 

coherente con las acciones y las obligaciones ante los demás. Ejemplo es la 

meditación, favorece la relajación fisiológica, emocional y psicológica y consiste 
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en reflexionar y razonar de manera contemplativa y comunicarse directamente 

con el interior. 

1.9. Prevención del Estrés 

• El ejercicio físico. Diversas investigaciones han sugerido que el ejercicio 

permanente como la carrera y la práctica de footing, incrementa la capacidad 

de los latidos del corazón y los pulmones, aliviando el estrés, la depresión y la 

ansiedad. Las personas que se ejercitan de manera regular afrontan de una 

mejor manera los episodios estresantes, demuestran más seguridad en sí 

mismas, y estás menos deprimidas en comparación a quienes no se ejercitan. 

• La bioretroalimentación. Es un sistema que registra, amplia y retroalimenta 

de manera electrónica información sobre las sutiles reacciones fisiológicas. Las 

herramientas de la bioretroalimentación han sido comparadas con un espejo 

por Norris (1986). Dichas herramientas no ejercen control sobre el cuerpo, sino 

que representa los resultados de los esfuerzos de un sujeto, permitiendo que la 

persona valore las técnicas que presentan mayor eficacia para el control de 

ciertas reacciones fisiológicas. 

• La relajación. Resulta una parte esencial de diversos programas para 

reducir el estrés; asimismo, suele disminuir la presión sanguínea y fortalece las 

defensas inmunitarias. 

• El apoyo social. Las personas representan una fuente relevante para 

afrontar el estrés, los vínculos estrechos favorecen a la salud, felicidad que a la 

misma enfermedad. 

• Modificaciones de conductas. Dentro de la etapa de la adolescencia se 

suele consumir tabaco, induciendo a los psicólogos a averiguar las posibles 

formas de suspender y evitar la costumbre de fumar. 
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• La nutrición. Es fundamental para el desarrollo de neurotransmisores ya 

que inciden sobre el estado de ánimo y el comportamiento. 

1.10. Causas del estrés en el trabajo 

 En ciertas investigaciones se señala que hay diversas causas. Sin 

embargo, por lo general, se destacan los siguientes: problemas organizativos, 

cuando resultan deficientes, es decir, poco eficaces desgastan la energía 

conduciendo a resultados pocos favorables. Un respaldo insuficiente; la falta de 

capacidad para cumplir de una forma eficiente, sin presentar las habilidades o 

competencias requeridas para el puesto. Las horas extras o sin contactos 

sociales; lo cual generará un alto nivel de estrés ya que no le posibilita la 

socialización con los demás.  

Los Prospectos de posición, salario y promoción escasos; lo cual genera 

una circunstancia negativa dentro de afectividad del individuo, cuando existe un 

real reconocimiento de la empresa y por parte de los jefes, quienes deben de 

contar con las habilidades requeridas para su desenvolvimiento de una forma 

adecuada ante los trabajadores (Quinto y Acuña , 2018).  

Esto genera que los trabajadores experimenten sentimientos de 

minusvalía, desencadenando estresores en los miembros de dicha 

organización. Incertidumbre e inseguridad; es el motivo principal que incide de 

manera directa sobre el trabajador, hallarse dentro de una situación de no 

conocer nada hasta cuándo va a laborar, desenvolviéndose en el área que 

desempeña provoca un malestar emocional, físico y psicológico dado que 

perjudica a los sentidos de estabilidad que los trabajadores deben tener. 
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1.2 Revisión de la literatura 

En cuanto a la revisión de antecedentes tanto nacionales como 

internacionales, consideramos que es relevante poder explicar que, no existen 

investigaciones referentes a nuestras variables y por dichas razones le damos 

énfasis a los programas de prevención como de intervención, al considerar que 

de igual modo estaremos aplicando un programa. 

1.2.1. Antecedentes Nacionales 

Capa y Goyzueta (2019), en su tesis titulada: “Implementación de un 

Programa para el estrés laboral en Operarios de Mantenimiento en Mina de la 

empresa KAMPFER SAC - Arequipa - 2018”. Planteó como objetivo disminuir el 

nivel de estrés de lo mencionado anteriormente, para ello aplicaron el 

cuestionario de la OIT-OMS, luego aplicaron el pretest y después de aplicado el 

programa volvieron aplicar el postest, obteniendo los siguientes resultados: su 

muestra fue de 40 operarios, en el pretest el 7.5% sufre de estrés bajo el 77% 

sufre de estrés intermedio y el 15% sufre de entrés elevado. Las conclusiones 

fueron: Los trabajadores presentan estrés laboral. El programa aplicado está 

conformado por 10 sesiones, conteniendo dinámicas, y actividades que 

permitieron la comprensión del tema en cada sesión. Los resultados fueron: el 

7.5% padece estrés intermedio y el 92.5 % mantiene estrés bajo, por lo que 

infieren que los trabajadores del área de mantenimiento en mina de la empresa 

KAMPFER SAC, logrado disminuir su nivel de estrés laboral. 

 Salas y García (2018), realizaron un programa de intervención 

psicológica titulada: “Habilidades y estrategias para hacer frente al estrés 

académico, en estudiantes de posgrado de la universidad Cesar Vallejo, Nuevo 

Chimbote - 2018”. Teniendo como objetivo identificar los efectos del programa 



 

45 
 

de intervención “Habilidades y estrategias para hacer frente al estrés 

académico” en estudiantes de Posgrado de una universidad privada. El diseño 

de investigación fue cuasi experimental.  La muestra fue: 21 estudiantes de 

posgrado de ambos sexos, a quienes se les aplicó el Inventario SISCO del 

Estrés Académico y el Programa de intervención “Habilidades y estrategias 

para hacer frente al estrés académico”. Se identificó los niveles de estrés 

académico en dos grupos: experimental y control, y en dos momentos: el pre 

test como en el post test.  Los hallazgos en los resultados indicaron que el 

programa disminuyó significativamente el nivel de estrés académico en 

estudiantes de programa de estudios de Posgrado; ya que se observa la 

presencia de diferencias altamente significativas (p<0,05), en los puntajes de 

estrés académico.        

Uracahua (2017), en su tesis titulada: “Aplicación de un Programa de 

Intervención para disminuir el estrés laboral en enfermeras de Centro 

Quirúrgico. Clínica San Juan de Dios. Arequipa - 2017”. Planteó como objetivo 

determinar la efectividad de un programa en la disminución del estrés laboral 

en el personal de salud, implementado en 30 enfermeras. Los resultados 

fueron: El 70.0% tiene entre 22 a 32 años, el 16.7% tiene entre 33 a 42 años, 

6,7% de 43 a 52 años y el 3.3% tienen de 53 a 62 años y de 63 a más años, en 

cada caso. El 90.1% trabaja desde 1 a 10 años, un 3.3% tienen de 1 a 20 años, 

21 a 30 años y de 31 a más años, para cada caso. Por lo cual se concluye que 

la mayoría de profesionales posee experiencia laboral. Además, el 63.4% 

posee la condición de rotativo, el 36.6% tiene la condición laboral fijo. 

Asimismo, el 56.7% se soltera y el 43.3% es casada. Los resultados del pre 

test mostraron que el 90.0% presentó un nivel regular, debido a la edad, estado 
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civil y el tiempo de trabajo, además, tienen entre 22 a 33 años, son solteras y 

con un tiempo de trabajo de 1 a 10 años, siendo factores que justifican los 

resultados. Se implementó el programa para disminuir el estrés, a fin que el 

personal de enfermería tenga la capacidad de reconocer las fuentes que le 

producen estrés, sus efectos sobre el desempeño laboral y las consecuencias 

en la salud. Se aplicaron técnicas para disminuir el estrés, permitiendo hacerle 

frene de una manera eficiente. 

