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RESUMEN 

Objetivo: Determinar si existe relación entre el nivel de estrés percibido y las estrategias 

de afrontamiento, asociadas a variables sociodemográficas en familias de la ciudad de 

Arequipa en contexto de Covid-19.  

Metodología: Es un estudio descriptivo, correlacional, no experimental y transversal. La 

población se constituyó por familias de la ciudad de Arequipa, teniendo como muestra la 

participación de 110 familias, dicha muestra se obtuvo por muestreo no probabilístico de 

tipo intencional con la técnica bola de nieve.   

Resultados: Las familias en estudio presentan las siguientes características 

sociodemográficas: la mayoría de los jefes de hogar evaluados, eran madres de familia, 

provenientes del distrito de Alto Selva Alegre, en situación de convivientes, de familias 

nucleares, con dos hijos, con promedio de 33.8 años de edad, con nivel educativo de 

secundaria completa, de clasificación socioeconómica pobre/pobre extremo, con una 

condición laboral tras la pandemia de desempleados, independiente, tareas domésticas, 

de tipo de trabajo informal, teniendo un ingreso mayor al sueldo básico, contando con 

seguro SIS, habiendo recibido algún tipo de bono económico emitido por el gobierno, 

percibiendo disminución de sus ingresos; teniendo un miembro familiar contagiado con 

Covid -19, habiéndose recuperado; cumpliendo total y parcialmente las medidas 

sanitarias y aislamiento físico/social. Dichas familias presentan estrés leve y moderado; 

utilizando las estrategias de afrontamiento de búsqueda de apoyo espiritual y 

reestructuración.   

Conclusiones: Existe relación significativa entre el estrés percibido y las estrategias de 

afrontamiento en las familias de la ciudad de Arequipa, en contexto de Covid-19. La 

práctica de las estrategias de afrontamiento ayuda a disminuir los niveles de estrés; la 

estrategia de reestructuración resulta la más efectiva para eliminar el estrés. Las familias 

con nivel educativo de primaria y secundaria, clasificación socioeconómica pobre/pobre 

extrema, desempleados, de trabajo independiente, que realizan tareas domésticas y/o 

tienen un tipo de empleo informal tras la pandemia y que presentan en la familia un 

diagnosticado con Covid-19, manifiestan un nivel de estrés moderado, poniendo en 

práctica en mayor medida las estrategias de afrontamiento de apoyo espiritual y 

reestructuración.                                                                                                                             

Palabras clave: Estrés percibido, estrategias de afrontamiento, variables  

 sociodemográficas, familia y Covid-19. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine if there is a relationship between the level of perceived stress 

and coping strategies, associated with sociodemographic variables in families in the city 

of Arequipa in the context of Covid-19.  

Methodology: It is a descriptive, correlational, non-experimental and cross-sectional 

study. The population was made up of families from the city of Arequipa, taking as a 

sample the participation of 110 families, said sample was obtained by intentional 

nonprobabilistic sampling with the snowball technique.  

Results: The families under study present the following socio-demographic 

characteristics: most of the heads of households evaluated were mothers, from the Alto 

Selva Alegre district, living together, from nuclear families, with two children, with 

average 33.8 years of age, with complete high school education, of poor / extreme poor 

socioeconomic classification, with a job condition after the pandemic of unemployed, 

independent, domestic chores, informal type of work, having an income higher than the 

basic salary , having SIS insurance, having received some type of economic bond issued 

by the government, receiving a decrease in their income; having a family member 

infected with Covid -19, having recovered; fully and partially complying with sanitary 

measures and physical / social isolation. These families present mild and moderate stress; 

using the coping strategies of seeking spiritual support and restructuring.  

Conclusions: There is a significant relationship between perceived stress and coping 

strategies in families in the city of Arequipa, in the context of Covid-19. The practice of 

coping strategies helps reduce stress levels; The restructuring strategy is the most 

effective in eliminating stress. Families with a primary and secondary education level, a 

poor / extreme poor socioeconomic classification, unemployed, self-employed, who 

perform household chores and / or have a type of informal employment after the 

pandemic and who have a diagnosis of Covid- 19 show a moderate level of stress, putting 

into practice coping strategies of spiritual support and restructuring to a greater extent.  

Keywords: Perceived stress, coping strategies, sociodemographic variables, family and 

Covid-19.  
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INTRODUCCIÓN 

El grupo familiar en su progreso transita por diferentes fases siendo que cada una de ellas 

tiene sus momentos específicos y tareas de reajuste interno y desequilibrio, el cual es 

denominado crisis normativa. En este paso por el ciclo vital familiar los miembros viven 

momentos de cambios y de estabilidad que se caracterizan por distintas contradicciones 

internas qué son requeridas e imprescindible para generar su desarrollo. Tales 

contradicciones emergen de circunstancias familiares que se conforman como acciones 

de gran significancia para la familia en su conjunto y en el individuo, generando 

transformaciones en la rutina diaria de la vida familiar que dan pasó al estrés. En el 

proceso de enfrentar esta circunstancia la familia reestructura sus hábitos y aplica 

estrategias de afrontamiento la cual se determinarán por las características 

sociodemográficas de las mismas.  

Una de las circunstancias a la que se ha enfrentado la familia en este último año, la cual 

ha transformado su dinámica y funcionalidad, ha sido la pandemia por el Covid-19, 

quienes por las medidas impuestas por los gobiernos se trasfiguró la rutina que esta venia 

llevando, ya que, esta enfermedad es una patología infecciosa originada por un virus 

desconocido impacta la calidad de vida de las personas. El virus del Covid-19 ha afectado 

a la mayoría de los países del mundo, por su rápida propagación, cuya sintomatología 

llega agravarse generando la muerte en un importante número de infectados. A nivel 

nacional, así como en muchas naciones se adoptaron distintas medidas de orden sanitaria, 

económica y social para atender a la población y frenar la propagación del virus, siendo 

una de las principales el aislamiento y distanciamiento social, que fue más que un 

inesperado encerramiento, estableciéndose como un impulsador de la crisis que acentúo 

problemáticas ya existentes, agravando la calidad de vida de muchas familias, pues no 

puede negarse las consecuencias negativas que han generado tal circunstancia haciendo 

que las personas replantee proyectos y metas que ya tenían determinadas.  

Al ser el contexto Covid-19 algo nuevo dado en el últimos años son pocas las 

investigaciones que valoren aspectos psicológicos a partir de esta realidad, por lo que se 

requiere profundizar en investigaciones científicas que permitan entablar un marco 

teórico y situacional del estrés percibido y las estrategias de afrontamientos empleado 

por las familia, es por ello que se formula la realización de esta investigación centrada 

en: Determinar la relación entre el nivel de estrés percibido y las estrategias de 
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afrontamiento asociadas a las variables sociodemográficas de las familias en la ciudad 

de Arequipa en contexto de Covid-19.  

Por lo que se presenta este documento de investigación que plasma el análisis en 

respuesta a los objetivos de investigación, el cual se estructura de la siguiente forma:  

Capítulo I. Problema de estudio: Se detalla el planteamiento del problema, formulación 

del problema, objetivo de investigación, hipótesis de estudio, justificación, limitaciones 

y las definiciones de términos relacionados a la variable de investigación.   

En el Capítulo II. Marco teórico: En este apartado se señala el estado del arte referido al 

tema de estudio y las bases teóricas que sustentan esta investigación relacionada las 

variables y conceptos fundamentales  

En el Capítulo III. Metodología: Plasma el tipo de investigación, población y muestra de 

estudio, instrumentos de recolección de datos y procedimientos.  

En el Capítulo IV. Resultados: Refleja resultados y discusiones, finalmente se señalan 

las conclusiones recomendaciones y referencias bibliográficas.   
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

1. Planteamiento del problema  

Actualmente el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria provocada por el virus 

Covid19, el cual surgió a finales del año 2019 en el país de China, propagándose de 

manera alarmante en distintos países del mundo, generando gran preocupación a la 

población, que debido a la gravedad y los niveles alarmantes de inacción la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la declara una pandemia. Este nuevo virus 

se ha extendido en 216 países a nivel mundial, superando los cien millones de 

personas contagiadas y registrando más de dos millones de muertes a nivel mundial 

(En prensa, RTVE, 2021).  En el Perú, el primer caso confirmado se registró en la 

ciudad de Lima, extendiéndose posteriormente por todo el territorio peruano, a pesar 

de que se tomaron las medidas necesarias como decretar el estado de emergencia 

nacional, restringir el tránsito libre dentro y fuera del territorio peruano, limitar las 

actividades laborales y ordenar el aislamiento social obligatorio. Se ha registrado 

más de 1.286.757 casos positivos y más de 45 263 muertes a nivel nacional 

(Plataforma digital única del Estado Peruano, 2021); estos datos posicionan a 

nuestra nación, como el segundo país con más casos confirmados en América Latina 

(Treding, 2020).   Así mismo, la región de Arequipa de acuerdo con el análisis 

estadístico de la Gerencia Regional de Salud (2020) afirma que, a nivel nacional, es 

una de las regiones con mayor índice de contagio, diseminándose rápidamente el 



2 
 

número de contagios a partir de la primera semana de junio del 2020, provocando 

incluso que los hospitales colapsen y que los recursos de salud escaseen, como el 

oxígeno y medicinas.  

Actualmente la región de Arequipa cuenta con más de 59,215 casos positivos y 1961 

muertes (Sala Situacional Covid-19 Perú, 2021). Así mismo de la cantidad total de 

contagiados en la región, el 80% de la población radica en la provincia de Arequipa 

(Dirección Regional de Epidemiología, 2020).  

Esta realidad es inminente y  el impacto de la pandemia trae connotaciones no solo 

sanitarias, sino económicas, sociales e incluso ambientales, teniendo un efecto 

multidimensional, viéndose afectadas las familias; colocándolas en una situación de 

crisis familiar provocando un estancamiento y un escenario de disfuncionalidad, por 

los cambios inesperados por esta pandemia, y cuando estos entornos no se adaptan 

al cambio, provoca en los miembros de la familia, aumento o agravamiento de 

sintomatología emocional (Lacomba, et al., 2020).    

Precisamente, uno de los síntomas o reacciones emocionales que mayormente se ha 

presentado en los miembros de la familia tras la aparición de la pandemia es el estrés, 

que pone en peligro el bienestar del individuo, resultando en una serie de reacciones 

de angustia emocional cuando los individuos evalúan que no tienen control o 

recursos adecuados para enfrentar un desafío, que consideran amenazante (Lazarus 

y Folkman, 1986, como se citó en González y Lorenzo, 2012).    

En un estudio reciente realizado por Yan, et al., (2021) demostraron que las personas 

que experimentaron una mayor percepción de estrés por la pandemia Covid-19, 

informaron más angustia emocional. Y es que, tras las medidas tomadas para reducir 

la infección; como la cuarentena y el distanciamiento social que se fue extendiendo 

y no teniendo un límite temporal claro de conclusión, generó en las personas, según 

Rodríguez (2020, p.586) “una pérdida de la rutina, una reducción del contacto social 

y físico, frustración, aburrimiento y una sensación de soledad que puede resultar 

difícil de gestionar para muchas personas”, provocando la aparición y manifestación 

de distintas reacciones psicológicas; respecto a ello, un estudio realizado por Shah, 

et al., (2020) refiere que “un número prolongado de días en cuarentena se asoció con 

un aumento del estrés, la ansiedad y la depresión” (p.101).    

Así mismo, un estudio reciente descubrió que “a medida que aumenta la edad, los 

individuos percibían menos estrés, además, las mujeres en general percibieron más 
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estrés que los hombres” (Vannini, et al., 2021, p. 182). También, Shah, et al., (2020) 

demostraron que “las personas de 18 a 24 años, las mujeres y las personas en 

relaciones no matrimoniales experimentaron estrés, ansiedad y depresión, los 

individuos separados experimentaron estrés y ansiedad, las personas casadas 

experimentaron ansiedad, las personas solteras y divorciadas experimentaron 

depresión” (p. 101).  Además de acuerdo con un estudio realizado en padres de 

familia, encontró que un mayor agotamiento producido por angustia psicológica, en 

contexto Covid -19, se asoció a tener mayor cantidad de hijos y tener niños más 

jóvenes (Marchetti, et al., 2020). Se determinó la diferencia estadística significativa 

entre los niveles de estrés de acuerdo con la categoría familiar, donde las de tipo 

monoparental presentan niveles de estrés más alto, de igual forma tales evidencias 

demuestran mayor índice de coerción y hostilidad en familias extendidas y un mayor 

nivel de soporte y compromiso en familias nucleares (Carrillo, 2021).   

Por otro lado, Brooks et al. (2020), menciona que uno de los factores principales y 

preocupantes que genera estrés, es la economía  y es que esta crisis sanitaria, también 

ha provocado una crisis en el mercado laboral, cerrándose  muchos centros de 

trabajo, generando en consecuencia: despidos, disminución en los ingresos o la 

privación de estos, reducción de los horarios de trabajo y declive de la oferta de 

empleos, esta situación provoca una imposibilidad de contar con el sustento diario 

familiar (Organización Internacional del Trabajo,  OIT 2020).    

Así mismo, durante la pandemia Covid-19, se realizó un estudio a nivel mundial en 

el que se descubrió que existe una relación entre el estrés y los trabajadores 

desempleados y no esenciales (concretamente aquellos que no pueden trabajar), 

indicando que tanto la falta de trabajo como la incertidumbre en relación con el 

trabajo pueden causar un aumento del estrés (Shah, et al., 2020). En esta situación, 

quienes se ven afectados en mayor proporción, son los trabajadores menos 

educados, tal como lo evidencia la investigación realizada en contexto Covid-19, 

por Kuang, et al., (2020) quienes hallaron que aquellos que no recibieron o poseían 

un nivel primario de educación tenían más probabilidades de experimentar un mayor 

estrés por las finanzas y permanecer en casa, a comparación de aquellos que habían 

recibido una educación de nivel secundario o universitario.    

Así mismo, aunque esté virus ingresa al organismo sin ningún factor de riesgo 

específico, en el aspecto socioeconómico el impacto se diferencia en cada persona 

esto se debe a las desigualdades dadas por las clases sociales; respecto a ello, un 
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estudio realizado obtuvo como resultado que las familias con un nivel 

socioeconómico más bajo, son más propensos a padecer mayor estrés (Turliuc y 

Candel, 2021). Y es que este grupo socioeconómico bajo, también se ve afectado 

por las desigualdades en salud, tal como lo refieren Chen y Wang (2021) en su 

estudio, donde descubrieron que un nivel socioeconómico (NSE) más bajo, se 

correlaciona con una salud general más deficiente y una mayor prevalencia de 

afecciones preexistentes, lo que hace que estos grupos de bajo nivel socioeconómico 

sean altamente susceptibles a la infección por Covid-19.     

El Perú atraviesa por una situación compleja y difícil, ya que según el informe 

nacional se evidencia un incremento de pobreza en la población y este hecho se ve 

ligado a la detención de actividades laborales tras la imposición de las medidas 

sanitarias impuestas por el gobierno, afectando directamente al empleo formal, 

originando que el informal se incremente y según dicho informe, se señala que la 

nación cerca del 70% de las personas cuentan con trabajos informales, además de 

vivir en circunstancias de pobreza elevándose a un 94.7%, donde el 61.1% tiene una 

relación laboral de independencia y el 38.9% una relación laboral de dependencia 

(Mesa de Concertación para Lucha contra la Pobreza, 2020).    

Toda esta situación influye en la transgresión de las medidas sanitarias impuestas 

por el gobierno, principalmente en la población que no tiene un ingreso económico 

estable y que vive del día a día, viéndose obligados a salir a trabajar, exponiéndose 

a una mayor probabilidad de contagio. En relación con ello, Peters et al., (2021), en 

su estudio refiere que las personas que cumplieron estrictamente las medidas de 

aislamiento social tenían significativamente más probabilidades que otros 

participantes de mostrar signos de estrés.    

En Arequipa el impacto de la pandemia fue mayor, debido principalmente a su 

deficiente servicio en salud (débil infraestructura, recursos y escasos profesionales 

en salud) y una economía informal (70%), al respecto Zevallos (2020), decano del 

colegio de economistas de Arequipa, refirió que se agravó la situación, debido a la 

concentración poblacional en las grandes metrópolis, ya que según el último censo, 

realizado por el  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),  esta región 

tiene 1’382.000, pero el 78% radica en la provincia de Arequipa, siendo un centro 

neurálgico de todas las actividades sociales, comerciales, laborales y también el 

lugar con más contagiados. Así mismo, el nivel de pobreza aumento en la región 

tras la pandemia, los porcentajes oscilan entre 15,1% a 19,5%, ello evidencia que 
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hubo un retroceso para la región, puesto que en 2019 presentaba un porcentaje de 

entre 12% a 14,6%. Adicionalmente otros factores de agravamiento situacional en 

las familias arequipeñas, fue el incumplimiento de las medidas y normas 

establecidas, todo ello aunado a una gestión regional deficiente. (En prensa, Ojo 

Público, 2020).   

Ante toda esta impactante situación, que contemplan y experimentan cada una de 

las familias, principalmente los padres de familia quienes representan el principal 

soporte familiar, teniendo una mayor carga y responsabilidad; se ven en la necesidad 

de movilizar recursos internos y externos, poniendo en práctica distintas estrategias 

de afrontamiento para minimizar el impacto de esta crisis en la vida familiar; 

entendiéndose que las estrategias de afrontamiento van a ser desplegadas por las 

personas como recursos psicológicos que buscarán hacer frente a las distintas 

situaciones estresantes que se presenten a lo largo de la vida, con el fin de conservar, 

y/o recuperar la homeostasis y bienestar de sus miembros, para ello se realizarán 

esfuerzos comportamentales y/o cognitivos encaminados a manejar dicho evento o 

situación estresante (Olson & McCubbin, 1982 como se citó en Macías, et al.,  

2013).  En relación, estudios recientes se encontró que dentro de las estrategias de 

afrontamiento más comunes en las primeras etapas de la epidemia de Covid-19, era 

el afrontamiento activo y la búsqueda de apoyo social emocional; además el género 

femenino se asoció con un mayor uso de múltiples estrategias centradas en las 

emociones, el apoyo emocional y religioso, así mismo la forma en que las personas 

interactuaban en familia, así como la aceptación de restricciones, fue muy 

importante para determinar el uso de estrategias de afrontamiento (Tintori, et al., 

2020).  En el Perú, según un estudio realizado, se encontró un mayor uso de 

afrontamiento de tipo activo, y que los factores asociados a este, fueron un alto nivel 

educativo y cumplir completamente las medidas de aislamiento social (Vera, et al., 

2020).   

A su vez, recientes investigaciones revelan la influencia que tienen las estrategias 

de afrontamiento seleccionadas por los individuos, con los niveles de estrés; al 

respecto un estudio encontró que los individuos que percibían niveles similares de 

estrés psicológico, pero que adoptaban principalmente estrategias de afrontamiento 

como la búsqueda de apoyo social, reestructuración cognitiva y planificación, 

actuaban como un amortiguador para aliviar la angustia emocional inducida por el 

estrés; mientras que aquellos que usaban estrategias de afrontamiento centrado en 
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las emociones, pasivo o evitativo, podían agravar los síntomas emocionales bajo 

estrés. (Yan, et al., 2021). En relación, Peters et al., (2021), refiere que los padres 

con niños de hasta 12 años mostraron niveles de estrés significativamente más altos 

que otros, y que el uso de estrategias de afrontamiento, como el apoyo social 

percibido y la autoeficacia resultaron ser recursos para aliviar el estrés.     

   

En el Perú y principalmente en la región Arequipa, no se han encontrado datos 

específicos o investigaciones respecto a la existencia de relación entre el estrés 

percibido y estrategias de afrontamiento familiar, asociadas a variables 

sociodemográficas. Por tanto, consideramos que la presente investigación 

profundizará dicho tema en el contexto arequipeño, contribuyendo de ese modo en 

el aspecto teórico, ya que estudiaremos el impacto que ha provocado la pandemia 

por Covid-19 en las familias, por medio del estudio a los jefes de hogar o padres de 

familia.    

Esto permitirá finalmente servir de base para la creación, propuestas y gestión de 

programas de intervención y/o apoyo, que permitan atender las necesidades que 

presenta las familias afectadas por la pandemia, teniendo en cuenta su importancia 

para el bienestar de las personas y poder fomentar el desarrollo de recursos 

psicológicos en ellas, que les permitan enfrentar circunstancias y otros eventos que 

generen estrés.   

 

1.1. Formulación del problema  

¿Existe relación entre el estrés percibido y estrategias de afrontamiento asociadas a 

las variables sociodemográficas en familias de la ciudad de Arequipa, en contexto 

de Covid-19?  

2. Objetivos de la investigación  

A. Objetivo general  

Determinar si existe relación entre el nivel de estrés percibido y las estrategias 

de afrontamiento, asociadas a variables sociodemográficas en familias de la 

ciudad de Arequipa en contexto de Covid-19.  
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B. Objetivos específicos   

A. Describir las variables sociodemográficas de los jefes de hogar en la ciudad 

de Arequipa en contexto de Covid-19.  

B. Medir el nivel de estrés percibido de los jefes de hogar en la ciudad de 

Arequipa en contexto de Covid-19.  

C. Identificar las estrategias de afrontamiento de los jefes de hogar en la 

ciudad de Arequipa en contexto de Covid-19.  

D. Establecer la relación entre el estrés percibido y las estrategias de 

afrontamiento de los jefes de hogar en la ciudad de Arequipa por el Covid- 

19.  

E. Establecer la relación entre el estrés percibido, las estrategias de 

afrontamiento y el nivel educativo de los jefes de hogar en la ciudad de 

Arequipa por el Covid-19.  

F. Establecer la relación entre el estrés percibido, las estrategias de 

afrontamiento y la clasificación socioeconómica de los jefes de hogar en la 

ciudad de Arequipa por el Covid-19.  

G. Establecer la relación entre el estrés percibido, las estrategias de 

afrontamiento y la situación y tipo laboral de los jefes de hogar en la ciudad 

de Arequipa por el Covid-19.  

H. Establecer la relación entre el estrés percibido, las estrategias de 

afrontamiento y presencia de algún miembro de la familia contagiado con 

Covid-19 en la ciudad de Arequipa.  

I. Establecer la relación entre el estrés percibido, las estrategias de 

afrontamiento y el cumplimiento de las medidas sanitarias y aislamiento 

físico/social frente a la Covid-19 de los jefes de hogar en la ciudad de 

Arequipa por el Covid-19. 
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3. Hipótesis  

Hipótesis alterna  

H1 Existe relación entre el nivel de estrés percibido, las estrategias de afrontamiento 

y las variables sociodemográficas de las familias en la ciudad de Arequipa en contexto 

de Covid-19.  

Hipótesis nula  

H0 = No existe relación entre el nivel de estrés percibido, las estrategias de 

afrontamiento y las variables sociodemográficas de las familias en la ciudad de 

Arequipa en contexto de Covid-19.  

4. Justificación  

La presente investigación se realiza con el propósito de brindar conocimientos sobre 

el nivel de estrés percibido y las estrategias de afrontamiento utilizadas por las 

familias considerando las variables sociodemográficas; frente a esta situación de 

crisis causada por el virus Covid-19 que está golpeando fuertemente la estabilidad 

social a nivel mundial, hecho que repercute no solo al hombre de manera individual, 

sino que indudablemente afecta en el primer círculo social, que es la familia; y es 

que un evento o acontecimiento puede favorecer la salud familiar, pero también 

puede dañarla.   

Esta crisis actual está afectando en intensidad diferente a cada familia, y nuestra 

región no es ajena a esta realidad, puesto que muchas personas se encuentran en una 

condición de pobreza, desempleados y por ende no ostentan ingresos económicos, 

especialmente las del sector informal o los que reciben su sueldo acorde a la 

actividad productiva que desarrollan, quitándoles de esta manera la posibilidad de 

proveer y satisfacer las necesidades familiares, obligando a que muchos de estos 

desacaten las medidas establecidas por el gobierno frente a la pandemia, teniendo 

el riesgo de contraer o que algún miembro se contagie con la Covid-19. Toda esta 

situación provoca en las familias estrés, y esto a su vez obliga a las familias a 

movilizar o desplegar recursos internos o externos, poniendo en acción distintos 

tipos de estrategias de afrontamiento, con el fin de hacer frente o lidiar con la 
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situación o evento estresante, y lograr de este modo la homeóstasis y bienestar 

familiar.   

En tal sentido autores como Falicov,1991; Mc Goldrick, et al., 2011; Olson, 1991 

(como se citó en Cracco y Blanco, 2015) insisten en la necesidad de investigar y 

profundizar en el desarrollo de las familias en distintas culturas y momentos 

históricos, para poder comprender principios comunes y principales a todos los 

ciclos evolutivos de otros particulares de cada tiempo y lugar, teniendo en cuenta 

que las estrategias de afrontamiento familiar no se crean en un solo instante, por el 

contrario, se forman y modifican con el paso tiempo.    

Es por ello que esta investigación plantea profundizar el tema en el contexto 

arequipeño, contribuyendo de ese modo en el aspecto teórico, ya que hay poca o 

nula información sobre dicho tema, debido a que aún no se han realizado estudios 

de esta dimensión, puesto que es un problema actual y reciente; así mismo este 

estudio permitirá servir de base para las propuestas, creación y gestión de programas 

de intervención y/o apoyo, que permitan atender las necesidades que presenta las 

familias afectadas por la pandemia; por lo cual consideramos, interesante, 

innovador y de gran aporte social trabajar estos temas, permitiendo impulsar la 

continuación de investigaciones posteriores.   

5. Limitaciones  

Las limitaciones que se presentaron en el estudio fueron las siguientes:  

- Limitada literatura en relación con nuestras variables de estudio en contexto 

Covid-19.   

- Debido a las medidas sanitarias el acceso a las familias fue restringido.   

- El muestreo no probabilístico y una muestra reducida, no se puede generalizar 

los hallazgos de esta investigación a toda la población Arequipeña.   

6. Definición de términos   

1. Estrés Percibido: Relación entre la persona y su contexto, en el que se evalúa 

una situación como amenazante a sus recursos y que pone en peligro su bienestar, 
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para ello el individuo realiza una evaluación cognitiva, teniendo siempre en 

cuenta su bienestar personal (Lazarus, 2003 como se citó en Gonzales y Lorenzo, 

2012).  

2. Estrategias de afrontamiento: Entendemos que las estrategias de afrontamiento 

van a ser desplegadas por las personas  como recursos psicológicos que buscarán 

hacer frente a las distintas situaciones estresantes que se presenten a lo largo de 

la vida, con el fin de conservar, y/o recuperar la homeostasis y bienestar de sus 

miembros, para ello se realizarán esfuerzos comportamentales y/o cognitivos 

encaminados a manejar dicho evento o situación estresante Olson & McCubbin, 

(como se citó en Macías, Madariaga, Valle y Zambrano  2013).  

3. Variables sociodemográficas: “Conjunto de datos de naturaleza social que 

describen las características de una población, a partir de cuyo análisis pueden 

hacerse interpretaciones de su comportamiento en el campo de donde son 

tomados, permitiendo realizar proyecciones y predicciones” (Tejada, 2012).  

4. Familia: Es un contexto natural para crecer y para recibir auxilio, es un sistema 

vivo en el cual se intercambia información interna y externa, dichos intercambios 

pueden ser seguidas por respuestas que brindan constancia al sistema o por el 

contrario si la fluctuación es más amplia, la familia podría entrar en crisis 

(Minuchin y Fishman, 1993 como se citó en Montalvo et al., 2013).  

5. Covid-19: Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, quienes 

forman una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 

animales como en humanos que van desde un resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), los síntomas más 

habituales de la Covid-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas 

menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la 

congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la 

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

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

comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan 

síntomas levísimos. Por ello si se presenta dichos síntomas quédese en casa, 

aíslese, vigile sus síntomas y busque atención médica. Siga las orientaciones 

nacionales sobre el autoaislamiento (Organización Mundial de la Salud, 2020).  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Estado del arte   

Esta investigación surge con el propósito de demostrar como el estrés percibido está 

influenciado por las estrategias de afrontamiento asociadas a las variables 

sociodemográficas en familias, ya que, es un tema que ha sido muy poco abordado en 

el contexto del Covid-19, no obstante, se han dado estudio que se aproximan a explicar 

esta realidad. Yan et al. (2021) señalo que el brote de una nueva pandemia de 

coronavirus (COVID-19) supuso una gran amenaza para la salud física y mental de la 

población en general. Por lo que se planteó investigar la relación entre el estrés 

percibido y angustia emocional durante el brote inicial. Además, los riesgos 

potenciales y los factores de protección, es decir, afrontamiento y también se exploró 

la propensión al aburrimiento y la angustia emocional relacionada con el estrés. En 

este mismo enfoque, Kuang et al (2020), presento los resultados de su estudio en donde 

afirma, las evidencias que aporta con respecto a la conciencia de los síntomas de 

Covid-19, la percepción del riesgo, el miedo, el estrés y los cambios en el 

comportamiento en respuesta a la pandemia de Covid-19 en comunidades muy unidas 

en la India periurbana. Destacando las posibles lagunas de conocimiento (por ejemplo, 

bajo nivel de conciencia de las características asintomáticas) entre los residentes, así 

como los miedos comunes y las fuentes de estrés desde el encierro.   