García (2009), en su tesis titulada: “Manejo del estrés Laboral en 

profesionales, estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de 

Educación, “Enrique Guzmán y Valle”. El método utilizado fue el experimental, 

en cuanto a su intervención, es cuasi experimental, con un diseño de dos 

grupos aleatorios pre y post, con grupo control pre y post Test. Su enfoque de 

investigación fue mixto y su tipo descriptivo – explicativo, con la aplicación de 

un programa de intervención. Su población fue constituida por el total de 

profesionales, estudiantes de posgrado, maestría y doctorado, siendo la 

muestra de 20 participantes. En cuanto a los resultados se pudo comprobar 

que los niveles de estrés elevados, se logró disminuir en un porcentaje de 45%, 

encontrándose al inicio con una puntuación de 123, correspondiente a la zona 

cuatro. Luego de aplicar el programa, los resultados de post test, se pudo 

apreciar que bajaron a una puntuación de 116, correspondiendo a la zona 

normal de estrés. Pasando a la zona tres.  

García (2005), en su tesis de maestría, titulada: “Manejo del estrés en un 

grupo de enfermeras del Hospital Nacional Docente Madre – Niño “San 

Bartolomé de Lima, Perú”, el diseño de la investigación fue experimental, con 

un método mixto y de corte transversal, en cuanto a su intervención fue cuasi 
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experimental ya que realizo la aplicación del programa con dos grupos 

formados, su tipo fue descriptivo – explicativo. Empleó el Inventario de 

Autoevaluación de Melgoza. Los resultados fueron: las participantes 

identificaron sus estresores mediante el conocimiento adquirido en el 

programa, pudiendo variar el nivel de estrés, desde 144 puntos a 91 puntos, lo 

cual significa que se encontraban en el área de mayor peligro del estrés y luego 

mejoró en un 53%, mediante el programa mencionado.  

Bravo (2002), en su tesis de investigación titulada: “Relación existente 

entre el nivel de estrés y el grado de satisfacción familiar que presentan los 

empleados de la empresa de Servicios Múltiples de Lima”. En la identificación 

del nivel de estrés se empleó el Inventario de Autoevaluación de Melgosa, en 

tanto que, para examinar el nivel de satisfacción familiar se empleó la Escala 

de Satisfacción Familiar de Olson y Wilson. El resultado fue: Se halló un 

coeficiente de correlación significativa y negativa, a través de una regresión 

múltiple se halló que las dimensiones Ambiente y Relaciones poseen valor 

predictivo y mayor impacto en satisfacción familiar. 

1.2.2. Antecedentes Internacionales  

En España, Extebarria, y et al. (2020), realizaron una investigación 

titulada: “Niveles de estrés, ansiedad y depresión en la primera fase del brote 

del COVID-19 en una muestra recogida de España” En marzo de 2020, el 

coronavirus llegó desde China a España a partir del 14 de marzo se declaró el 

estado de alarma en toda España, conduciendo al confinamiento a todas las 

personas. El presente estudio pone en contexto la Comunidad Autónoma de 

Vasca (situada al norte de España). Se analizaron el estrés, ansiedad y 

depresión en el contexto de la pandemia y se estudió la sintomatología 
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psicológica de acuerdo a la edad, cronicidad y confinamiento. Su muestra es de 

976 personas. El estudio es exploratorio – descriptivo de tipo trasversal. Se 

empleó la encuesta como técnica para recolectar los datos a través de un 

cuestionario Google Forms que se difundieron a través de plataformas 

virtuales. Los resultados fueron: aunque el nivel de sintomatología fue bajo al 

inicio de la alarma, la población más joven y con enfermedades crónicas han 

presentado niveles más altos a comparación de los demás. Sugieren que se 

tengan en cuenta la intervención psicológica para prevenir y tratar para 

disminuir las consecuencias psicológicas que pueda generar la pandemia. 

En Colombia, Guerra (2016), llevó a cabo un estudio titulado: “Diseño de 

un programa de prevención del estrés laboral para asesores comerciales”. 

Planteó como objetivo el diseño de un programa para prevenir el estrés laboral 

en las personas que laboran en el área financiera, del sector de Candelaria, 

Bogotá. El programa se diseñó en dos fases, la primera consistió en 

diagnosticar para examinar las variables que generar el estrés laboral con 

mayor incidencia y la segunda fase consistió en intervenir. En total se 

realizaron cuatro sesiones para aplicarlas en un plazo de un mes, una vez por 

semana, durante una hora y treinta minutos, de manera general, se enseñó 

sobre el estrés, se trabajó con las definiciones del manejo de la emoción-

pensamiento, técnicas para relajarse y tácticas de afrontamiento. 

En Ecuador, Jaraiseh (2015), realizó una investigación titulada: “Estrés 

laboral y síndrome de burnout: pausas activas como método de afrontamiento” 

Planteó como objetivo el estudio del estrés laboral y el síndrome de Burnout en 

trabajadores de una empresa, siendo un estudio explicativo, donde se midieron 

las variables de estudio para luego implementarse un programa de pausas 
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activas como método para afrontar, consistiendo en descansos de diez minutos 

en los que los trabajadores desarrollaron ejercicios para relajarse, respirar y 

estirar. Luego de dos semanas de haber aplicado el programa se volvieron a 

evaluar las variables.  

Los resultados fueron: respecto al cansancio emocional antes de la 

intervención el 45.12 % presentaba este indicador, después se encontró que 

40.14% lo manifestaba encontrándose una diferencia de 4.98%; en cuanto a la 

despersonalización antes de aplicado el programa 37.47% presentaban este 

indicador, posterior a la intervención se registraron 31.77%, para una diferencia 

de 5.7%; finalmente en el indicador realización personal 72,17% registraron 

puntuaciones altas, posterior a la intervención el número de se incrementó a un 

77,85%, es decir 7,85%. 

En México, De la Rosa y Cárdenas (2012), realizaron una investigación 

titulada: “Evaluación de un programa de tratamiento para el trastorno por estrés 

postraumático en víctimas de violencia criminal mediante exposición por 

realidad virtual”. De acuerdo a la autora en la última década, el incremento de 

la violencia criminal en México a causa del combate del tráfico de drogas ha 

generado efectos a nivel psicológico y físico, representando un problema para 

el sistema de salud. Ciudad Juárez se transformó en un símbolo de la violencia, 

dado la gran cantidad de homicidios violentos que la ciudad fronteriza padeció. 

La consecuencia psicológica más preocupante que presentaron las víctimas 

fue el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT).  

En la actualidad existen tratamientos eficaces como la terapia cognitivo-

conductual (TCC) para el TEPT. La técnica de exposición extendida, derivada 

de la teoría de Foa y Kozak (1986) sugiere la exposición permanente al 
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recuerdo del trauma, de manera directa o indirecta a través de la imaginación, 

no obstante, a pesar de ser el tratamiento para el TEPT no es muy utilizado 

(Minen, Hendrks y Olff, 2010) dada la evitación cognitiva en los pacientes y por 

la complicación al imaginar de manera permanente el evento traumático, 

generando un escaso involucramiento emocional.  

Se planteó como objetivo establecer la eficacia del tratamiento del TEPT 

empleando la realidad virtual para moldear los eventos traumáticos que han 

presenciado las personas. Mediante un convenio entre la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), se evaluaron a 200 personas a fin de 

detectar el impacto psicológico generado por la violencia, víctimas directas o 

testigos de actos violentos (ejecuciones, secuestros, tiroteo). La muestra 

estuvo constituida por 20 personas de la cuidad de Juárez, siendo un estudio 

experimental, con dos grupos independientes con medidas repetidas (antes y 

leugo del tratamiento con seguimiento de hasta tres meses). 

 Además, los participantes cumplieron los criterios del DSM-IV-TR para 

el TEPT y fueron distribuidos de manera aleatoria en dos condiciones: (a) 

tratamiento de exposición prolongada a través de la realidad virtual (TERV; 

n=10) y (b) tratamiento de exposición prolongada a través de la imaginación 

(TEI; n=10). La intervención se llevó a cabo en 12 sesiones (Rothbaum, Difede 

& Rizzo, 2008), dos por semana, presencial e individual de 90 min. Se utilizaron 

cinco escenarios virtuales para la exponer dentro del tratamiento del TEPT. Se 

obtuvo una mejora intra-grupo en las medidas de TEPT, ansiedad y depresión 

en los dos grupos que recibieron el tratamiento.  