Tales hallazgos pueden arrojar luz sobre el desarrollo de programas de educación y 

comunicación adecuados al contexto para crear conciencia sobre las rutas de 

transmisión del coronavirus y promover comportamientos preventivos. La evidencia 

sobre los miedos y el estrés puede servir como referencia en el diseño de estrategias y 

programas de afrontamiento con un enfoque en el bienestar mental.    
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En correspondencia con ello, Peter et al. (2020) indico que al examinar los niveles de 

estrés y la calidad de vida en grupos de población seleccionados en la fase inicial del 

bloqueo de la pandemia de Covid-19. Asociaciones de estrategias de afrontamiento 

con niveles de estrés percibidos y asociaciones de actividades para aumentar el 

bienestar con la calidad de vida relacionada con la salud como un aspecto del bienestar. 

Los resultados del estudio sugieren que las medidas de reducción del contacto como 

medida preventiva para la propagación del coronavirus en la población del estudio 

están asociadas con un aumento de los niveles de estrés y signos de depresión y 

trastornos de ansiedad en ciertos grupos vulnerables.  Asimismo, Shah et al (2020) 

revelo en su estudio que la ansiedad, el estrés y la depresión prevalecen en todo el 

mundo durante la cuarentena / aislamiento social causado por la pandemia de Covid 

19, la edad es un factor de riesgo para los niveles generales de estrés, ansiedad y 

depresión, los tres aumentaron significativamente en el rango de 18-24. Asimismo, 

demostró que las mujeres experimentan más estrés, ansiedad y depresión en general 

El estado laboral puede contribuir al estrés, la ansiedad y la depresión. Se observó un 

aumento del estrés en los desempleados y en los trabajadores no esenciales 

(específicamente aquellos con trabajo detenido). Existe una relación entre el estrés y 

los trabajadores desempleados y no esenciales (específicamente aquellos que no 

pueden trabajar), lo que indica que tanto la falta de trabajo como la incertidumbre en 

relación con el trabajo pueden causar un aumento del estrés. Finalmente, aporta un 

hallazgo relevante, encontró que una mayor presencia familiar se asoció con una 

disminución de los niveles de estrés, ansiedad y depresión. El aislamiento social tiene 

un efecto mayor sobre la soledad, y también sabemos que los ancianos son muy 

susceptibles a la depresión y a muchos problemas de salud mental en aislamiento social   

Chen et al. (2020) refiere información importante para el análisis de las variables 

sociodemográficas y la presencia del estrés, señalando que, existen asociaciones en 

forma de V invertida entre el tamaño del hogar y el bienestar subjetivo durante la 

pandemia de COVID-19. En comparación con los hogares unipersonales, los 

encuestados de hogares de dos a cuatro personas mostraron un mejor bienestar, 

mientras que vivir en hogares hacinados de cinco personas o más se asoció con una 

disminución del bienestar, ya que, el virus ha demostrado que no respeta fronteras; sin 

embargo, afecta a las personas de manera desigual. La evidencia consolidada ha 
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indicado una mayor vulnerabilidad al virus entre los más social y económicamente 

desfavorecidos, y COVID-19 ha afectado desproporcionadamente la salud y el 

bienestar de estas poblaciones en todo el mundo.   

 

En relación Nicoleta y Sorin (2020) exploro hasta qué punto el estrés se originó fuera 

(externo) e interno (interno) de la relación se asocia con la satisfacción conyugal 

durante la pandemia de Covid-19 y si las asociaciones son diferentes según el estado 

socioeconómico de los participantes, la pandemia de Covid-19 provocó un aumento 

en la cantidad de factores estresantes que pueden afectar el funcionamiento de una 

familia, generando una menor satisfacción. Sin embargo, el estrés externo e interno de 

la pareja tiene contribuciones similares a la satisfacción conyugal, independientemente 

del estatus socioeconómico. Teniendo en cuenta los resultados, sugieren una diferencia 

potencial entre el grupo de nivel socioeconómico (NSE) bajo y el alto en las rutas que 

vinculan el estrés y la satisfacción conyugal, pero se necesitan estudios futuros para 

aclarar este tema. Además, los individuos del grupo de NSE más bajo sufren más estrés 

y están menos satisfechos con sus relaciones maritales en comparación con los del 

grupo de NSE alto.   

 

Por otro lado Tapia (2020) llevo a cabo un estudio centrado en establecer las estrategias 

de afrontamiento y apoyo social percibidas durante la pandemia por la emergencia 

sanitaria y su incidencia con variables laborales y sociodemográficas en funcionarios 

de una entidad pública, demostrando que se dan estrategias adaptativas y 

desadaptativas de afrontamiento ante el Covid-19, donde las mujeres utilizan 

estrategias cognitivas de apoyo informativo e instrumental, contrario a los varones 

quienes emplean estrategias de bloqueo de afrontamiento, por lo tanto el aspecto 

sociodemográfico del sexo se asocia específicamente en la percepción de apoyo social 

y el afrontamiento empleado por estos trabajadores, sin embargo, diferentes personas 

pueden usar distintas estrategias ante circunstancias similares. Esta circunstancia es 

apoyada por distintas investigaciones donde se refleja que los estilos de afrontamiento 

y apoyo social ante grandes eventos como desastres naturales, guerras, entre otros 

pueden relacionarse con las variables sociodemográficas y en especial las de sexo, 

nivel instruccional y factores ocupacionales, reflejándose que las mujeres utilizan más 

estrategias cognitivas, centradas en la búsqueda de apoyo social y emocional, mientras 

que los varones emplean más la despersonalización y una búsqueda menor del apoyo 
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social; siendo que las mujeres son más abiertas a expresarse emocionalmente que los 

hombres. Investigaciones afirman que quiénes cuentan con títulos universitarios 

focalizan la solución del problema y no se centran en este, a comparación de las 

personas con un nivel básico o sin estudios que tienen menores estrategias de 

afrontamiento positivo y apoyo social, dirigiéndose a una focalización negativa, uso 

de la religión y aislamiento social.   

Por su parte, Tintori et al. (2020) se centró en investigar estrategias de afrontamiento 

tanto centradas en las emociones como orientadas a los problemas entre la población 

italiana relacionándolas con otros factores estructurales, como las condiciones 

sociales, económicas y culturales, dando una luz orientada más a las variables 

sociodemográficas. En los últimos meses, un hecho muy inesperado provocó cambios 

severos y repentinos en las esferas conductuales tanto individuales como colectivas. 

Se invitó a los italianos a reducir drásticamente cualquier contacto mutuo, y todas las 

actividades económicas y sociales se limitaron a partir del 9 de marzo de 2020.    

Finalmente, Topino y Di Fabbio (2020), en su estudio buscaron conocer cuáles son las 

variables que protegen del sufrimiento subjetivo durante la pandemia, explorar las vías 

entre la satisfacción con la vida y el estrés percibido, y considerar el papel de las 

estrategias de afrontamiento y los mecanismos de defensa en esta relación. Este estado 

de emergencia mundial, de hecho, puede tener repercusiones importantes en el estado 

emocional de las personas y es fundamental ampliar el conocimiento de los factores 

útiles para diseñar intervenciones que puedan ayudar a preservar la salud psicológica 

durante la pandemia. Estos hallazgos destacan la necesidad de prestar especial 

atención a la satisfacción con la vida, pero también de abordar el afrontamiento, la 

actitud positiva y las defensas maduras, para contener los niveles de estrés percibido 

durante las fases del COVID-19.   

 

2.  Bases teóricas   

2.1. Estrés   

           A. Etimología del término  

El termino estrés “constituye uno de los factores psicosociales más estudiados en 

la actualidad, especialmente por su relación con la aparición de cierto tipo de 
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enfermedades, el manejo y adaptación a situaciones difíciles y el desempeño en 

general” (Feldman et al. 2008). Este concepto fue utilizado inicialmente, en el 

siglo XIV, para hacer referencia al tensar o estirar, pero luego fue también 

utilizado para referirse a la opresión, la adversidad y la dificultad (Moscoso, 1998 

citado en Molina Jiménez, Gutiérrez García, Hernández Domínguez & Contreras, 

2008). Es en la medicina, donde este término adquiere relevancia. Así Selye 

(1956) postula la primera definición, indicando que: “el estrés es la respuesta no 

específica del cuerpo a cualquier demanda, sea está causada por, o resulte de, 

condiciones agradables o desagradables”. Así mismo, afirmo que no solo los 

agentes físicos desfavorables producían en el organismo un efecto negativo, sino 

que estas se veían influenciados también por el agente social, tales como 

amenazas del entorno, que, para hacer frente, requerían de capacidad de 

adaptación. Por otro lado, este mismo autor acuña el término “respuesta de 

estrés” para describir a la respuesta del organismo a cualquier demanda, y el 

término de “estresor” o “situación estresante” para indicar el estímulo o situación 

que causa una respuesta de estrés.  

2.2. Teorías del Estrés  

A. El estrés como Estímulo   

Este hace referencia a un conjunto de fuerzas extremas y externas, del medio 

físico social que desequilibran transitoria o permanentemente a la persona 

(Muñoz, 1999). Respecto a ello, podemos encontrar por ejemplo a los 

desastres naturales o causadas por el hombre, muerte de algún familiar, 

presiones laborales, etc.     

B. El Estrés como Respuesta   

Este concepto hace referencia a “la respuesta fisiológica o psicológica que 

manifiesta un individuo ante un estresor ambiental, en la cual el estresor puede 

consistir en un evento extremo o en una situación interna, ambos  

potencialmente dañinos” (Bittar, 2008). Este a su vez incluía tres fases: 

alarma, resistencia y agotamiento. Labrador y Crespo (1983) clasifica la 

respuesta en tres niveles:  
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a) Nivel cognitivo: incluye los procesos subjetivos de evaluación de la 

situación.   

b) Nivel Fisiológico: refiere a la actividad de los ejes neural, 

neuroendocrino y endócrino.   

c) Nivel Motor: corresponde a las distintas formas y estrategias con las que 

el individuo intenta afrontar la situación  

C. El Estrés como relación Individuo-Ambiente  

Este hace referencia a la respuesta adaptativa que depende o es mediada por las 

características individuales y/o por procesos psicológicos, y que estas a su vez 

son consecuencia de alguna acción, situación o evento externo fuerte que 

provoca demandas físicas o psicológicas en la persona (Ivancevich, et al. 1989).  

2.3. Estrés percibido   

El estrés es un estado vivenciado de acuerdo a diferentes aspectos, el cual no solo 

depende de circunstancias ambientales sino que entran en juego procedimientos 

cognitivos y conductuales cómo maneras de afrontamiento y elementos 

característicos de la personalidad, así como la biografía del sujeto, de esta manera 

algunas circunstancias surgen como desafiantes o amenazantes para el sujeto, 

llevándolo a experimentar la falta de impredecibilidad y control del organismo, en 

tal sentido, el estrés percibido es la percepción que tiene el individuo ante el estrés 

que vive (Díez, 2001).   

Existe el modelo de procesos de estrés el cual señala que para que surja el estrés 

entran en juego tres elementos cómo son: el ambiente referido a circunstancias 

externas que el sujeto debe asumir como pérdidas enfermedades físicas, 

frustraciones, entre otro, el cual aporta una función adaptativa. Psicológica que 

muestra la perspectiva y valoración del potencial daño de los requerimientos del 

ambiente y Biológico señalando a las transformaciones fisiológicas que se producen 

en el sistema simpático adrenal (SAM) y en el eje del hipotálamo y pituitaria 

adrenocortical (HPA).   

Asimismo, surge el modelo de estrés formulado por Lázaro y Folkman planteado 

anteriormente en el que se realiza una valoración de la circunstancia y se obtiene 

una respuesta conductual y cognitiva, explicando 3 aspectos como el evaluación 
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primaria, qué es el estudio que lleva a cabo el sujeto frente a circunstancias 

desafiantes y amenazantes, el cual dependerá de elementos determinantes como: 

aspecto característico del estímulo y la base psicológica del mismo, evaluación 

secundaria qué contiene la determinación de la disponibilidad de recursos para 

afrontar las circunstancias bien sea ambientales e individuales, permitiendo 

enfrentar las circunstancias de estrés y revaluación referida para la reproducción de 

la valoración primaria y secundaria, con el propósito de alcanzar una transformación 

de la persona la circunstancia (Muñoz & Muñoz, 2010).   

2.4. Modelo transaccional del estrés   

El modelo transaccional del estrés formulado por Lázaro y Folkman (1986) señala 

que el estrés se genera cuando el sujeto percibe subjetivamente un desequilibrio 

entre los requerimientos qué debe responder y los recursos que posee para manejar 

tales requerimientos. El significado de una demanda intolerante para un sujeto puede 

que no lo sea para otro, ya que, las personas poseen vulnerabilidades diferentes ante 

el estrés, inclusive ocurre que las personas son en cierto nivel vulnerables en 

diferentes circunstancias de su vida o ante situaciones diversas    

En este procedimiento el suceso de circunstancias se modifica por la acción que 

desarrolla el organismo en dos vertientes:    

• El proceso cognitivo por medio del cual el sujeto aporta un significado y 

valor.    

• Y las estrategias que emplea para asumir tal circunstancia.   

Tal modelo teórico fórmula que los sujetos ante una circunstancia que atraviesan 

llevan una valoración de la que resulta el reconocimiento en el que no sé poseen los 

medios para evitar el problema, sufrimiento o pérdida, asimismo lleva a cabo una 

valoración por medio del cual escoge o analiza los recursos con los que cuenta.    

La valoración cognitiva, por lo tanto, se configura como un procedimiento universal 

y mental a través del cual las personas analizan permanentemente el significado que 

tienen los acontecimientos relacionándolos con el bienestar personal y los recursos 

con los que cuentan, para hacer frente a esta circunstancia, por lo que el agente 

estresor no define el estrés sino la perspectiva que tiene el individuo ante la 

circunstancia estresante.   
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2.5 Estrés y familia   

El estrés es generado cuando la persona analiza la circunstancia cómo superior a los 

recursos con los que cuenta, poniendo en riesgo el bienestar personal del mismo, 

dónde la evaluación cognitiva realizada por el individuo juega un papel 

fundamental, ya que, toma aspectos emocionales que lo dirigen a tal circunstancias, 

es ahí donde la familia juega un papel fundamental en el desarrollo adecuado en 

cada una de sus fases, teniendo como uno de sus principales roles el surgimiento de 

desequilibrio y equilibrio tomados en cuenta como las crisis normativas.    

En la circulación por esta fase, se muestran momentos de estabilidad y 

transformación, tales etapas se caracterizan por argumentaciones internas qué son 

impredecible y necesarias para qué la familia se desarrolle y crezca cognitiva y 

emocionalmente, por lo que los sucesos familiares generarán una transformación en 

la cotidianidad de los miembros, forjando algunos momentos de estrés.   

El estrés es considerado una perturbación de la estabilidad familiar, la cual no 

necesariamente tiene que ser negativa, pero si se llega a volverse problemáticas 

cuando los niveles de presión, transformación o estrés del sistema logran niveles 

muy elevados o bajos, donde los miembros familiares pueden sentirse alterados o 

insatisfechos. Sí existe insatisfacción en uno solo de los miembros mostrando 

aspectos emocionales y físicos el nivel de estrés y estabilidad no será óptimo a nivel 

familiar.    

Por lo tanto, el estrés familiar se concibe como la fuerza que impulsa a la opresión 

a la estructura familiar, aunque tal fuerza proviene del intrínseco o lo extrínseco, es 

la presión suscitada en el seno familiar lo que señalara el nivel de estrés de las 

personas.  

Por lo general, el poco cumplimiento de los roles y el surgimiento de síntomas 

psicosomáticos, se eleva si existen altos niveles de presión en la estructura familiar, 

es probable que algunas familias sean más tolerantes a algunas situaciones 

estresantes, no obstante otras familias necesitan de fuentes para estimular la relación 

permanente ante circunstancias de estrés, propiciando viajes, cambios de viviendas 

frecuente o siendo participe de actividades interesantes sin que tenga efectos 

negativos.   
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2.6.  Teoría del estrés familiar   

La teoría formulada del desarrollo familiar se considera como la precursora de los 

procedimientos de transformación familiar, siendo sin duda una de las 

percepciones teóricas de gran impacto ya generando, el análisis del estrés familiar. 

Los primeros planteamientos teóricos del estrés familiar surgen en los trabajos 

realizados por Reuben Hill (1986) considerado el padre de la teoría del desarrollo 

familiar, quién planteó en los años 40 el modelo ABC-X enfocada en el curso de 

circunstancia de respuesta frente a la crisis familiar.   

Este autor refirió que el estrés familiar es una circunstancia que se da frente al 

desequilibrio de las perspectivas de las demandas y las cualidades que tiene el 

sujeto para hacer frente a ello, exponiendo el impacto de los estresores y su 

adaptación o crisis como consecuencia de elementos de interacción. En función de 

ello Hill, propone un simple modelo ABC-X en donde el factor a es las 

circunstancias que interactúa con el factor b, qué son los recursos y el factor c qué 

es la percepción de la familia ante la circunstancia, generando el producto x qué es 

la crisis, por lo tanto, de la crisis familiar se involucra desequilibrio, interacción 

del sistema familiar, resaltando que la crisis no es igual que el estrés.   

Algunas familias tienen mayor tolerancia al estrés en comparación que otras, pues 

el estrés por sí mismo no posee una denotación negativa, sino cuándo surgen 

sintomatologías de desequilibrio familiar, tornándose la disfuncionalidad del 

grupo qué conlleva mencionar una crisis. Asimismo, Pozo, Sarria y Mendez (2006) 

señala que la idea principal de Hill es que el factor x se determinará por distintos 

elementos mediadores, de esta forma la crisis familiar o el estrés no son propios 

del suceso en sí, sino qué es la réplica que realiza la familia ante el factor estresor. 

Tal modelo desde su planteamiento ha sido valorado permanentemente, usándose 

por diversos autores sin modificar su planteamiento.    

No obstante, como toda teoría presenta alguna limitación basada en la poca 

explicación que se hace a los ajustes familiares para lograr la adaptación a los 

nuevos requerimientos que se formulan en el tiempo. En una indicación realizada 

por Mc Cubbin y Patterson (1980) quiénes se encargaron de amplificar los 

planteamientos del modelo anterior, formulan nuevas variables el modelo ABCX, 

de adaptación y ajuste en donde el factor Aa qué es un aspecto de acumulación o 
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estrés de demanda en relación con el factor Bb qué representan los recursos con 

los que cuentan frente a la crisis y los nuevos recursos que surgen con el factor Cc 

referido a el significado o percepción qué le imprime la familia a la circunstancia 

estresante y sus cualidades para asumirlo genera una consecuencia de 

adaptabilidad o factor Xx qué son los niveles de estrés.   

Tales autores para caracterizar el impacto de los aspectos estresores del sistema 

familiar señalaron que el estresor (A) se relaciona con el sistema familiar, el cual 

se asume en el factor (B), con los recursos a tales eventos basado en la valoración 

(C) qué realiza la familia, generando consecuencias (X) negativas en la familia.   

La formulación “Doble”, por lo tanto, referencia primeramente al cúmulo de 

problemas circunscrito e incrementado en la disrupción generada por el problema 

inicial, mientras que en el modelo doble ABC-X formulado por Verdugo (2009) 

señala que la interrelación de las circunstancias estresantes, los recursos de la 

familia y la perspectiva de gravedad de las circunstancias, pueden generar 

vulnerabilidad de estrés y crisis familiar Boss (1987) realiza una ampliación 

conceptual del factor X, es decir la percepción que tiene el sujeto del modelo 

ABCX con el aspecto de la ambigüedad del límite.   

Este esquema conceptual se ha utilizado para diversos estudios del estrés, generado 

en el tránsito del ciclo vital, por lo tanto, el estrés familiar se define como una 

tensión que emana en el grupo familiar cuándo surgen desequilibrios y alteraciones 

por el tránsito de algunas fases en el ciclo vital. Asimismo, se afirma que el estrés 

es la transformación qué no posee en sí misma connotaciones negativas y positivas 

y que las familias enfrentan circunstancias de estrés permanentemente.   

Por su parte, Louro (2005) propone un modelo teórico que presenta una 

perspectiva de estrés familiar centrada en circunstancias vitales, señalando que las 

circunstancias de la vida son acciones que generan significados particulares para 

cada grupo familiar. En tal sentido generan procesos de transformación en el ciclo 

del individuo y por ende la familia especificada por transformaciones estructurales 

y funcionamiento familiar que involucra la adecuación de roles, generando 

mecanismos de afrontamiento para involucrar circunstancias nuevas.   

Louro (2005) señala una conceptualización de procedimientos críticos definidos 

como la experiencia familiar de circunstancias de la vida de naturaleza, distinta 
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que afectan potencialmente a la salud en un periodo establecido de tiempo, 

tomando en consideración procedimientos que involucran evaluaciones realizadas 

en familia y que tienen un impacto en los nexos familiares, así como en los 

sentimientos impulsando la transformación del funcionamiento.   

La especialista en familia Herrera (2011) señala que las circunstancias vitales 

como situaciones significativas de la vida en familia, están caracterizada por 

acciones de alto significado que viven las familias. En el paso de su ciclo vital o 

fuera de ello son determinantes en la salud de la familia, poniendo en juego los 

recursos de adaptación que se les exigen, por lo que, en las modificaciones y 

transformaciones de la estructura y funcionamiento del grupo familiar altera las 

relaciones con otros sistemas sociales.   

En resumen, se puede señalar que tales teorías se han utilizado para explicar el 

estrés familiar por distintos autores que han apoyado el progreso del corpus de 

conocimiento del estrés en la familia. Como elemento positivo es necesario señalar 

que era teoría tiene sus diferencias marcadas en la manera en que se maneja la 

temática, evidenciándose el impacto del estrés en la circunstancia familiares, así 

como en la salud de los miembros de la familia. No obstante, como elemento 

negativo indica que todo lo realizado por algunos autores se utiliza en la actualidad 

como una manera de recabar datos con la visión individual por medio de 

percepción de sólo un miembro de la familia, cuando el aspecto teórico se maneja 

desde la percepción de todos los miembros familiares.    

2.7.  Estrés y la dinámica familiar   

La dinámica familiar abarca diferentes aspectos conceptuales que permiten la 

comprensión de sus componentes, interrelaciones, funciones y nexos en el núcleo 

familiar. Es allí donde hacen vida diferentes fenómenos como los roles, la 

comunicación, vínculo, reglas, funciones, triángulos y estructura familiar.   

Garrido & Reyes (2008), subrayan que la dinámica familiar es el tejido de relaciones 

y vínculos atravesados por la colaboración, intercambio, poder y conflicto que se 

genera entre los miembros de la familia, padre, madre e hijos, al interior de ésta, de 

acuerdo con la atribución de responsabilidades en el hogar, la participación y la toma 

de decisiones.    
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Olson, (1979) define a la dinámica familiar como el sistema de intercambio en las 

interacciones familiares, específicamente los lazos emocionales que los miembros 

de la familia tienen entre sí y el grado de autonomía individual que una persona 

experimenta en la familia (cohesión). Así como la habilidad del sistema familiar 

para combinar su estructura de poder, sus roles, sus reglas de relación en respuesta 

a estrés situacional y de desarrollo (adaptabilidad).   

Según Lazarus, el estrés es descrito como “una relación propia del individuo y su 

entorno, la cual es valorada como algo que excede sus recursos y pone en riesgo su 

tranquilidad”. Es decir, el estrés es un proceso de alerta física y mental, una 

respuesta fisiológica y psicológica ante circunstancias desfavorables, que sentimos 

que nos desbordan por creer que no tenemos tiempo o capacidad de resolverlas.   

3. Estrategias de afrontamiento   

3.1. Definición De Afrontamiento   

El afrontamiento ha sido una terminología aceptada en el español con el término 

“cupping” en inglés indicado por Lázarus y Folkman, haciendo alusión a la energía 

conductual y cognitiva que realiza el sujeto para enfrentar circunstancias 

disruptivas que menoscaban su destreza para ajustarse a la realidad (Lazarus y 

Folkman, 1984).    

Estos autores, indicaron un modelo teórico que presenta una base amplia 

implementable para comprender las consecuencias familiares e individuales de la 

experiencia al momento que ocurra un problema.   

Por lo tanto, el afrontamiento es un procedimiento dinámico que se transforma de 

acuerdo con la transformación del significado que tiene los acontecimientos del 

sujeto. Según Everly (1979) “el afrontamiento también es definido como el 

esfuerzo del sujeto para reducir o aliviar los efectos aversivos del estrés, los cuales 

pueden ser psicológicos o conductuales” (p. 1) El concepto de afrontamiento se 

vincula con los resultados que se pueden obtener, sin embargo, el afrontamiento 

son las conductas en sí, es decir, la manera en que el individuo emplea los recursos 

necesarios para manejar las diferentes demandas que le causen estrés.    

El afrontamiento es la iniciación de la respuesta dependiente de las estimaciones 

primarias y secundarias. Las estimaciones ofrecen una percepción a través de la 
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cual un individuo interpreta un evento, conformándolo a su entendimiento del 

entorno. Los eventos son experimentados como estresantes cuando las demandas 

de la situación exceden los recursos de un individuo para afrontarlas (Berger y 

Dalton, 2011).   

Para Fernández-Abascal (1997), “los estilos de afrontamiento se refieren a 

predisposiciones personales para hacer frente a las situaciones y son los 

responsables de las preferencias individuales en el uso de unos u otros tipos de 

estrategias de afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y situacional, 

mientras que las estrategias de afrontamiento son los procesos concretos que se 

utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las 

condiciones desencadenantes” (p. 2).  

3.2. Afrontamiento familiar   

El afrontamiento familiar está referido a la manera en que los sujetos o grupos de 

personas enfrentan circunstancia y procedimientos vitales. El afrontamiento 

familiar se contempla como una serie de interacciones dentro de la familia y el 

tránsito entre la familia y la comunidad.   

Entonces, “el afrontamiento familiar se expresa como la capacidad de la familia 

para movilizarse y poner en acción medidas que actúen sobre las exigencias que 

demandan cambios” (McCubbin, Thompson & McCubbin, 1996; Louro, 2005 

citado por Amarís, Madariaga, Valle y Zambrano, 2013, p. 133).    

De la misma forma, los autores indican que el afrontamiento familiar individual 

requiere de energía cognitiva y comportamental para adecuar la circunstancia 

frente al estrés. Asimismo, las estrategias de afrontamiento no son iguales o 

estables en circunstancias diferentes o similares.    

Amarís, Orozco, Valle y Zambrano (2013) “señalan que la familia debe ser 

considerada como un grupo complejo que elabora su propia lectura de la realidad, 

es decir que la familia conforma una institución donde existen unas leyes y normas 

que rigen su funcionamiento.” (p.134). Al experimentar la familia circunstancias 

de crisis se suscitan eventos que cambian o desajustan su proceso tal y como lo 

indican los autores.   

Por lo tanto, el proceso de afrontar la realidad propicia que la familia aprenda a 

identificar y resolver acontecimientos y problemas vitales que son para ellos 
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estresante, por lo que para tener la capacidad de analizar la situación deberá 

enfrentar el agente estresor o problemas readecuando sus roles y transformando 

los objetivos o metas, si esto es necesario para adecuar una acción flexible y 

práctica que haga frente a tales circunstancias, para lo que en diversas ocasiones 

es necesario impulsar las transformaciones internas de la adecuación familiar.  

3.3. Clasificación De Estrategias De Afrontamiento Familiar   

A. Estrategias internas de afrontamiento familiar   

Está referida a la manera en la que los sujetos asumen las dificultades, empleando 

los recursos con los que cuentan en el grupo familiar. En este grupo se encuentra 

la estrategia de reestructuración, referida a la habilidad de redefinición de 

vivencias estresante, de forma que sean aceptables y manejables permitiendo 

observar como la familia transforman su perspectiva, por la confianza que tiene 

en la capacidad de manejo del problema; es decir, definen el evento estresor como 

un reto que pueden superar, neutralizando el impacto de este y haciéndolos más 

manejables. Por otro lado, en este grupo se encuentra la estrategia de evaluación 

o valoración pasiva, enfocadas en conducta menos activa que se despliegan frente 

al estrés, para adoptar una actitud más pasiva se minimizan la propia 

responsabilidad y la iniciativa para enfrentar las dificultades (el evento estresante 

se solucionará por sí sólo). Entendemos entonces que, la reestructuración se 

define como la capacidad familiar para redefinir situaciones problemáticas en una 

forma más racional y aceptable, de modo que tales dificultades sean más 

adaptables, en cambio la evaluación pasiva opera como una respuesta de 

evitación de los problemas.  Ambas estrategias describen la habilidad familiar 

para definir el evento estresor como un reto que pueden superar (reestructuración) 

o como algo que se solucionará por sí sólo con el paso del tiempo (evaluación 

pasiva).   