Sin embargo, comparando entre-grupos sólo se lograron diferencias 

estadísticamente significativas en las medidas de diagnóstico y la subescala de 
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evitación, resultando ganancias terapéuticas por encima en el TERV. Se 

confirmaron los hallazgos de investigaciones anteriores en comparación a la 

efectividad del tratamiento utilizando realidad virtual, apoyando la 

generalización de los tratamientos validados empíricamente y que han 

mostrado eficacia y eficiencia para tratar a las víctimas de esta clase de 

violencia. 

1.3  Planteamiento del Problema 

En la actualidad y desde tiempos atrás se le ha venido prestando una 

atención creciente al estrés, toda vez que afecta de diferentes formas a la 

salud, física, emocional y psicológica en los individuos. Sin embargo, el estrés 

en los padres de familia no posee la suficiente consideración en intervención en 

el ámbito de las investigaciones. Mediante las revisiones en investigaciones 

realizadas, hemos podido apreciar que se le brinda atención en casos de tener 

hijos que presentan dificultades de diferente índole, más no por el solo hecho 

de tener el rol que cumplir como padres de familia.  

Quizás por razones de ser una nueva manera de enfocarse al estrés en 

situaciones de pandemia, como hoy en día se ha observado, es que se deba 

brindar una atención de manera especial. Son situaciones nuevas que no se 

esperaba, tener que pasar a vivir encerrados y dejando el trabajo, tener a los 

hijos sin realizar ninguna actividad y tener que enfrentar todos los días sin un 

propósito de vida, en donde se dice que es una cuarentena que requiere 

cumplirse de manera drástica, este tipo de cambio definitivamente que es muy 

posible que va a generar, ansiedad, angustia, preocupación y quizás un nivel 

de estrés elevado en los hijos y con mayor énfasis en los padres ya que sus 

responsabilidades son mayores. 
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En la aplicación del programa virtual se pretende brindar las técnicas, 

estrategias psicológicas que existen, a fin que los padres de familia de un 

colegio estatal, les permita desarrollar habilidades para enfrentar el estrés, 

dichas técnicas y estrategias consisten: en entender sobre el estrés, los 

factores habituales, y sus consecuencias. Mediante la identificación del propio 

estrés y los hábitos para enfrentar ante sus propios estresores. Empleando la 

técnica del árbol se analizan los problemas que generan el estrés, posibilitando 

el diagnóstico personal. Aplicando las técnicas para relajar el músculo 

progresivamente y controlar la respiración, se logrará mejorar el estado físico y 

emocional. Empleando la imaginación temática, las prácticas de auto 

instrucciones para afrontar, permitirá experimentar un sentimiento de mejora. 

El estudio tiene como objetivo comprender y analizar acerca de la 

manera en que los padres manejan de una manera adecuada las situaciones 

estresantes, ya que al no poder hacer frente a las condiciones nuevas que se 

les presenta, a los problemas socio-familiares y económicos, siendo víctimas 

estrés constante. A través de la presente investigación, se intenta dar 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los efectos del Programa 

Virtual: manejo del estrés en padres de estudiantes en tiempo de COVID-19? 

1.3.1. Problema General   

 ¿Cuáles son los efectos del Programa Virtual: manejo del estrés en 

padres de estudiantes en tiempo de COVID-19? 

1.3.2. Problemas Específicos 

1. ¿Cuáles son los niveles de estrés que presentan los participantes que 

conforman el grupo experimental en el pre-test y post-test? 
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2. ¿Cuáles son los niveles de estrés que presentan los participantes que 

conforman el grupo control en el pre-test y post-test? 

3. ¿Existen diferencias entre los niveles de estrés que presentan los 

participantes del grupo experimental y control en el post-test? 

 

1.4.  Objetivos 

1.4.1. Objetivo General   

Evaluar los efectos del programa virtual: manejo del estrés en padres de 

estudiantes en tiempo de COVID-19. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Describir los niveles de estrés que presentan los participantes en el grupo 

control en el pre-test y post-test. 

2. Describir los niveles de estrés que presentan los participantes en el grupo 

experimental en el pre- test y post-test. 

3. Comparar los niveles de estrés en los participantes del grupo experimental y 

control en el post-test. 

 

1.5.  Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General 

H1: La aplicación del programa virtual: manejo del estrés en padres de 

estudiantes en tiempo de COVID-19, disminuye los niveles de estrés. 

1.5.2. Hipótesis Específicas  

H1: La aplicación del programa virtual: manejo del estrés en padres de 

estudiantes en tiempo de COVID-19, existe diferencias significativas en los 
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niveles de estrés, en el grupo experimental, antes y después de la aplicación 

del programa. 

H2: La aplicación del programa virtual: manejo del estrés en padres de 

estudiantes en tiempo de COVID-19, existe diferencias significativas en los 

niveles de estrés en el Grupo Control entre el pre test y post test. 

H3: La aplicación del programa virtual: manejo del estrés en padres de 

estudiantes en tiempo de COVID-19, existe diferencias significativas en los 

niveles de estrés, entre Grupo Experimental y Grupo Control post test. 

 

1.6 Definiciones operacionales de términos 

Estrés. Resulta de combinar tres componentes: el entorno, los 

pensamientos negativos y las reacciones físicas que se interrelacionan y que 

logran que los padres se sientan angustiados, ansiosos, tensos, coléricos o 

deprimidos, representándoles una amenaza para su salud integral (Valenzuela, 

2018). 

Programa: se entiende por programa a un plan de acción encaminado 

hacia metas consideradas valiosas. Este programa responde a algunas 

necesidades que presentan los padres con más frecuencia y que hacen 

referencia a: Existencia de dificultad en el control de sus emociones, 

pensamientos y sentimientos frente a la circunstancia actual en que viven. 

Colegio Estatal: en cuanto a su infraestructura, el colegio se ubica en el 

distrito de San Borja, en la ciudad de Lima. Es una institución educativa del 

estado y cuenta con primaria y secundaria. 

Padres de familia: padres de los alumnos, del colegio estatal. 
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1.7 Importancia y limitaciones de la investigación 

1.7.1 Importancia 

El presente estudio es relevante e importante ya que permitirá que los 

padres de los alumnos quienes participarán en dicho programa puedan 

conocer, generar algunas técnicas y estrategias que les permita desarrollar 

habilidades de cómo hacer frente al estrés. Por otro, lado es de suma 

importancia ya que existen muy pocas investigaciones y sobre todo programas 

para padres en condiciones vulnerables de esta situación que permitirá servir 

como antecedente para otras investigaciones. 

 

1.7.2. Limitaciones 

Una de las limitantes que se presentan es aplicar del programa virtual, 

ya que no existen modelos ni trabajos virtuales similares que permitan seguir 

ciertas pautas, sin embargo, lo asumimos como un reto para nuestra 

investigación y nuestra propia carrera, que sabemos será común en el futuro.
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

El estudio posee un diseño cuasi-experimental, es específico, con 

prueba-posprueba y grupos intactos (con uno de control). Este tipo de diseño 

es parecido al de posprueba solamente y grupos intactos, con la diferencia que 

a los grupos se les aplica un test. Esta puede ser útil para comprobar la 

equivalencia original de los grupos (si son equiparables no deben existir 

disimilitudes significativas entre las pruebas de los grupos). El diseño se 

diagrama del siguiente modo:          

                  G1                         01                   X                   02 

                  G2                         03                 ____                04 

 

Las probables comparaciones entre las mediciones de las variables 

dependientes y las interpretaciones son iguales que en el diseño experimental 

de pre-prueba y pos-prueba con grupo de control, la única diferencia está en 

que los grupos son intactos (Hernández, 2003, p. 260). 

La muestra fue seleccionada mediante el método de muestreo 

intencional; esto es, las unidades de la muestra serán elegidas de acuerdo al 

criterio de la conveniencia del investigador (Hernández, 2003). Con el fin de 

aplicar el programa virtual fueron seleccionados de manera voluntaria a dos 

grupos de participantes, los que quedaron conformados por un Grupo de 

Control (15) padres y un grupo experimental (15) padres. 

Variable Independiente 

Padres de los alumnos del Colegio Estatal. 
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Variable Dependiente 

Programa virtual: manejo del estrés 

Variables Intervinientes 

• Niveles de estrés. 

 Criterios de inclusión: 

1. Padres que decidieron participar en el programa voluntariamente. 

2. Padres de alumnos de un colegio estatal. 

Criterios de exclusión: 

1. Padres que decidieron no participar. 

2. Padres que dieron positivos en la muestra del COVID – 19. 

3. Padres que tuvieran algún tipo de enfermedades en tratamiento. 

2.2 Participantes 

Los participantes son 30 padres de familia de los alumnos de un colegio 

estatal que actualmente vienen cursando sus estudios de manera virtual. De 

igual modo fueron seleccionados en dos grupos: control (15) y experimental 

(15). 

2.3 Materiales 

Para la recolección de datos fue utilizado el Inventario de 

Autoevaluación del Estrés. 

2.4 Instrumentos 

El Inventario de Autoevaluación del Estrés, elaborado por Julián 

Melgosa Mohedano, un tipo de Inventario Auto Evaluativo. Evalúa de manera 

individual. El entorno de aplicación es en una vida normal y habitual. Se 

excluyen las situaciones excepcionales de guerra, catástrofe, epidemia, etc. 
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El Inventario está conformado por 96 ítems, 16 para cada área. Además, 

consta de cuatro alternativas de respuesta: nunca, casi nunca, frecuentemente 

y casi siempre. La puntuación oscila de de0 a 3 puntos tomando en cuenta la 

dirección del ítem. Test de Autoevaluación del Estrés (Ver Anexo A). Las áreas 

que se evalúan son:  

• Estilo de vida: Mide las costumbres diarias: horas dedicadas al sueño, 

contenido y manera de alimentarse, empleo del tiempo libre, prácticas de 

“hobbies” y ejercicios, ingesta de tranquilizantes y drogas (tabaco y alcohol). 

• Ambiente: Posibilita el conocimiento del orden, tranquilidad, comodidad, 

distribución de los espacios en el hogar; además, con respecto a la atmósfera y 

ruidos en el vecindario. 

• Síntomas: Pretende conocer la frecuencia de indicadores somáticos típicos 

del estrés como el dolor de cabeza, trastornos digestivos, dolor muscular, 

presión arterial, insomnio, etc.  

• Trabajo: Mide el nivel de satisfacción con el trabajo, la seguridad que este 

proporciona; la forma de manejar las relaciones con el resto; el tiempo que 

demanda cumplir con las obligaciones que el trabajo requiere. 

• Relaciones: Mide el nivel de confianza y dependencia con los demás y con la 

pareja, de qué manera afectan las disputas y las actitudes o sentimientos 

empleados con los demás. 

• Personalidad: Evalúa diversos aspectos asociados a la satisfacción y 

tolerancia hacia sí mismo, control de las reacciones, flexibilidad, ideas 

pesimistas o fatalistas entre otros. 

• El resultado consiste en el puntaje general y se ubica en una de las 5 áreas. 

Su descripción es la siguiente: 



 

59 
 

Zona 1: De 0 a 47 puntos: Implica un grado de estrés peligrosamente 

pobre, requiere poner un poco de chispa en su vida para los logros de acuerdo 

a la capacidad de la persona. 

Zona 2: De 48 a 71 puntos: Significa un nivel bajo de estrés. Se puede 

deber a la naturaleza tranquila y apacible seguida de un entorno favorable. Es 

una situación positiva y distante de riesgos de infartos, úlceras y otras 

enfermedades relacionadas al estrés. Aún de sus ventajas, existe la posibilidad 

que el desempeño se encuentre por debajo del potencial y tal vez es necesario 

un desafió que le incentive a esforzarse un poco más. 

Zona 3: De 73 a 119 puntos: Es una zona normal del estrés. La gran 

parte de las personas están en este nivel. Existen tensiones y en ciertos 

momentos existe relajación. Resulta necesario determinada tensión para lograr 

algunos objetivos, sin embargo, este tipo de estrés no es constante, sino que 

se compensa por momentos de tranquilidad. Esta forma de alternar hace parte 

del equilibrio humano. Al ser una zona extensa, el resultado puede caer cerca a 

los límites. Si el resultado se encuentra muy próximo al límite superior, se 

recomienda considerarse dentro de la zona 4. 

Zona 4: De 120 a 143 puntos: El estrés es considerado como elevado. 

Se recibe un aviso claro y contundente de peligro. Se recomienda examinar de 

manera cuidadosa cada ámbito de la vida con el objetivo de conocer aquellos 

problemas que requieren una solución más inmediata. Es el momento de 

prevenir trastornos psicológicos más graves tales como la depresión, la 

ansiedad o de impedir complicaciones digestivas y circulatorias. 
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Zona 5: De 144 a más puntos: La zona se considera como estrés 

sumamente peligroso. Si se alcanza un puntaje por encima al límite, se 

considera un grupo disminuido de personas muy estresadas y con diversos 

problemas que requieren atención rápida. 

En la Tabla Nº 1. Melgosa (1995), señala que tanto la zona 1 que 

representa apatía, inactividad, falta de motivación, así como la zona 5 que 

representa el máximo estrés, una persona deprimida y/o ansiosa, son 

peligrosos ya que sugiere la disminución las fuerzas protectoras y un bajo 

desempeño. La media determinada por el autor es de 96 puntos. Además, el 

estrés moderado sugiere motivación y desempeño óptimo. En la Tabla Nº 2 se 

considera el nivel de puntuación por componentes. 

 

Tabla 1 

Evaluación del Inventario del Estrés Global 

Zona Nro. Puntuación Características 

1 0 – 47 Nivel de estrés peligrosamente pobre  

2 48 – 71 Nivel bajo de estrés 

3 72 – 119 Zona normal del estrés 

4 120 – 143 Implica estrés elevado 

5 144 a más Zona peligrosa, requiere atención inmediata 

Fuente: Melgosa (1995) 
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Tabla 2 

Evaluación del Inventario del Estrés por Componentes 

Zona Nº Puntuación Características 

1 0 – 7 Nivel de estrés peligrosamente pobre  

2 8 – 11 Nivel bajo de estrés 

3 12 – 19 Zona normal del estrés 

4 20 – 23 Implica estrés elevado 

5 24 a más Zona peligrosa, requiere atención inmediata 

Fuente: Melgosa (1995) 

 

2.4.1. Validez y confiabilidad del instrumento 

El inventario empleado ha sido validado por Cueto (2001), quien, para 

establecer el coeficiente de confiabilidad del instrumento, empleó la técnica de 

dividir por la mitad en un grupo piloto integrado por 150 participantes, con 

atributos parecidos al grupo de estudio. Con la finalidad de analizar la validez el 

autor empleó el método de validación experimental, en un grupo control de 150 

participantes.  

El coeficiente de confiabilidad considerado como válido, se fundamenta 

en la opinión de Garret (1998). De acuerdo al autor, el puntaje presenta 

confiabilidad cuando existen motivos para pensar que tal puntuación es estable 

y fidedigno: Dichas condiciones están en función de la puntuación denominada 

índice de “aptitud verdadera”, sin un error generada por la casualidad. 

Para establecer la confiabilidad del instrumento, el autor empleó el 

coeficiente Alpha de Cronbach, el cual evalúa la consistencia interna, 

resultando un coeficiente de 0.917, evaluado como muy alto. Además, se 

evaluó la consistencia interna de cada elemento del instrumento (Estilo de vida, 

Ambiente, Síntomas, Ocupación, Relaciones y Personalidad) resultando los 
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siguientes coeficientes: Estilo de vida=0.650, Ambiente=0.843, 

Síntomas=0.678, Ocupación=0.451, Relaciones=0.564 y Personalidad=0.725. 

Los resultados de la confiabilidad sugieren que el instrumento empleado en el 

estudio presenta niveles adecuado de confiabilidad, validez de contenido y 

criterio. 

2.5 Procedimiento 

Aplicación del programa virtual: manejo del estrés en padres de 

estudiantes en tiempo de COVID-19. 

La aplicación del programa virtual fue autorizada por los propios padres 

de familia quienes participaran de manera voluntaria, de manera virtual se les 

brindó el material. 