Además, la reestructuración es el proceso cognoscitivo que determina la 

intensidad de las reacciones emocionales, ejerciendo control a través de la 

percepción, dado que la evaluación cognoscitiva de un evento o tensión puede 

ayudar a neutralizar el impacto, minimizando el peligro y afianzando la 

autoconfianza en el dominio de ciertas tareas.  Mientras que la evaluación pasiva 

opera como una respuesta de evitación de los problemas y tiende a reflejar una 

actitud más pesimista hacia los asuntos por resolver.  
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B. Estrategias externas de afrontamiento familiar   

Está referido a los comportamientos de los miembros que integran el grupo 

familiar orientadas a lograr recursos de otras fuentes externas a la familia los 

cuáles son los siguientes:    

Movilización familiar qué es la destreza para emplear los recursos de familia, 

vecinos y amigos, siendo la cualidad que tiene la familia para buscar este tipo de 

apoyo, además de movilizaciones familiares para aceptar y obtener tal sustento 

buscando recursos del entorno y aceptando su ayuda.  Es necesario señalar que 

el éxito del afrontamiento no dependerá solo de lo que realiza la familia, sino de 

lo tanto que lleva a cabo.   

Otra estrategia de afrontamiento familiar interno es la búsqueda de apoyo 

espiritual, referidas a que las familias indagan por la asesoría de sacerdotes o 

asisten a servicios eclesiásticos participando en sus acciones, incrementando su 

creencia y fe en Dios.   

Finalmente se tiene la estrategia de obtención de apoyo social, referido a la 

habilidad para solicitar y recibir apoyo de fuentes informales (parientes, amigos, 

vecinos, compañeros de trabajo, o personas que se encuentran en la misma 

situación).  

3.4. Modelo de Resistencia, de ajuste y adaptación familiar   

El modelo de resiliencia familiar de Walsh (2003) comprende tres componentes o 

procesos clave fundamentales para dar soporte a la resiliencia familiar:    

- Sistemas de Creencias Familiares: incluyen valores, actitudes, sesgos, 

asunciones y preocupaciones.    

- Patrones de Organización: permiten a la familia tener estabilidad, confort, 

establecer relaciones de confianza que permiten conexiones con recursos y 

apoyos externos. Las familias deben tener reglas apropiadas, reconocibles 

y predecibles, patrones estables y ordenados. Los patrones organizaciones 

familiares también incluyen recursos sociales y económicos.    

- Procesos Comunicativos y Resolución de problemas: La comunicación 

clara y congruente es fundamental para la resiliencia familiar. Del mismo 
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modo, la expresividad emocional abierta, las interacciones positivas y la 

conectividad facilitan el afrontamiento. Los recursos de solución de 

problemas permiten manejar las situaciones de estrés y las nuevas 

demandas a la familia. Estos procesos comunicativos tienen su vinculación 

con la visión sistémica.    

Según Walsh (2003; 2004), los principales factores de protección familiar son: 

apego adecuado y apoyo, disciplina y monitorización, calidez y apoyo apropiados. 

En cambio, para Patterson (2002), los procesos familiares de protección son: 

cohesión familiar, flexibilidad familiar, comunicación familiar y significados 

familiares. Black y Lobo (2008), por su parte, proponen como factores 

prominentes de resiliencia familiar: un panorama positivo, espiritualidad, acuerdos 

entre los miembros de la familia, flexibilidad, comunicación familiar, 

administración financiera, tiempo en familia, rutinas y rituales, y redes de apoyo 

y, en este sentido, consideran que algunos modelos centran la resiliencia familiar 

en los factores protectores, los cuales facilitan el ajuste, mantienen la seguridad, el 

funcionamiento y completan las tareas de desarrollo, mientras que otros la 

relacionan más con los de recuperación, promoviendo la habilidad de adaptación 

a situaciones de crisis.  

3.5. Estudio de Afrontamiento Familiar Frente a Cambios Sociales   

Desde que el afrontamiento se introdujo en el contexto de la psicología se han 

llevado a cabo investigaciones que se relacionan con la salud mental en el 

individuo, identificando el afrontamiento como una variable que cumple un papel 

mediador que transforma el efecto estabilizador del estrés, no obstante, al realizar 

una revisión de investigaciones sobre afrontamiento familiar que se centran en la 

transformación social, se visualiza que su contexto de investigación reciente 

necesita una profundización mayor. Dorina y Feldberg (2006) señala la relevancia 

de propiciar investigaciones en el impacto de estrés como efecto psicosocial, 

considerándolo un procedimiento dinámico, en el que surgieron aspectos 

particulares entre sujeto o grupo y el contexto particular en el que hacen vida.   

En los estudios que se dirigen a los aspectos psicosociales se evidenció que ante 

un secuestro económico y para que las familias manejen esta situación que deriva 

del cautiverio y posterior liberación se adecuan el apoyo espiritual y las actividades 
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que se dirigen a transformar y resolver el problema, disminuyendo pensamientos 

negativos (Navia, 2008).   

Arciniegas, Madariaga y Amarís (2009), se centraron en el análisis de las 

estrategias de afrontamiento que se relacionan con la salud mental en los jóvenes 

desplazados, proponen que la familia es para ellos un contexto de desarrollo del 

recurso psicológico, siendo asimismo una fuente de apoyo en la actuación y 

enfrentamiento de circunstancias poco habituales y adversas, demostrando la 

pertenencia que tienen el sistema familiar y la reacción grupal frente a los 

requerimientos familiares.   

Cadavid y Amarís (2007) determinaron qué los aspectos estratégicos empleados 

generalmente por la familia en el procedimiento de divorcio con hijos pequeños, 

era el apoyo social, luego se empleaba más la restructuración y en menor 

proporción se utilizaba la evaluación pasiva, en conjunto con la movilización 

familiar. Por su parte, Romero y Amaris (2006) analizaron que las familias en 

proceso de divorcio con hijos adolescentes tienden a emplear frecuentemente el 

apoyo social, no obstante, en proporción igual emplean la evaluación pasiva.    

En tal sentido, los autores Ruano y Sierra (2001) indican que aquellas familias que 

tienen adolescentes consideran y emplea útiles las estrategias de restructuración y 

apoyo social, pues este último se considera como un amortiguador del estrés a las 

consecuencias negativas sobre la salud como un modulador. Por su parte, 

Hernández (2011) determinó una inclinación hacia la adaptabilidad en este tipo de 

familias considerando la estrategia de restructuración, donde los miembros 

familiares se centran en solucionar el problema, no obstante, el apoyo social de 

amigos, parientes y el apoyo espiritual son de gran importancia como lineamientos 

estratégicos externos para afrontar las circunstancias.  

4. La Familia   

4.1. Definición  

La familia se define de diferente perspectiva donde muchos autores la consideran el 

cimiento social institucional que dependerá del entorno en el cual se desarrolla 

cumpliendo entre otras cosas funciones diversas orientadas a la satisfacción de las 
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necesidades del núcleo familiar, así como cada uno de sus miembros. “Las familias 

son sistemas autodefinidos y autoorganizados que consisten en conjuntos de 

significados que unen a los miembros en un grupo social primario” (Nielsen, 2014, 

p. IV)    

Conceptualizando la familia desde una visión sistémica, el precursor de la 

perspectiva de Minuchin (2004) quien indico “sistema que opera a través de pautas 

transaccionales. Las transacciones repetidas establecen pautas acerca de qué 

manera, cuándo y con quién relacionarse, y estas pautas apuntalan el sistema” (p. 

86). De acuerdo, a lo indicado por el autor, los lineamientos transaccionales son los 

que determinan el cimiento de la forma en que funciona el sistema familiar donde si 

los lineamientos son generados adecuadamente propiciarán en el núcleo familiar un 

tránsito propicio por el cíclico proceso, alcanzando integridad en sus relaciones, 

Hernández (2009) refleja que: “La familia obedece al principio de no sumatividad, 

en cuanto a que el todo es mayor y diferente de la suma de sus partes, por lo cual no 

puede ser descrita simplemente por la adición de los rasgos de sus miembros  

individuales” (p. 7).    

Los sistemas familiares están caracterizados por vincularse proporcionalmente en 

acciones, pensamientos y sentimientos, bien sea consciente o inconscientemente, 

todas las acciones y decisiones que llevan a cabo los integrantes de la familia 

incidirá en el sistema, por lo que, la familia se considera una unidad cuya función 

es la ayuda y el apoyo frente a crisis familiares. Según lo indicado por Dois (2016) 

“Los integrantes del sistema familiar influyen y son influidos por el sistema mismo 

y a su vez son causa y efecto de los procesos que ocurren en la familia” (p. 40).    

Hernández (2009) afirma que: “La familia es un sistema en la medida en que está 

constituida por una red de relaciones; es natural, porque responde a necesidades 

biológicas y psicológicas inherentes a la supervivencia humana: y tienen 

características propias, en cuanto a que no hay ninguna otra instancia social que 

hasta ahora haya logrado remplazarla como fuente de satisfacción de las necesidades 

psicoafectivas tempranas de todo ser humano (p. 26).    

Cabe destacar que en las familias surgen crisis denominadas no normativas y 

normativas que predisponen o precipitan el comportamiento del miembro de la 
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familia. Las crisis normativas según González (2000) se utilizan en un contexto 

sintético y no de una forma temporal de la oración, las crisis son transitorias de 

acuerdo con la apertura de la posibilidad o no a la transición de una nueva fase del 

ciclo vital y no está referida en ningún contexto al período de duración de la crisis. 

Por su parte la crisis no normativa se consideran las transformaciones o 

modificaciones que vive la familia en las distintas fases de su desarrollo y que no se 

interrelacionen con el periodo del ciclo vital, sino con situaciones, hechos o 

accidentes como, por ejemplo: la separación, el divorcio, muerte o abandono. Tal 

crisis genera una marca negativa en la familia, comprometiendo su salud la cual 

puede ocurrir en distintas ocasiones concibiéndose por la familia como catastrófico 

y un aspecto amenazante de la supervivencia familiar, viviendo una sensación de 

desvalimiento y ambivalencia (González, 2000).   

Lo que este autor menciona es que la familia al constituirse por una red de relaciones 

establece patrones de comunicación, los mismos que deben ser cumplidos y 

respetados por todos sus miembros; de igual manera, la familia, es el único sistema 

social que deja de lado intereses personales, y jerarquiza las necesidades del sistema, 

para cumplirlas en beneficio del grupo, y de esta manera, ayudar al desarrollo 

personal y social de sus integrantes.   

4.2 Teorías referidas a la familia   

4.2.1. Teoría sistémica    

Para alcanzar un óptimo entendimiento de la definición familiar se requiere 

ampliar la terminología de sistema. Von Bertalanffy señala que la teoría general 

de los sistemas se determina con base a una serie de aspectos de una integridad 

dialéctica, dónde cada uno de los miembros acatan un rol en función del todo, no 

obstante, el todo no se reduce a la suma de las partes, por lo que difiere a cada 

(Acevedo y Vidal, 2019).   

Partiendo de ello la teoría general de los sistemas señala para cada uno de ellos 

los elementos característicos siguientes: la familia se da dentro de distintos 

sistemas abiertos y sus roles dependerán de las estructuras. Los cuerpos sociales 

u organismos vivos se consideran un rango integrado semiautónomas totalidades; 
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además de sistemas abiertos pues existe un proceso de retroalimentación 

informativo con el medio de forma que para conceptualizar el sistema se requiere 

explicar el medio. Para los sistemas los medios son elementos que lo impactan al 

transformarse y que a su vez son transformados por el comportamiento del 

sistema. Tal su división de sistema y de medio evidencia que los sistemas se 

subdividen en diferentes subsistemas (Acevedo y Vidal, 2019).   

De acuerdo con la teoría de los sistemas, las familias son sistemas abiertos que 

involucran distintos subsistemas dentro de los límites que establecen las 

diferencias del sistema familiar de su contexto, esto se estructurarán de una 

manera apropiada a su rol y al manejo de tales límites. Está perspectiva indica 

que la familia es un sistema que se encuentra en distintas propiedades a 

considerar, resultando útil para quienes trabajen con la familia en el tratamiento 

y comprensión del sistema familiar, entre las que surgen:   

- Interdependencia    

- Reciprocidad modificable con el medio e internamente    

- Cualidad de transformación    

- Diferencia gradual   

- Ordenación de un esquema jerárquico    

- Inclinación al equilibrio    

- Retroalimentación   

4.2.2 Teoría evolutiva   

El modelo teórico de labor del ciclo vital explica el desarrollo de la familia desde 

una perspectiva de procedimientos de habilidades y adaptación, reflejando la 

dirección de un estrés transeccional que conlleva desde la perspectiva de la salud 

mental en la familia. Este modelo se emplea sistemáticamente para caracterizar 
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procedimientos típicos transeccionales que se esperan del ciclo vital familiar, el 

cual puede modificarse según la distintas configuraciones estructurales y 

requerimientos de desarrollo de los grupos familiares. El ciclo vital que asume la 

familia contiene una serie de estresores comunes y normativa que se reflejan en 

distintas fases del ciclo, considerados habituales y que no son una señal de 

patología, cómo pueden ser: la salida de los hijos del hogar, nacimiento de los hijos 

o la jubilación. Los estresores no normativos llegan a ser traumáticos, como, el 

secuestro de un miembro familiar, la muerte inesperada del niño, desastres 

naturales, desarraigo por desplazamiento forzoso, guerras e inclusive voluntarias 

migraciones. Sin embargo, la patología por la normalidad de los comportamientos 

familiares debe ser analizada de manera que se comprendan los procedimientos 

que impulsan el crecimiento y el sistema.   