El horario para llevarse a cabo en el programa virtual se estableció 

previa coordinación con los participantes. En cuanto a la aplicación del 

Programa virtual, esta es expositiva, explicativa y participativa durante todas las 

sesiones programadas. De acuerdo a las necesidades y coordinaciones se 

realizaron algunos ajustes en dicho programa, se llevaron a cabo 4 módulos 

conteniendo 8 sesiones, se llevó de la siguiente manera: 

Sesión 1 y 2 

Primero se realizó la presentación a los participantes,  agradeciendo por 

dedicar un poco de su tiempo para apoyar el desarrollo de este proyecto de 

tesis que lo realizado con ellas y también les informo que se quería  aportar un 

pequeño granito de arena en esta situación actual causada por la pandemia, 

donde el ritmo impuesto exige muchas veces más de lo que el cuerpo puede 

soportar ya sea por el trabajo, la familia etc., todos esos factores generan un 
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grado de estrés alto, por tal razón se les dio una brece explicación sobre las 

causas del estrés y los efectos que generan en su organismo. 

 También, se le participo acerca de la comprensión y entendimiento de lo 

difícil que resulta asumir el papel de padres hoy en día ya que realizan muchos 

roles a la vez, seguidamente fueron notificados todos los temas que a tratar en 

las sesiones y las estrategias que se les brindarían para llevar de una manera 

eficaz la coyuntura y la convivencia en familia. 

Debido que era la primera semana del taller no hubo mucha 

participación de parte de ellas, ya que solo se limitaban a escuchar la 

información aportada acerca del reconocimiento de su estrés, finalmente les 

fue aplicado el test para poder calificar el nivel de estrés en que se encontraban 

las madres. 

Sesión 3 y 4 

La segunda semana el tema  a tratar fue Resiliencia y relajación donde 

primero fueron aportadas ciertas estrategia de como sobrellevar los problemas 

que tienen en casa con sus hijos ,esposo etc. , para ello fueron planteados 

varios ejemplos, en donde se les pregunto cómo reaccionarían ante 

determinada situación y luego ellas mismas leían la reacción correcta; 

comenzaron a contar un poco los conflictos  que se les presenta en el día a día 

y a veces no saben cómo reaccionar con sus hijos, porque muchas veces se 

sienten muy estresadas. 

 También, fueron sensibilizadas un poco para hacerles entender que 

esta situación es difícil para ellas y también para sus hijos, es por eso que se 

tiene que aprender a reacción de una manera correcta en el momento indicado 

y en caso de errar tratar de ser conscientes, asumir el error y pedir siempre 
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disculpa. Luego fue desarrollado el tema de la relajación, donde se llevó a cabo 

la sesión de mucho interés por parte de ellas, manifestando que se relajaron, 

incluso había partes de su cuerpo que no sabían que estaban tan tensas y con 

los ejercicios se liberaron un poco. 

En la segunda semana las madres ya se mostraban más interesadas y 

siempre se notificaba la hora para la siguiente sesión, a la cual asistían con 

puntualidad. 

Sesión 5 y 6 

La tercera semana los temas fueron Técnica del control de la respiración 

y el empleo de la imaginación temática. En esta semana se comenzó dando la 

bienvenida a los participantes y recordando un poco de los temas que ya 

habían sido tratados en las sesiones anteriores, también se les pregunto cómo 

se sentían, haciéndolas participar.  

La técnica de control de la respiración, se trabajó en dos partes, la 

primera fue la explicación sobre que se trataba esta técnica y para que se 

utilizaría y en qué momento, seguidamente se hizo la técnica de manera 

conjunta, explicando y a la vez guiando a los participantes para que las 

realizaran, se les explico que tienen que practicarlo de manera continua, para 

que ellos puedan ver los beneficios de practicar esta técnica.  

Para la técnica de imaginación temática, se hizo el mismo 

procedimiento. Se les explicó de manera teórica y seguidamente con la 

práctica.  

Al finalizar de cada sesión, se les preguntaba a los participantes como 

se sentían y ellos participaban, dando sus opiniones los cuales eran positivas. 

Sesión 7 y 8 
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La cuarta semana el tema fue Auto instrucciones de Afrontamiento 

Positiva. Esta fue dividida en dos sesiones, debido que en la séptima sesión se 

inició con una relación muscular y dando la bienvenida a los participantes a la 

última semana, así mismo se les pregunto qué resultados habían tenido con las 

técnicas aprendidas, lo que en su gran mayoría resultaron positivas. 

Seguidamente, fue explicado el tema a tocar a nivel teórico, respondiendo 

inquietudes de los participantes y por medio de un video en el cual se 

proyectaba una dramatización, acerca de la situación que viven en la 

actualidad los padres de familia en esta cuarentena, lo cual causo risas y se 

sintieron identificados.  

La octava semana se realizó la práctica de la auto instrucción de 

Afrontamiento Positiva, pero antes de empezar se dio la bienvenida, se llevó a 

cabo un ciclo de preguntas con el objetivo de obtener un feedback sobre todo 

lo aprendido en las sesiones anteriores, cabe destacar que las participantes se 

mostraron con más confianza, incrementando el número de opiniones sobre 

cómo se estaban sintiendo, fue una de las mejores experiencias. 

Seguidamente se empezó con la práctica de la técnica, se les tomo el 

post- test y se realizó un pequeño sorteo para los participantes que siempre 

estuvieron presentes y puntuales, salieron dos ganadoras. Se llevó a cabo el 

cierre con una despedida, donde los participantes hicieron unos carteles, 

agradeciendo y solicitando que se lleve a cabo otro taller otro taller igual. Se les 

observo contentas y con muy buen ánimo. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

3.1. Análisis de Datos y Resultados 

Se presenta primero el análisis de los datos dado el género, edad y 

estado civil de los participantes del programa virtual: manejo del estrés en 

padres de estudiantes de un colegio estatal, en tiempo de COVID -19.  

Con respecto al género, se puede observar en la tabla Nº 3 y figura N°1 

el 70% (21) personas, son mujeres y el 30% (9) personas, son varones, siendo 

un total de 100% (30) personas, siendo los padres de estudiantes de un 

Colegio Estatal. Siendo los representantes del programa virtual: manejo del 

estrés en padres de estudiantes en tiempo de COVID-19. 

 

Tabla 3 

Distribución general de los participantes según Género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 9 30% 

Femenino 21 70% 

Total 30 100% 

Nota: los datos de la tabla 3 corresponden al género de los padres de un 

Colegio Estatal que participaron en la encuesta  

  

De acuerdo al rango de edades, se puede observar en la tabla Nº 4 y 

figura Nª 2 que la gran parte de los padres de estudiantes de un Colegio 

Estatal, se encuentran de 41 a 50 años el 80% (24), y de 31 a 40 años el 20% 

(6) haciendo en total el 100% (30) siendo los representantes del programa 

virtual: manejo del estrés en padres de estudiantes en tiempo de COVID-19. 
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Tabla 4 

Distribución de los participantes según Edad 

Edades Frecuencia Porcentaje  

31 - 40 años 6 20%  
41 - 50 años 24 80%  

Total 30 100%  

Nota: los datos de la tabla 4 corresponden a la edad de los padres de un 

Colegio Estatal 

De acuerdo al Estado Civil, se puede observar en la tabla Nº 5 y figura 

Nº 3 que la gran mayoría del personal evaluado se encuentra en condición de 

convivientes el 40% (12), casados el 30% (9), y separados el 30% (9), 

constituyendo un total un 100% (30) conformado por los representantes del 

programa virtual. 

 

Tabla 5 

Distribución general de los participantes según Estado Civil 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Casado 9 30% 

Conviviente 12 40% 

Separados 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Nota: los datos de la tabla 5 corresponden a la encuesta realizada a los padres 

de un Colegio Estatal 
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3.2. Análisis de Resultados Estadísticos 

 Se exponen los resultados descriptivos de los niveles de estrés en 

cuadros descriptivos y comparativos, de los participantes del programa virtual. 

En la figura Nº1, se muestran los niveles de estrés de los padres, en 

donde se puede apreciar que en el área de estilo de vida presenta un puntaje 

de 26.4, estando en un nivel de zona peligrosa de estrés; en el área de 

ambiente de 18.2 se encuentran en un nivel normal de estrés; en el área de 

síntomas 20.5 se encuentran en un nivel elevado de estrés; en la área de 

empleo 20.3 igualmente presentan un nivel elevado de estrás, en las áreas de 

relaciones de 21.4 y personalidad de 21.3 se encuentra en niveles elevados  

 

Figura 1 

Niveles de estrés G.E. en el pre test en los padres de un CE. 

 
 
         Fuente: Elaboracion propia  
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3.1.1. Niveles de estrés en el Grupo Experimental, después de haberles 

aplicado el programa virtual. 

En la figura Nº 2, se muestran los niveles de estrés de los padres, en 

donde se puede apreciar que en el área de estilo de vida presenta un puntaje 

de 13.2, se encuentran en un nivel normal de estrés; en el área de ambiente 

5.5 se encuentran en un nivel bajo de estrés, en el área de sintomas 8.6 se 

encuentra en un nivel bajo de estrés, en la area de empleo 8.3 igualmente 

presentan un nivel bajo de estrés, en las áreas de relaciones 9.8 y personalidad 

7.6 se encuentra igualmente en niveles bajos de estrés. Estos resultados se 

pueden interpretar como un gran logro del programa virtual. 

 

Figura 2 

Niveles de estrés G.E. en el pos test de los padres de un CE. 

 

  Fuente: Elaboracion propia  
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3.1.2 Niveles comparados de estrés en el Grupo Experimental entre el pre 

test y pos test. 

 En la figura Nº 3, se observa los niveles de estrés comparando los 

resultados entre el pre test y post test, en donde podemos apreciar que en el 

área de estilo de vida presentan una variación en el puntaje promedio de 13.2, 

logrando posicionarse en el nivel normal de estrés; en el área de ambiente 

podemos apreciar una variación 13.2 logrando posicionarse en el nivel normal 

de estrés; en el área de sintomas se aprecia una variación de 11.9 logrando 

posicionarse en el nivel normal de estrés; en el area de empleo se aprecia una 

variación de 12 logrando posicionarse en el nivel normal de estrés; en las áreas 

de relaciones se aprecia una variación de 11.6 logrando ubicarse en los niveles 

normales de estrés; en el área de personalidad se aprecia una variación de 

13.7 logrando ubicarse en los niveles normales de estrés.  

En la comparación de los participantes en el programa virtual en tiempos 

de COVID – 19, entre el pre test (antes del programa) y post test (después del 

programa) se puede apreciar que se ha logrado restablecer los niveles de 

estrés. 
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Figura 3 

Niveles de estrés G.E. en el pre y pos test de los padres de un CE. 

 

  

 

Fuente: Elaboracion propia  

 

3.1.3. Niveles comparados de estrés en el Grupo Control entre el pre test y 

pos test. 

    En la figura Nº 4, se observa los niveles de estrés comparando los 

resultados entre el pre test y post test, en donde podemos apreciar que en el 

área de estilo de vida presenta un aumento en el post test de 6, 

posicionandose en un nivel alto de estres; en el área de ambiente podemos 

apreciar un aumento en el post test de 11 logrando posicionarse en un alto 

nivel de estrés ; en el área de sintomas se aprecia un aumento de 10 logrando 

posicionarse en un alto nivel de estrés; en el area de empleo se aprecia un 

aumento en el post test de 6 logrando posicionarse en un alto nivel de estrés; 

en las áreas de relaciones se aprecia un aumento en el post test de 12  
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logrando ubicarse en los niveles muy altos de estrés; en el área de 

personalidad se aprecia un aumento en el post test de 8 logrando ubicarse en 

los niveles altos de estrés.  

En la comparación de los participantes en el programa virtual en tiempos 

de COVID – 19, entre el pre test (antes del programa) y post test (después del 

programa) se puede apreciar que se ha aumentado los niveles de estrés. 

Figura 4 

Niveles de estrés en el G.C. entre el pre y post test de los padres de un CE. 

  
Fuente: Elaboracion propia  

 

3.1.4. Niveles de estrés en el Grupo Experimental pos test y Grupo Control 

post test 

En la figura Nº 5, se muestran los niveles de estrés de los padres en el 

grupo control y experimental (post test), en donde se puede apreciar que en el 

área de estilo de vida en el grupo expriemental presenta un puntaje de 13 y en 

el grupo control de 29; en el área de ambiente en el grupo exprimental presenta 

un puntaje de 6 y en el grupo control de 26, en el área de sintomas en el grupo 
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experimental 9 y en el grupo control 26, en la area de empleo en el grupo 

expriemntal 8 y en el grupo control 23, en las áreas de relaciones en el grupo 

experimental 10 y en le grupo control 30, en personalidad en el grupo 

experimental 8 y en el grupo control 25. Viendo que existe una diferencia entre 

el grupo control y experimental post test. 

Figura 5 

Niveles de estrés global en el post test de los padres de un CE. 

 

 

Fuente: Elaboracion propia  

Resultado de la Prueba de hipótesis  

Hipótesis especifica 1: 

Planteo de hipótesis  

 : No existe diferencias significativas en los niveles de estrés, en el 

grupo experimental, antes y después de la aplicación del programa. 

: Existe diferencias significativas en los niveles de estrés, en el grupo 

experimental, antes y después de la aplicación del programa. 

Nivel de significancia:   
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Criterio de decisión: 

• Si el p-valor < 0.05, entonces se rechaza   

• Si el p-valor > 0.05, entonces no se rechaza   

Estadístico calculado y el p-valor 

En la tabla Nº 6 se observa que las medias de los niveles de estrés por 

grupo son muy diferentes por cada par de comparación. Por lo que en la tabla 

Nº7 se realizará la prueba t pareada para comprobar si existen diferencias 

significativas por cada par de comparación. 

Tabla 6 

Estadísticas de muestras emparejadas 

  Media N Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

Par 
1 

Pretest Estilo de 
vida 

26.47 15 3.04 0.79 

Postest Estilo de 
vida 

13.27 15 3.17 0.82 

Par 
2 

Pretest Ambiente 18.73 15 2.69 0.69 

Postest Ambiente 5.53 15 2.85 0.74 

Par 
3 

Pretest Síntomas 20.47 15 2.53 0.65 

Postest Síntomas 8.60 15 1.59 0.41 

Par 
4 

Pretest Empleo 20.33 15 2.87 0.74 

Postest Empleo 8.27 15 2.66 0.69 

Par 
5 

Pretest 
Relaciones 

21.40 15 2.75 0.71 

Postest 
Relaciones 

9.80 15 2.73 0.71 

Par 
6 

Pretest 
Personalidad 

21.27 15 3.17 0.82 

Postest 
Personalidad 

7.60 15 2.20 0.57 

Fuente: Elaboracion propia  

 

En la tabla Nº7 correspondiente a la prueba T pareada para los niveles 

de estrés en el grupo experimental, se puede observar como el valor p-valor = 
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0.000 < α=0.05 para cada par, entonces se rechaza la hipótesis nula. Por lo 

que se concluye que existe diferencias significativas entre las medias de los 

niveles de estrés del grupo experimental mediante la aplicación del programa 

virtual: manejo del estrés en padres de estudiantes en tiempo de COVID -19 a 

un nivel de significancia del 5%. 