Es necesario comprender que el ciclo vital familiar implica analizar el proceso de 

transformación que experimenta la familia, al pasar por distintas etapas que les 

exigen cambios necesarios para su avance y evolución, pero que también les 

generan crisis y momentos de tensión. Las crisis que enfrentan las familias están 

relacionadas con los eventos normativos, esperados en el curso de la vida y que -

en cierta forma- se pueden prever, por ejemplo, el nacimiento del primer hijo que 

provoca un distanciamiento temporal en la pareja; las crisis relacionadas con los 

eventos no normativos, son las que suceden inesperadamente, creando un serio 

desajuste por la característica imprevista del suceso, por ejemplo, cuando el padre 

pierde su empleo, ocurre un accidente que incapacite a uno de sus miembros o 

sobreviene la separación o divorcio de la pareja. Es evidente que, si las reacciones 

de la familia frente a los eventos estresores no son las esperadas para la etapa de 

ciclo vital, sucederá un desajuste no adaptativo que aumentará el impacto negativo 

del estresor (Valdez, 2007).    

Cómo elementos que conforman el ciclo vital de la familia llegan a identificarse 

siete fases de esta, la cual inicia con: el compromiso, el matrimonio, surgimiento 

de la parentalidad, escolaridad de los niños, nexos con sistemas educativos, etapa 

de la adolescencia de los hijos, separación del hogar de los hijos, fase de jubilación, 

vejez, nido vacío.   
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4.2.3. Teoría ecológica de los sistemas   

La Teoría Ecológica de los Sistemas propuesta por Urie Bronfenbrenner afirma 

que la perspectiva ambiental en el desarrollo de los sujetos por medio de distintos 

contextos en los que se manejan determinará el cambio y su progreso moral 

cognitivo y relacional.   

Esta teoría de sistema ecológico o ecológica, se planteó por primera vez en 1979 

por Urie Bronfenbrenner sirviendo de cimiento para otros planteamientos 

científicos como la sociología y la psicología del desarrollo. Por medio de esta 

teoría se realiza una explicación amplia de la incidencia de los diferentes grupos 

sociales en el desarrollo de los sujetos que conforman a la familia.   

Psicólogo ruso determinó que la manera de ser de los miembros transforma el rol 

del entorno en el que estos crecen. Un ejemplo es cuando la persona que vive en 

Oriente medio se mudé al occidente, transformando probablemente su manera de 

pensar, emociones y gustos por las transformaciones del entorno. Por lo tanto, el 

autor de esta teoría reflejaba que el contexto es una serie de sistemas 

interrelacionados identificándose cinco de ellos que influyeron en el desarrollo 

de los miembros, ordenándolos y ubicándolos desde los que están más cercano 

al sujeto hasta los más alejados.     

A.  Microsistema   

El microsistema es el sistema más cercano en el que se desenvuelve el 

individuo, compuesto por padres, parejas, adultos, hijos, entre otros. El 

nexo entre este sistema y la estabilidad del sujeto es mucho más que 

evidente, pues la familia tiene un rol central en la estabilidad emocional, 

pero no excluyente, ya que, todos aportan en alguna medida y se relacionan 

entre sí de una forma bidireccional, de manera que el comportamiento del 

sujeto influye en la retroalimentación que reciba del contexto micro 

sistemático.   
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B.  Mesosistema   

Este contexto se conforma por los nexos existentes entre los sujetos de los 

microsistemas y otros sujetos, que están en el contexto más cercano. De allí 

la relevancia de que los nexos establecidos por el sujeto sean de gran 

importancia para él.   

C.  Exosistema   

Se conforma por aspecto que impactan en la vida de la persona, pero no 

tienen una incidencia directa con este si no tener un impacto indirecto por 

medio de otros miembros que forman parte del microsistema.   

D.  Macrosistema   

El macrosistema se define por aspectos culturales en el contexto en el que 

la persona se desenvuelve, conformado por sistema de valores tradiciones 

y creencias propias de la religión qué asume la sociedad en la que vive.   

E.  Cronosistema   

En tal nivel se toma en cuenta la forma temporal en la que se vive y el nivel 

de estabilidad en el entorno del sujeto.    

4. 3.  Tipos de familia   

De acuerdo con Papalia (2005) las tipologías de familia son los siguientes:    

“La familia nuclear que es una unidad de parentesco convivencia compuesta por 

uno o dos padres y sus hijos naturales adoptados o hijastros” (Papalia, 2005). Esto 

se subdivide en simple, cuándo existe la unión de la pareja sin hijos y se da la 

nuclear biparental, cuándo existe la madre, el padre y los hijos. De igual forma, el 

tipo de familia nuclear monoparental es referida uno de los padres con los hijos.    

Seguido de ello, se sugiere la familia extensa definida por Papalia (2005) “Red de 

parentesco compuesta por los padres, hijos y otros familiares, que en ocasiones 

viven juntos en un hogar de familia extendida”. (Papalia, 2005); La misma se 
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integra por la pareja con o sin hijos además de otros integrantes indistintamente de 

su grado de afinidad o consanguinidad. Dentro del tipo de familia extensa, se da la 

extensa biparental cuando están los dos padres y uno o más hijos, además de otros 

parientes la extensa monoparental cuando solo se encuentra un solo padre con uno 

o más hijos y otros parientes. Finalmente se encuentra la familia extensa 

compuesta o ampliada cuando la pareja o uno de ellos convive con los hijos y otro 

tipo de miembros que no es necesariamente sean parientes.   

4.4.  Funciones familiares  

La función que cumple la familia surge principalmente de la satisfacción de los 

requerimientos del sistema familiar cumpliendo con ello el desarrollo ya que según 

Cala & Minervy, (2013) revela que: ”Las actividades y relaciones intrafamiliares, 

que se agrupan en funciones familiares, están encaminadas a la satisfacción de 

importantes necesidades de sus miembros, no como individuos aislados, sino en 

estrecha interdependencia” (p, 64), es por ello que el sistema familiar se visualizará 

como la unidad donde las funciones y responsabilidades serán compartidas entre 

cada uno de los miembros. Asimismo, los nexos entre estos son los que permitieran 

la transmisión del conocimiento que será reflejado en la sociedad como lo son: las 

muestras comunicativas y afectivas.    

A. Función espiritual-cultural    

La función espiritual y cultural busca la transmisión de datos de creencias 

y mitos con los que la pareja del sistema familiar fue creada, de esta forma 

el sistema familiar cumple con la homeostasis qué es la adecuación 

sistemática de patrones conductuales para lograr una adecuada dinámica 

familiar, alcanzando el desarrollo social y adecuando. Las normativas del 

contexto en el que surge, Cala & Minervy   

(2013) indican “implica el aprendizaje de la cultura milenaria de la 

sociedad, que posibilita la formación como ser humano, la satisfacción de 

las necesidades culturales de los integrantes, el desarrollo cultural, estético, 

la recreación y la educación de determinadas condiciones espirituales” (p, 

64); Por medio de esta función lo que se pretende es que cada miembro del 
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sistema logré su propio desarrollo pues en algún momento el ciclo lo 

orientara a independizarse y a conformar un nuevo ciclo familiar.   

B. Función educativa    

La función educativa de la familia es algo que no puede dejarse de lado, 

pues al realizarla se proporcionan los medios y herramientas necesarios 

para que los miembros se independicen y logré alcanzar objetivos y metas 

que se propongan. Por lo tanto, los descendientes del sistema familiar 

inicial deberán tener la capacidad de decidir y conformar su propio sistema 

familiar, ocupando superiores niveles de jerarquías. Los autores Cala y 

Minervy explica: “La función educativa de la familia no se produce sola, 

sino a través de otras; manifestándose el doble carácter de las funciones; 

satisfacen necesidades de los miembros, pero, a la vez educan a la 

descendencia” (p, 64). Por lo tanto, puede señalarse que la función 

educacional de la familia es la praxis altruista donde se pretende que los 

miembros logran el desarrollo de esta forma el sistema familiar alcanzar 

logros el cumplimiento de su fase.   

              C. Función económica    

Tal y como se señalaron las funciones anteriores, la función económica es 

básica para atender las necesidades de la familia cómo: la vestimenta, 

vivienda, alimentación, Según los referidos por Cala & Minervy (2013) 

indican: “La función económica es determinante para caracterizar el modo 

de vida de una familia” (p, 65). Por lo tanto, al haber un equilibrio en de la 

función económica está logra satisfacer los requerimientos de los 

miembros, por lo que, los padres tienen mayor disponibilidad de tiempo 

para satisfacer otro tipo de requerimiento como era educativa de los hijos.   

D. Función afectiva    

El desempeño de la función afectiva de la familia es identificado por medio 

de la relación de sus miembros y el periodo en el que conviven, 

referenciándose las manifestaciones de afecto entre todos los miembros del 
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sistema familiar, afianzando los lazos afectivos entre estos. De acuerdo con 

Cala & Minervy (2013).  

“La función afectiva y de protección de la familia se perciben de modo permanente 

en la vida y dinámica de cualquier grupo familiar, ya que las mismas se cumplen 

a cada momento de la existencia e interacción del sujeto con sus familiares” (p, 

66). Por lo tanto, es necesario considerar que el afianzamiento de los lazos 

fraternos entre los miembros familiares inicia desde la gestación, pues, el feto 

recibe sensaciones de interacción con el entorno. La función familiar desde una 

perspectiva del sistema es necesaria considerarla como una unidad donde las 

satisfacciones se interrelacionan entre sí y para que se considere correctamente 

compensada es necesario trabajar en las otras.   

4.5. Características Demográficas de las familias peruanas   

La familia peruana tiene características múltiples y propias de acuerdo con la cultura 

e idiosincrasia que caracteriza al peruano, las mismas son variadas y diversas, por 

lo que es imposible proporcionar una única caracterización de la realidad familiar, 

pues la misma multiforme. Ello es evidente en una extensa gama que se inicia con 

base matrimonio hasta las familias convivenciales. Asimismo, existe a nivel 

nacional familias que son consecuencia de múltiples uniones o relaciones 

eventuales, familia incompleta por ruptura conyugal, madres solteras. La variedad 

se da según la cultura, región geográfica, elementos económicos que se mezclan 

para generar problemas concretos y específicos.    

En función de ello, se puede extraer del Instituto Nacional de Estadística 

afirmaciones que señalan qué es observable conductas similares entre las regiones, 

surgiendo nuevas categorías de familia como hogares sin núcleos, parejas sin hijos, 

el incremento de familias bajo la jefatura femenina y los tipos de familias 

tradicionales demostrando las nuevas adecuaciones familiares que caracterizan a la 

modernidad. Tales transformaciones se observan más en las zonas urbanas y grupos 

de jóvenes o en ciclo de vida familiar iniciales. De acuerdo al INEI en su Censo 

Nacional Poblacional, el 2017 el total de hogares en viviendas asciende a 8.252.284, 

según el tipo de hogar, el nuclear es el que más prevalece, siendo el 53.9% de total 

de hogares el país, seguido por el hogar extendido representando el 20.6%, asimismo 
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se dan los hogares unipersonales en un 16.8% y finalmente surge el hogar sin núcleo 

es decir donde el jefe de familia se acompaña por algún miembro bien sea familia o 

no, constituyendo el 6.2% ,se identificó que el 2.5% de hogares compuestos que se 

dividen en extensos y nucleares, en sus clasificaciones internas, aquellos hogares 

indistintamente de extendidos o nucleares son los que prevalecen alcanzando el  

43.3% de la totalidad, donde el 32.4% del hogar es nuclear y el 10.9% extendido.   

En el contexto de la pandemia por COVID-19, los datos sociodemográficos de la 

familia se encuentran en una fase incipiente de revelación, conociéndose que el 36% 

de la población tiene algún padecimiento de salud permanente, el 17.5% manifestó 

problemas crónicos de salud en las últimas cuatro semanas en la que se inició la 

pandemia y el 18.5% solo poseen malestares o enfermedades no crónicas. De 

acuerdo con el área de residencia en el contexto urbano, la población representada 

por el 38.9% revelo estos problemas de salud crónico y el 25% manifestaron este 

tipo de problema en las áreas rurales.   

Entre los meses de abril y mayo y junio del 2020, el 74.5% de la población manifestó 

tener algún tipo de seguro, señalando que el 47.5% tiene acceso al Seguro Integral 

De Salud (SIS), el 22.8% al Seguro Social de Salud y en menor proporción 

representado por el 4.2% tiene otro tipo de seguro privado. De acuerdo a la ubicación 

de estas personas el 71.1% pertenece a la zona urbana y al 87.3% son del área rural 

de acuerdo a lo seguro sanitario.   

Para este mismo periodo de tiempo, se reconoció que el 91.2% de las personas 

estaban realizando alguna ocupación de los cuales, el 81.8% tiene solo una 

ocupación, mientras que el 9.4% tiene ocupaciones secundarias y en comparación 

con los mismos trimestres del 2019, los que mantienen una ocupación principal se 

incrementaron en 6 puntos porcentuales, disminuyendo además la población con 

una ocupación secundaria en 11.7 puntos porcentuales.   

Las características de la población a nivel instruccional se han modificado 

considerablemente, ya que los años ochenta el 58.4% mayor de 15 años tenía solo 

el nivel primario y el 10.2% había alcanzado la educación superior, 40 años después 

la tercera parte de la población alcanzó la educación superior, el avance significativo 

se ha observado mayormente en mujeres, pues para el año 1961 el 8.5% había 
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alcanzado la educación superior, mientras que para el 2020 estás se encontraban en 

un 30.9%.   

 

4.6. Características Demográficas de las familias arequipeñas   

De acuerdo con el INEI se obtienen los siguientes datos  

  

A. Estructura del pueblo   

La evolución de la población se refleja en la forma de una pirámide poblacional. 

En décadas anteriores, esta población presentaba una base ancha y vértice 

angosto. Desde el censo 2007, la base se ha ido reduciendo y mostrando un 

ensanchamiento progresivo. El censo 2017 presenta una base más reducida y 

un ensanchamiento progresivo en los centros, que da cuenta de un menor 

número de nacimientos y mayor población en edad activa. Asimismo, se 

observa mayor proporción en la población adulta mayor. Al comparar los 

censos 2007 y 2017, decrece la población comprendida en el grupo de edad de 

0 a 9 años mostrando reducción de la natalidad. Este mismo comportamiento se 

presenta en los grupos de 10 a 29 años, observándose un decrecimiento 

considerable en el grupo de edad de 10 a 19 años. En el grupo de 30 a 34 años, 

la población femenina ha disminuido ligeramente en comparación a la 

población masculina, en la cual no se evidencia cambios significativos. A partir 

del grupo de 35 a 39 años, se observa un incremento progresivo de la población 

lo que indica que existe un aumento de las personas en edad de trabajar. Lo 

mismo ocurre, para el resto de los grupos de edad, es decir de 40 a 80 y más 

años, el aumento es tanto de los hombres como de las mujeres.   