Tabla 7 

Prueba T pareada para los niveles de estrés en el grupo experimental 

  

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilater
al) Media 

Desviaci
ón 

estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 
1 

Pretest Estilo 
de vida - 
Postest Estilo 
de vida 

13.20 4.14 1.07 10.91 15.49 
12.3

4 
14 0.000 

Par 
2 

Pretest 
Ambiente - 
Postest 
Ambiente 

13.20 4.36 1.13 10.78 15.62 
11.7

2 
14 0.000 

Par 
3 

Pretest 
Sintomas - 
Postest 
Sintomas 

11.87 2.75 0.71 10.34 13.39 
16.7

2 
14 0.000 

Par 
4 

Pretest 
Empleo - 
Postest 
Empleo 

12.07 4.03 1.04 9.84 14.30 
11.6

1 
14 0.000 

Par 
5 

Pretest 
Relaciones - 
Postest 
Relaciones 

11.60 3.56 0.92 9.63 13.57 
12.6

1 
14 0.000 

Par 
6 

Pretest 
Personalidad 
- Postest 
Personalidad 

13.67 4.24 1.09 11.32 16.01 
12.4

9 
14 0.000 

 Fuente: Elaboracion propia  

Hipótesis especifica 2: 

Planteo de hipótesis  

  : No existe diferencias significativas en los niveles de estrés en el 

grupo control entre el pre test y post test 
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: Existe diferencias significativas en los niveles de estrés en el grupo 

control entre el pre test y post test 

Nivel de significancia:   

Criterio de decisión: 

• Si el p-valor < 0.05, entonces se rechaza   

• Si el p-valor > 0.05, entonces no se rechaza   

En la tabla Nº 8 se observa que las medias de los niveles de estrés por 

grupo son diferentes por cada par de comparación, siendo el puntaje medio 

mayor en el grupo control post test para cada nivel de estrés. Por lo que en la 

siguiente tabla se realizará la prueba t pareada para comprobar si existen 

diferencias significativas por cada par de comparación. 

Tabla 8 

Estadísticas de muestra emparejadas 

  
Media N 

Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

Par 1 Control Pre - Estilo de 
Vida 

22.80 15 6.35 1.64 

Control Post - Estilo de 
Vida 

29.13 15 7.26 1.87 

Par 2 Control Pre - Ambiente 14.87 15 6.24 1.61 

Control Post - Ambiente 26.27 15 1.28 0.33 

Par 3 Control Pre - Síntomas 15.87 15 5.93 1.53 

Control Post - Síntomas 25.80 15 3.41 0.88 

Par 4 Control Pre – Empleo 16.53 15 5.64 1.46 

Control Post – Empleo 23.27 15 5.24 1.35 

Par 5 Control Pre - Relaciones 18.47 15 5.24 1.35 

Control Post – 
Relaciones 

30.07 15 4.71 1.22 

Par 6 Control Pre – 
Personalidad 

17.40 15 7.28 1.88 

Control Post – 
Personalidad 

24.80 15 3.69 0.95 

Fuente: Elaboracion propia 
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En la tabla Nº 9 correspondiente a la prueba T pareada para los niveles 

de estrés en el grupo control, se puede observar como el  p-valor = 0.000 < 

α=0.05 para cada par, entonces se rechaza la hipótesis nula. Por lo que se 

concluye que existe diferencias significativas entre las medias de los niveles de 

estrés del grupo control (pre y post test). 

Tabla 9 

Prueba T pareada para los niveles de estrés en el grupo control  

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 
1 

Control Pre - 
Estilo de 

Vida - 
Control Post 
- Estilo de 

Vida 

-6.33 10.84 2.80 -12.34 -0.33 -
2.26 

14 0.040 

Par 
2 

Control Pre - 
Ambiente - 

Control Post 
- Ambiente 

-11.40 5.90 1.52 -14.67 -8.13 -
7.48 

14 0.000 

Par 
3 

Control Pre- 
Síntomas - 

Control Post 
- Síntomas 

-9.93 8.28 2.14 -14.52 -5.35 -
4.65 

14 0.000 

Par 
4 

Control Pre - 
Empleo - 

Control Post 
- Empleo 

-6.73 8.13 2.10 -11.23 -2.23 -
3.21 

14 0.006 

Par 
5 

Control Pre - 
Relaciones - 
Control Post 
- Relaciones 

-11.60 8.01 2.07 -16.03 -7.17 -
5.61 

14 0.000 

Par 
6 

Control Pre - 
Personalidad 

- Control 
Post - 

Personalidad 

-7.40 9.49 2.45 -12.65 -2.15 -
3.02 

14 0.009 

Fuente: Elaboracion propia 
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Hipótesis especifica 3: 

Planteo de hipótesis  

: No existe diferencias significativas en los niveles de estrés, entre 

Grupo Experimental y Grupo Control post test 

: Existe diferencias significativas en los niveles de estrés, entre Grupo 

Experimental y Grupo Control post test 

Nivel de significancia:   

Criterio de decisión: 

• Si el p-valor < 0.05, entonces se rechaza   

• Si el p-valor > 0.05, entonces no se rechaza   

Estadístico calculado y el p-valor 

           En la tabla Nº 10 se observa que las medias de los niveles de estrés por 

grupo son diferentes por cada par de comparación, siendo el puntaje medio 

mayor en el grupo control postest para cada nivel de estrés. Por lo que en la 

siguiente tabla se realizará la prueba t de muestras independientes para 

comprobar si existen diferencias significativas por cada par de comparación. 

Tabla 10 

Estadísticas de muestras independientes. 

GRUPO N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

Estilo de 
Vida 

EXPERIMENTAL 
POSTEST 

15 13.27 3.17 0.82 

CONTROL POSTEST 15 29.13 7.26 1.87 

Ambiente EXPERIMENTAL 
POSTEST 

15 5.53 2.85 0.74 

CONTROL POSTEST 15 26.27 1.28 0.33 

Síntomas EXPERIMENTAL 
POSTEST 

15 8.60 1.59 0.41 

CONTROL POSTEST 15 25.80 3.41 0.88 

Empleo / EXPERIMENTAL 15 8.27 2.66 0.69 
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Ocupación POSTEST 

CONTROL POSTEST 15 23.27 5.24 1.35 

Relaciones EXPERIMENTAL 
POSTEST 

15 9.80 2.73 0.71 

CONTROL POSTEST 15 30.07 4.71 1.22 

Personalidad EXPERIMENTAL 
POSTEST 

15 7.60 2.20 0.57 

CONTROL POSTEST 15 24.80 3.69 0.95 

 
Fuente: Elaboracion propia 

 

          En la tabla Nº11 se evalúa si las varianzas son iguales o diferentes 

(mediante la prueba de igualdad de varianzas) en el postest del grupo control y 

experimental. Como el p-valor para cada nivel de estrés es menor a 0.05, se 

asume varianzas diferentes para esos niveles de estrés, a excepción del nivel 

de estrés personalidad, donde su p-valor = 0.098 es mayor a 0.05, por lo que 

para ese nivel de estrés se asume varianzas iguales para la prueba t de 

muestras independientes. 

           Como el p-valor es menor a 0.05 para cada par de comparación por 

nivel de estrés, entonces se rechaza la hipótesis nula. Por lo que se concluye 

que existe diferencias significativas entre las medias de los niveles de estrés en 

el post test del grupo control y experimental mediante la aplicación del 

programa virtual: manejo del estrés en padres de estudiantes en tiempo de 

COVID -19 a un nivel de significancia del 5%. Donde se observa que el grupo 

control post test tiene un puntaje promedio mayor que el grupo experimental 

post test. 
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Tabla 11 

Prueba T para muestras independientes para los niveles de estrés del post test 

en el grupo control y experimental. 

  

Prueba de 
Levene de 

igualdad de 
varianzas 

prueba t para la igualdad de 
medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral)  
Estilo de Vida Se asumen 

varianzas 
iguales 

6.340 0.018 -7.757 28 0.000 
 

No se asumen 
varianzas 
iguales 

    -7.757 19.161 0.000 
 

Ambiente Se asumen 
varianzas 
iguales 

9.020 0.006 -25.701 28 0.000 
 

No se asumen 
varianzas 
iguales 

    -25.701 19.425 0.000 
 

Síntomas Se asumen 
varianzas 
iguales 

4.275 0.048 -17.714 28 0.000 
 

No se asumen 
varianzas 
iguales 

    -17.714 19.857 0.000 
 

Empleo/Ocupación Se asumen 
varianzas 
iguales 

4.317 0.047 -9.882 28 0.000 
 

No se asumen 
varianzas 
iguales 

    -9.882 20.750 0.000 
 

Relaciones Se asumen 
varianzas 
iguales 

4.263 0.048 -14.411 28 0.000 
 

No se asumen 
varianzas 
iguales 

    -14.411 22.449 0.000 
 

Personalidad Se asumen 
varianzas 
iguales 

2.929 0.098 -15.518 28 0.000 
 

No se asumen 
varianzas 
iguales 

    -15.518 22.828 0.000 
 

 
Fuente: Elaboracion propia 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 El presente estudio tuvo como objetivo principal, evaluar los efectos del 

programa virtual: manejo del estrés en padres de estudiantes en tiempo de 

COVID -19, una vez obtenido los resultados, realizaremos el contraste con los 

estudios similares.  