B. Composición de la población por sexo  

 Los resultados del censo 2017 muestran que, del total de la población censada 

del departamento de Arequipa, 677 mil 551 son hombres (49,0%); en tanto que 

las mujeres ascienden a 705 mil 159 personas (51,0%). En el periodo intercensal 

2007-2017, la población femenina se incrementó en 120 mil 215 mujeres, es 

decir, 20,6% en diez años; asimismo la población masculina aumentó en 110 
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mil 212 hombres, que representa el 19,4%. En el censo 2017, se observa que el 

índice de masculinidad (número de hombres por cada cien mujeres) es 96,1%, 

es decir, el número de hombres es ligeramente menor al número de mujeres; 

cabe resaltar que este índice es menor en 0,9 puntos porcentuales al registrado 

en el censo 2007 (97,0%). Por grupos de edad, entre 0 y 19 años existen más 

hombres que mujeres, siendo el grupo de 5 a 9 años el que presenta el mayor 

índice de masculinidad, es decir, 104 hombres por cada 100 mujeres. En los 

demás grupos existen más mujeres que hombres, presentándose el menor índice 

de masculinidad en el grupo de 85 años y más de edad, 79 hombres por cada 

100 mujeres.  

C. Composición de la población por edad   

Según el censo 2017, el 23,7% de la población es menor de 15 años, que en 

cifras relativas ha venido disminuyendo con respecto a los censos anteriores. 

Así, en 1993, este porcentaje fue 33,1% y en 2007, el 26,4%. La población de 

15 a 64 años, que constituye la fuerza potencial de trabajo, aumentó de 61,8% 

en 1993, a 66,2% en el 2007 y a 67,5% en el 2017. Asimismo, la población del 

grupo de 65 y más años se incrementó en las últimas dos décadas, de 5,1% en 

1993 pasó a 7,4% en el 2007 y a 8,8% en el 2017. Por sexo, desde el censo de 

1993, la tendencia en la composición de la población por edad es similar al total 

del departamento.  

D.  Migración   

Según el censo 2017, el 73,3% de la población reside en el lugar donde nació, es 

decir, en el mismo departamento de Arequipa, que representa 1 millón 6 mil 343 

personas; mientras que el 26,3% nació en un departamento diferente al de su 

residencia actual (361 mil 863 personas) y el 0,4% declaró haber nacido en otro 

país (5 mil 587 personas). Comparando el censo 2007 y 2017, se observa que el 

total de la población migrante aumentó en 83 mil 324 personas, es decir, creció 

en 29,3%.  

El departamento de Arequipa fue receptor de inmigrantes de toda la vida, es decir, 

personas que no nacieron en este departamento, con un total de 361 mil 863 
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habitantes. El mayor porcentaje proviene del departamento de Puno (37,8%), le 

siguen Cusco (28,2%) y Lima (9,1%) que en su conjunto representan el 75,1% 

del total de inmigrantes. En el censo 2007, estos departamentos representaron el 

76,3%. Respecto a la población emigrante, es decir, a los que residen en un lugar 

diferente al de su nacimiento, se observa que los departamentos de mayor 

preferencia por la población para emigrar son Lima (54,8%), Moquegua (6,5%) 

y Tacna (6,2%), juntos representan el 67,5% del total de la población emigrante 

(118 mil 318 personas). En el censo 2007, los departamentos mencionados 

representaron el 69,5%.  

E.  Nivel Educativo   

Los resultados del censo 2017, según nivel educativo, muestran que el mayor 

porcentaje de la población alcanzó a estudiar algún año de educación superior 

(44,7%) seguido de aquellos que lograron estudiar algún año de educación 

secundaria (39,1%). Al comparar los censos 2007 y 2017, se aprecia que la 

proporción de personas con nivel de educación secundaria y superior 

universitaria han mejorado en el 2017 con respecto al 2007. Así, la población que 

alcanzó a estudiar algún año de educación secundaria pasó de 289 mil 460 

personas en 2007 a 412 mil 369 en el 2017. Del mismo modo, la población que 

alcanzó a estudiar algún año de educación superior universitaria fue de 210 mil 

32 personas en 2007, mientras que en el 2017 fue de 270 mil 782. De otro lado, 

el porcentaje de la población que alcanzó algún año o grado de educación 

primaria disminuyó de 14,4% en 2007 a 13,3% en el 2017 y la población con 

educación superior no universitaria disminuyó de 21,2% en 2007 a 19,1% en el 

2017. La población sin nivel educativo y la que estudió por lo menos algún año 

de educación inicial y primaria representó el 16,2%; mientras que en el censo 

2007, esta población constituyó el 19,9%.  

F. Fecundidad   

Según los resultados del censo 2017, la población de mujeres en edad fértil (15 a 

49 años) asciende a 383 mil 245 mujeres, lo que representa el 54,4% del total de 

mujeres del departamento de Arequipa (705 mil 179). La información obtenida 

muestra que el promedio de hijos por mujer es de 1,3 siendo menor a la registrada 
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en el censo 2007 que fue de 1,4 lo que pone de manifiesto una disminución de la 

fecundidad en este departamento. Es importante precisar que, para el análisis del 

comportamiento reproductivo de una población, se utiliza también el indicador 

de paridez media, que viene a ser el promedio de hijos que tiene una mujer. El 

promedio de hijos por mujer más alto se presentó en los grupos de edad de 45 a 

49 años (2,4 hijos) y de 40 a 44 años (2,2 hijos). Por el contrario, el menor 

promedio de hijos por mujer se presentó en los grupos de 15 a19 años (0,1 hijos) 

y de 20 a 24 años (0,4 hijos).  

  

4.7. Impacto del COVID-19 en las familias   

Por la característica de la pandemia por COVID-19, se han manifestado un fuerte 

impacto a nivel social y económico en la población, sintiéndose empresas del Perú, 

con mayor proporción en zona rural, la cual está en situación de vulnerabilidad de 

acuerdo lo indicado por el Programa De Naciones Unidas en un análisis realizado 

sobre el impacto del COVID-19 en la familia peruana.   

Los especialistas señalan el impacto de la pandemia como una amenaza qué vulnera 

la estabilidad ya existente de hogares peruanos. En el contexto laboral, monetario, 

financiero y alimenticio, ya que, antes de la aparición del   

Coronavirus, 65% de las familias o sea seis de cada diez familias, se encontraba 

vulnerable, representando que alrededor de 4 millones de hogares vulnerables se 

encontraban en las áreas urbanas y 1.8 millones de familias se ubicaban en áreas 

rurales proporcionalmente el 88% de los hogares de las zonas rurales eran 

vulnerables circunstancia qué es agudizado ante la crisis pandémica.   

Con respecto a la vulnerabilidad en el sentido laboral, se indica que el impacto 

económico depende en tal sentido de cuánto duran las restricciones de 

distanciamiento social, así como el total de fuentes de ingresos que posee cada 

familia. De esta misma manera el 30% de las familias peruana tienen una fuente de 

ingresos, mientras que un 40% tiene 2 ingresos, siendo estos últimos los más 

afectados por la crisis, en especial si se considera que un importante número de estas 
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familias realizan actividades informales e independientes o son trabajadores sin 

contratos.   

Las medidas de confinamiento han impactado a los diferentes contextos de la vida 

humana, obligando a la persona a estar en sus domicilios sin llevar a cabo las 

acciones habituales como el trabajo, asistencia a colegios, participación en eventos 

sociales, encuentros deportivos y culturales, entre otros, así mismo la restricción a 

la libertad impidió el normal desarrollo de relaciones filiales y paternales, 

incrementando el número de casos de violencia intrafamiliar. De igual forma la 

reducción de la acción productiva y servicio generó un incremento de suspensión, 

cesantía en algunos casos de la relación laboral, así como el cierre de diversas 

empresas, además tuvo un impacto en pensiones alimenticias.   

Asimismo, la pandemia por COVID-19 ha generado un impacto psicológico en las 

personas en general, trayendo como consecuencia afectaciones de tipo física y 

mental, caracterizada por la ira, insomnio, incertidumbre, temor a la infección, 

incremento del consumo de cigarrillo, alcohol, desarrollo de trastorno de ansiedad, 

estrés postraumático, depresión, somatización y una percepción de la mengua en la 

salud.   

Aunado a ello, la vulnerabilidad ya preexistente agudiza la crisis por la pandemia 

evidenciándose debilidades del servicio de salud pública, especialmente en las 

regiones así, como el hacinamiento en las viviendas. Datos proporcionados por el 

INEI, señala que 2.5 millones de familias peruanas viven en condiciones de 

hacinamiento de las cuales 2millones de estas pertenecen a la zona urbana y el resto 

de las zonas rurales. Por la permanente evolución del contexto es necesario mantener 

actualizada la estadística para implementar lineamientos puntuales ante las 

diferentes circunstancias, identificando como prioridad en el contexto COVID-19 

las áreas críticas como los aspectos laborales, financieros y psicológicos de la 

familia, tomando en consideración las fases de la reactivación gradual de las 

actividades y eliminación de las restricciones por cuarentena.   

1.1. Conceptos fundamentales  

A. Estrés Percibido: Relación entre la persona y su contexto, en el que se evalúa 

una situación como amenazante a sus recursos y que pone en peligro su bienestar, 
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para ello el individuo realiza una evaluación cognitiva, teniendo siempre en 

cuenta su bienestar personal (Lazarus, 2003 como se citó en Gonzales y Lorenzo, 

2012).  

B. Estrategias de afrontamiento: Entendemos que las estrategias de afrontamiento 

van a ser desplegadas por las personas  como recursos psicológicos que buscarán 

hacer frente a las distintas situaciones estresantes que se presenten a lo largo de 

la vida, con el fin de conservar, y/o recuperar la homeostasis y bienestar de sus 

miembros, para ello se realizarán esfuerzos comportamentales y/o cognitivos 

encaminados a manejar dicho evento o situación estresante Olson & McCubbin, 

(como se citó en Macías, Madariaga, Valle y Zambrano  2013).  

C. Variables sociodemográficas: “Conjunto de datos de naturaleza social que 

describen las características de una población, a partir de cuyo análisis pueden 

hacerse interpretaciones de su comportamiento en el campo de donde son 

tomados, permitiendo realizar proyecciones y predicciones” (Tejada, 2012).  

D. Familia: Es un contexto natural para crecer y para recibir auxilio, es un sistema 

vivo en el cual se intercambia información interna y externa, dichos intercambios 

pueden ser seguidas por respuestas que brindan constancia al sistema o por el 

contrario si la fluctuación es más amplia, la familia podría entrar en crisis 

(Minuchin y Fishman, 1993 como se citó en Montalvo et al., 2013).  

E. Covid-19: Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, quienes 

forman una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 

animales como en humanos que van desde un resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), los síntomas más 

habituales de la Covid-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas 

menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la 

congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la 

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

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

comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan 

síntomas levísimos. Por ello si se presenta dichos síntomas quédese en casa, 

aíslese, vigile sus síntomas y busque atención médica. Siga las orientaciones 

nacionales sobre el autoaislamiento (Organización Mundial de la Salud, 2020).  
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1. Identificación de las variables A. 

Variable 1: Estrés percibido   

B. Variable 2: Estrategias de afrontamiento   

C. Variable 3: Variables sociodemográficas    
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Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 

1 

 

DEFINICIÓN 

 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

VALOR 

 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

ESTRÉS 

PERCIBIDO 

 

 

Relación entre la persona 

y su contexto, en el que se 

evalúa una situación 

como amenazante a sus 

recursos y que pone en 

peligro su bienestar, para 

ello el individuo realiza 

una evaluación cognitiva, 

teniendo siempre en 

cuenta su bienestar 

personal (Lazarus, 2003 

como se citó en Gonzales 

y Lorenzo, 2012) 

 

 

Expresión del estrés 

 

 

Percepción de 

desamparo o 

pérdida de control 

y sus 

consecuencias. 

 

 

1, 2, 3, 8, 11, 

12  

 

 

0= Nunca 

1=Casi nunca 

2=De vez en cuando 

3=A menudo 

4=Muy a menudo 

 

 

 

Discreta 

 

 

 

Control del estrés 

 

 

Autoeficacia o 

control de las 

situaciones 

estresantes o 

amenazantes. 

 

 

 

4, 5, 6, 7, 9, 

10 y 13 

 

 

4=Nunca 

3=Casi nunca 

2=De vez en cuando 

1=A menudo 

0=Muy a menudo 

 

 

 

Discreta 
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VARIABLE 2 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

VALOR 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

 DE 

AFRONTAMIENTO  

 
 

Las estrategias de 

afrontamiento serán 

utilizadas por los sujetos 

como recursos de carácter 

psicológico que pretenden 

enfrentar las circunstancias 

estresantes que surgen a lo 

largo de la vida con el 

propósito de recuperar, 

conservar y mantener la 

homeostasis y bienestar de 

las personas, por lo que se 

llevan a cabo esfuerzos, 

cognitivos y conductuales 

orientados al manejo de tal 

evento y circunstancia 

estresante. (Olson & 

McCubbin, como se citó en 

Macías, Madariaga, Valle y 

Zambrano 2013). 

 

 

 

Patrón de 

afrontamiento 

externo 

 

 

Obtención de 

apoyo social 

 

Búsqueda de 

apoyo espiritual 

 

Movilización 

familiar 

 

1, 2, 4, 5, 10, 16, 

19, 24, 28. 

 

14, 22, 26, 29. 

 

 

6, 8, 9, 20. 

 

 

1=Marcado 

desacuerdo 

2=Moderado 

desacuerdo  

3=Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

4=Moderado acuerdo 

5=Marcado acuerdo 

 

 

 

 

Discreta 

 
 

 

Patrón de 

afrontamiento 

interno 

 

 

 

Evaluación pasiva 

 

 

Reestructuración 

 

 

12, 17, 25, y 27. 

 

 

3, 7, 11, 13, 15, 

18, 21, 23. 

 

1=Marcado 

desacuerdo 

2=Moderado 

desacuerdo  

3=Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

4=Moderado acuerdo 

5=Marcado acuerdo 

 

 

 

 

Discreta 
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VARIABLE 3 

 

DEFINICIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

INDICADORES 

 

ÍNDICE 

 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

S
O

C
IO

D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

S
 

 

 

 

“Conjunto de datos 

de naturaleza social 

que describen las 

características de 

una población, a 

partir de cuyo 

análisis pueden 

hacerse 

interpretaciones de 

su comportamiento 

en el campo de 

donde son 

tomados, 

permitiendo 

realizar 

proyecciones y 

predicciones” 

(Tejada, 2012). 