 En primer lugar, se puede decir que el estrés en los padres de familia, 

viene hacer el desequilibrio percibido entre los requerimientos de sus trabajos y 

su capacidad para realizar sus labores, siendo las condiciones de su entorno lo 

que va a definir los niveles de estrés que perciban. La coyuntura actual en esta 

época de pandemia, de tener que generar cambios en sus labores y adaptarse 

a un nuevo estilo de trabajo como lo están realizando hoy de manera virtual y 

tener a los hijos en casa sin poder salir, definitivamente que ha modificado su 

percepción, generando ansiedad y mucho estrés. 

En cuanto a los efectos del programa virtual: manejo del estrés en 

padres de estudiantes en tiempo de COVID -19. Podemos decir que se ha 

logrado mejorar los niveles de estrés a un estado equilibrado, dentro de los 

niveles normales de estrés. Gracias al desarrollo de las técnicas y estrategias 

durante el programa aplicado, en donde les ha permitido generar habilidades 

de afronte en los padres de familia.  

Estos resultados concuerdan con los datos encontrados por Ccapa & 

Goyzueta (2018), en su investigación buscó reducir el nivel de estrés a través 

del programa de intervención. Luego de aplicarse el programa, los resultados 

fueron: el 7.5% presenta estrés intermedio y el 92.5 % mantiene estrés bajo, 

por lo que infieren que los trabajadores de mantenimiento en mina de la 
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empresa KAMPFER SAC lograron disminuir su nivel de estrés laboral por igual, 

concluyeron. Estos resultados nos permiten inferir que un programa de 

intervención permite en sus intervinientes mejorar sus niveles de estrés. 

 En cuanto a la comparación de los niveles de estrés en el grupo 

experimental, entre el pre test y post test, podemos apreciar la diferencia en los 

resultados, en donde se demuestra que se lograron disminuir los niveles altos y 

peligrosamente de estrés en niveles de estrés normales. Esto lo podemos 

corroborar con la investigación desarrollada por Salas, R. & García, A. (2018), 

en donde realizaron un programa de intervención psicológica teniendo como 

objetivo identificar los efectos del programa de intervención en estudiantes de 

Posgrado de una universidad privada.  

Se identificó los niveles de estrés académico en dos grupos: 

experimental y control, y en dos momentos: el pre test como en el post test.  

Los hallazgos en los resultados indicaron que el programa “Habilidades y 

estrategias para hacer frente al estrés académico disminuyó significativamente 

el nivel de estrés académico en estudiantes de programa de estudios de 

Posgrado; ya que se observa que existen diferencias altamente significativas 

(p<0,05), en los puntajes de estrés académico. Dichos resultados, una vez 

más corrobora que los programas de intervención psicológica, son muy 

relevantes para mejorar los niveles de estrés.        

En cuanto al comparar los resultados entre el grupo experimental y el 

grupo control, podemos apreciar claramente que si existen grandes cambios 

favorables en las personas participantes del programa. Dichos resultados lo 

podemos corroborar en los resultados encontrados en la investigación de 

Uracahua (2017), en su investigación planteó como objetivo determinar la 
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efectividad de un Programa de Intervención para la disminución del Estrés 

Laboral en Profesionales de la Salud.  

Para este fin se aplicó el programa a 30 enfermeras. Los resultados 

fueron: en el pre test encontró que el 90.0% presentó un nivel de estrés regular 

alto. Tomando en cuenta la edad, estado civil y tiempo de trabajo, se explica el 

nivel alto de estrés significativo. Luego en el post test, pudo encontrar en los 

resultados mejores niveles de estrés, se aplicó el programa para bajar el nivel 

de estrés, donde los profesionales de enfermería serán capaces de reconocer 

las fuentes que la generan, sus efectos sobre el desempeño laboral y las 

consecuencias sobre la salud. Implementó algunas técnicas para disminuir el 

estrés de tal forma que les pudieron hacerle frente de una manera eficiente. Se 

puede establecer que el uso de nuevas estrategias y técnicas de afronte, 

permite en los participantes desarrollar ciertas habilidades que les mejora sus 

niveles de estrés, logrando mantener un estado de normalidad. 

 Finalizando el análisis de la discusión de los hallazgos del estudio, se 

puede afirmar una vez más, que es muy relevante llevar a cabo programas de 

intervención psicológica y que, de igual modo, ya sean presenciales o virtuales 

los resultados son significativos. Todo el trabajo desarrollado de manera 

integral en las personas, está muy asociado a su entorno, sus relaciones, el 

trabajo que realiza, y esto va a repercutir en sus relaciones interpersonales, así 

como en su misma personalidad. 

 En relación a los hallazgos de la investigación, éstos posibilitan aceptar 

la hipótesis de estudio, esto es, los niveles de estrés en los padres de familia, 

que anteriormente al programa presentaron de manera general, altos niveles 

de estrés y peligrosamente, como también se pudo corroborar con el grupo 
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control, después de haber llevado el programa, en el grupo experimental se 

pudo corroborar los resultados, que lograron reducir los niveles de estrés, 

logrando obtener niveles equilibrados dentro de la normalidad. Siendo 

altamente  significativos.
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CAPÍTULO V: CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones 

1. En relación con los niveles de estrés en los participantes en el grupo 

experimental en el pre-test y post-test. Se evidencia que antes del programa, 

(pre-test) en los participantes existían niveles elevados de estrés. Mientras 

después de aplicarse el programa (post-test), se evidencia en los resultados 

que disminuyeron los niveles de estrés en todas las áreas evaluadas de la 

variable.  

2. Respecto a comparar los niveles de estrés en los participantes en el grupo 

experimental en el pre-test y post-test. Se aprecia que los niveles de estrés han 

disminuido a través del programa virtual: manejo del estrés en padres de 

estudiantes en tiempo de COVID-19.  

3. Respecto a los niveles de estrés en los participantes en el grupo 

experimental y grupo control, se puede decir que en los resultados 

encontramos que el programa virtual aplicado a los padres, se disminuyeron 

sus niveles de estrés logrando situarse en un nivel normal establecido. Dichos 

resultados permiten aceptar la primera hipótesis planteada en la presente 

investigación. H1: La aplicación del programa virtual: manejo del estrés en 

padres de estudiantes en tiempo de COVID-19, disminuye los niveles de 

estrés. 
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2. Recomendaciones 

 

1. Se debe considerar los hallazgos del presente estudio, a fin de lograr una 

mejora en todas las áreas (estilo de vida, ambiente, síntomas, trabajo, 

relaciones y personalidad), los niveles de estrés a través de programas 

virtuales, en donde se brindan las recomendaciones de tácticas y técnicas que 

puedan ser aplicadas para el desarrollo de habilidades y así puedan 

incrementar su bienestar general. 

2. Se sugiere desarrollar estudios similares en otros grupos de participantes y 

de esa forma poder realizar el contraste de los hallazgos encontrados en el 

estudio. Así como también realizar seguimientos de los resultados con la 

finalidad de poder apreciar el tiempo de logro en los resultados obtenidos. 

3. Llevar a cabo programas virtuales en el manejo del estrés, en tiempos 

difíciles, como el causado por la pandemia, para ayudar a nivel psicológico con 

el objetivo de mejorar la calidad de vida en los participantes. 

4. En el desarrollo de programas virtuales se recomienda realizar 

evaluaciones previas que permitan diseñar el programa en función de las 

necesidades de los participantes. También, se recomienda elaborar el 

programa de fácil acceso para las personas a las cuales está dirigido, y que las 

herramientas tecnológicas que se ameriten puedan ser utilizadas por los 

participantes sin que este sea un impedimento para participar o sea una razón 

para  abandonar  la  intervención.
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