 

 

Sexo 

 

 

 Masculino 

 Femenino 

 

Nominal 

 

Edad 

 Juventud 

 Adultez 

 18 - 24 

 25 - 64 

 

Discreta 

Estado civil  

 Soltero 

 Casado 

 Viudo 

 Divorciado 

 Conviviente 

 

 

 

Nominal 

Tipo de familia  

 Nuclear 

 Extensa 

 Monoparental 

 Compuesta o Reestructurada 

 

 

Nominal 

Cantidad de hijos 
 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 más 

 

Discreta 

 

Nivel educativo 

 

 

 Primaria  

 Secundaria  

 Superior Técnica  

 Superior Universitario 

 

 

 

 

Ordinal 
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Clasificación 

socioeconómica 
 

 Pobre / Extrema Pobreza 

 No pobre 

 

Nominal 

Tipo de seguro de 

salud 
 

 Essalud 

 SIS 

 Seguro de Fuerzas armadas y 

policiales 

 Seguro privado 

 No tiene 

 

 

 

 

Nominal 

 

Contagio de 

Covid-19 

 

 Si 

 No 

 Recuperado 

 Se está recuperando 

 Falleció 

 

 

 

Nominal 

 

 

Situación laboral 

antes de la 

pandemia 

por Covid-19 

 

 

 

 Desempleado 

 Estudiante 

 Estudiante/trabajador 

 Trabajador dependiente 

 Trabajador independiente 

 Quehaceres del hogar 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

Situación laboral 

tras la aparición 

de la pandemia 

por Covid-19 

 Si 

 No 

 

 Desempleado 

 Estudiante 

 Estudiante/trabajador 

 Trabajador dependiente 

 Trabajador independiente 

 Quehaceres del hogar 

 

 

 

Nominal 

V
A

R
IA

B
L

E
S

  

S
O

C
IO

D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

S
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Tipo de empleo 

antes de la 

pandemia 

por Covid-19 

 

 Formal 

 Informal 

 Ninguno 

 

Nominal 

Tipo de empleo 

tras la aparición 

de la pandemia 

por Covid-19 

 

 Si 

 No 

 

 Formal 

 Informal 

Ninguno 

 

 

Nominal 

Ingreso 

económico 

mensual 

 

Sueldo mínimo 

> 930 

= 930 

< 930 

 

 

Continua 

Percepción del 

ingreso 

económico 

mensual tras la 

aparición de la 

pandemia por 

Covid-19 

 

 Se han incrementado mucho 

 Se han incrementado algo 

 Continúa lo mismo 

 Han disminuido algo 

 Han disminuido mucho 

 

 

 

Nominal 

 

Trabajos 

adicionales 
 

 Si 

 No 

 

Nominal 

 

 

Bono recibido del 

estado 

 Si 

 No 

 Bono Yo me quedo en casa 

 Bono Rural 

 Bono Independiente 

 Bono Familiar Universal 

 Bono de Electricidad 

 Subsidio por suspensión 

Perfecta 

 Bono para policías y Militares 

Nominal 

 

V
A

R
IA

B
L

E
S

  

S
O

C
IO

D
E

M
O

G
R

Á
F

IC
A

S
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 Bono para los que realizan 

servicio Militar 

 Subsidio por Orfandad 

 

Cumplimiento de 

medidas frente a 

la pandemia 

 

 

 No cumplió 

 Parcialmente 

 Totalmente 

Nominal 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

1. Tipo de investigación 

1.1.Diseño 

Este estudio posee todos los elementos de una investigación descriptiva y 

correlacional, ya que pretende determinar los elementos característicos y propiedades 

de personas, comunidades, objetos, procesos o fenómenos que pueden ser analizado 

para posteriormente indicar el nivel correlacional existente entre dos o más variables, 

en un aspecto en particular, midiéndolas para conocer su relación o no. (Hernández, 

et al.,2014, p.92). El diseño es no experimental, de corte transversal, puesto que “su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado” (Hernández, et al., 2014, p.154). 

 

1.2.Población/Muestra/Sujetos 

La población estuvo constituida por las familias de la ciudad de Arequipa, teniendo 

como muestra la participación de 110, el cual el jefe del hogar representará a dichas 

familias y brindará información, ya que son estos quienes dirigen principalmente a 

la familia, y es en estos en quien recae la mayor responsabilidad, además es el 
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miembro quien tiene el conocimiento de la dinámica familiar en general. Esta 

muestra será obtenida por un muestreo no probabilístico de tipo intencional, por 

conveniencia, con la técnica bola de nieve, puesto que se contactará a familias 

dispuestas a participar, a través de llamadas telefónicas, de manera directa; utilizando 

también a algunas instituciones educativas nacionales unidocentes como medio 

focalizador de familias, así mismo dichas familias deberán cumplir con nuestros 

criterios de inclusión y exclusión. 

A. Criterios de inclusión 

 Familias que cuenten con clasificación socioeconómica según Sisfoh 

como pobre/pobreza extrema y no pobre. 

 Podrán participar del estudio el/la jefe de hogar (madre o padre de 

familia). 

 Participarán del estudio las familias de tipo nuclear, monoparental, 

extensa y reconstructiva. 

 Serán parte de la investigación las familias que tengan un hijo como 

mínimo, el cual deberá ser menor de edad o de caso contario deberá 

depender económicamente del jefe de hogar. 

 

B. Criterios de exclusión  

 Familias que no cuenten con una clasificación socioeconómica según 

Sisfoh. 

 Miembros de la familia que no sean jefe de hogar (hijos, abuelos, etc.) 

 Familias unipersonales. 

 Familias que no tengan hijos o con hijos mayores de edad, que no 

dependan económicamente del jefe de hogar. 

2. Instrumentos para la recolección de datos 

A. Escala de Estrés Percibido - PSS 

a. Autor : Cohen, Kamarck & Mermelstein (1983); Remor (2006) 

b. Aplicación: Individual o Colectiva. 

c. Duración: 5 a 10 minutos 

d. Edad: Desde los 12 años hasta los 80 años. 

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3331/333145838001/html/index.html#redalyc_333145838001_ref4
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3331/333145838001/html/index.html#redalyc_333145838001_ref32
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e. Objetivo:  

 Identificar el grado general del estrés percibido de los 

individuos en el último período de tiempo. 

 Valorar la perspectiva de la pérdida de control sobre la 

forma de manejar el estrés. 

 Identificar la percepción de satisfacción ante el manejo del 

estrés. 

f. Descripción: La Escala de Estrés Percibido – Perceived Stress 

Scale (PSS) (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983; Remor, 2006) 

La escala de estrés percibido está en correspondencia con el 

basamento teórico formulado de modelo transaccional del estrés, 

tal mecanismo muestra un nivel general del estrés percibido de las 

personas, sin necesidad de profundizar en eventos concretos que 

pueden generar una respuesta estresante. Por medio de 13 ítems la 

escala que fue validada en Perú, midiendo la forma de percepción 

de las personas del estrés, ante factores diversos de la vida 

cotidiana, sin formular concretos estímulos. Asimismo, se indagó 

en el nivel en el que las personas consideran señalar un control 

sobre circunstancias estresantes o inesperadas. Tal instrumento 

proporciona una visión global del estrés percibido del último mes,, 

es necesario señalar que para el diseño de esta escala se inició sobre 

la base del estrés qué es influenciada por estresores y eventos 

diarios y vitales y en los recursos y medios en que las personas 

cuentan en un momento determinado (Remor, 2006, citado por 

Reich). 

Algunos de estos ítems son calificados en un aspecto inverso y 

directo el factor principal señalado expresión del estrés valora la 

perspectiva de una pérdida de control en la adecuación del estrés, 

mientras que el otro factor relacionado con el control del estrés 

referencia la perspectiva de éxitos, satisfacción de manejo ante el 

estrés. Esta escala emplea el formato tipo Likert para la respuesta 

con 5 alternativas (Remor y Carrobles, 2001). 

Teniendo cinco opciones de respuesta que van de 0 a 4. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3331/333145838001/html/index.html#redalyc_333145838001_ref4
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3331/333145838001/html/index.html#redalyc_333145838001_ref32
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3331/333145838001/html/index.html#redalyc_333145838001_ref32


54 
 

 

 

g. Calificación:  

Cada pregunta tiene un patrón de respuesta politómica de cinco 

opciones: “nunca, casi nunca, de vez en cuando, a menudo y muy 

a menudo”, que dan puntuaciones de cero a cuatro. Para la 

calificación dichos puntajes se suman, sin embargo, ello solo 

trabaja con los ítems números 1, 2, 3, 8, 11 y 12 puesto que los 

ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 13 tienen un patrón de puntuación reverso 

de cuatro a cero. 

h. Interpretación: Las puntuaciones oscilan entre 0 y 56. Una mayor 

puntuación corresponde un mayor nivel de estrés percibido. 

Así tendremos: 

Puntaje de 0-14 =Sin estrés 

Puntaje de 15-28=Estrés leve 

Puntaje de 29-42=Estrés moderado 

Puntaje de 43-56=Estrés intenso 

i. Validez y confiabilidad:   

La Escala de Estrés Percibido EEP (Perceived Stress Scale - PSS) 

fue validada en Perú por Guzmán y Reyes (2018), en base a una 

muestra de 332 universitarios becados, donde 51.20% (n=170) son 

mujeres y el 48.80% (n=162) son hombres y se encontraban 

matriculados en una universidad privada de Lima, oscilando entre 

los 16 y 25 años, la mayoría proviene del interior del país, 

representando 78% de la muestra total (n= 259), mientras que el 

22% (n= 72) son de la ciudad de Lima, el criterio de inclusión fue 

que los alumnos pertenezcan al programa de Beca 18, puesto que 

dicho programa clasifica a los estudiantes mediante criterios de 

pobreza y extrema pobreza que estén matriculados en la 
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universidad privada de Lima Metropolitana. En el proceso de 

adaptación se consideró la doble traducción a partir de la versión 

original, juntamente con la comparación lingüística con la 

adaptación chilena y mexicana, así como también la revisión de 

jueces, los resultados del Análisis Factorial Confirmatorio 

confirmaron el modelo bifactorial de la EPGE-13, se obtuvieron 

evidencias de validez divergente y convergente utilizando el 

SPANAS. La confiabilidad estimada de los puntajes generados por 

el instrumento fueron α=.79 para el factor de eustrés y α= .77 para 

el factor de distrés. Los resultados demográficos indicaron mayor 

presencia de estrés percibido en mujeres que en hombres. No se 

observaron diferencias entre el estrés y el lugar de procedencia. 

 

B. Escala de Evaluación Personal del Funcionamiento Familiar en 

situaciones de Crisis (F-Copes) 

a. Autor : Hamilton I. Mc Cubbin, David H. Olson, Andrea S. 

Larsen (1981). 

b. Aplicación: Individual o Colectiva. 

c. Duración: 10 a 20 minutos 

d. Edad: Desde los 12 años hasta los 80 años. 

e. Objetivo:  

 Identificar las estrategias de afrontamiento utilizadas por las 

familias frente a las dificultades o situaciones problemáticas. 

f.   Descripción:  

La Escala de Evaluación Personal del Funcionamiento Familiar en 

situaciones de Crisis (F-Copes) (Hamilton I. Mc Cubbin, David H. 

Olson, Andrea S. Larsen (1981). Basada en el Enfoque Sistémico 

Familiar. La escala refleja cinco recursos familiares para enfrentar 

las crisis que se le presente esta prueba se conforma de 29 ítems 

agrupados de la siguiente manera: de acuerdo con el factor 

obtención de apoyo social 9 ítems, restructuración 8 ítems, 

búsqueda de apoyo espiritual 4 ítems, movilización familiar para el 

alcance y aceptación de la ayuda 4 ítems y evaluación positiva 4 

ítems. 
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Teniendo cinco opciones de respuesta que van de 1 a 5. 

 

g. Calificación:  

Se puede obtener una suma de puntajes para cada escala y la escala 

total, simplemente sumando los números marcados como respuesta 

a cada ítem por los encuestados. Cada pregunta tiene un patrón de 

respuesta politómica de cinco opciones: “marcado desacuerdo, 

moderado desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, moderado 

acuerdo, marcado acuerdo”, que dan puntuaciones de uno a cinco.  

Para la calificación dichos puntajes se suman, teniendo en cuenta 

que, para el factor de Reestructuración, los ítems a tomar en cuenta 

son 3,7,11,13,15,19,22,24, para el factor Apoyo social sumamos 

los ítems 1,2,4,5,10,16,20,28, para el factor Búsqueda de apoyo 

espiritual tenemos en cuenta los ítems 14,23,26,29, el factor 

Movilización familiar se considera los ítems 6,8,9,21, finalmente 

se suma los ítems 12,17,18,27,25 para obtener el puntaje en el 

factor de Evaluación pasiva. A partir de la sumatoria por escala, 

identifica el perfil de estrategias utilizadas por la familia desde la 

más hasta la menos utilizada, y establece la funcionalidad de su 

utilización en función de las situaciones que atraviesa el grupo 

familiar. 

h. Interpretación:  

El puntaje general oscila entre 29 y 145. Una mayor puntuación 

corresponde un mayor nivel de práctica de estrategias de 

afrontamiento. Asimismo, cada una de las cinco escalas tiene su 

interpretación, puesto que se identifica cual de dichas estrategias 

de afrontamiento pone más en práctica la familia encuestada. 

Así tendremos: 
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 Reestructuración y Apoyo social 

8 – 19 baja  

20 – 30 moderada  

31 – 40 alta 

 Búsqueda de apoyo espiritual y Movilización familiar  

4 – 9 baja  

10 – 14 moderada  

15 – 20 alta 

 Evaluación pasiva 

5 – 12 baja  

13 – 19 moderada  

20 – 25 alta 

 Punto General  

29 – 68     BAJO  

69 – 107   MODERADO  

108 – 145 ALTO 

 

i. Validez y confiabilidad:   

 

 

 

 

 

La escala en el Perú, se adaptó y adecuó el lenguaje para poder ser 

aplicada, este trabajo se realizó dentro de la tesis titulada 

“Funcionamiento familiar y situaciones de crisis de adolescentes 

infractores y no infractores en Lima Metropolitana” por Condori 

(2002), conformada con una muestra de 514 adolescentes (51 

infractores y 463 no infractores), a los que se le administro dos 

ESCALAS R20 DECISIÓN 

Apoyo Social 0.94 Muy Alta 

Reestructuración 0.94 Muy Alta 

Apoyo Espiritual 0.93 Muy Alta 

Movilización Familiar 0.94 Muy Alta 

Evolución Pasiva 0.94 Muy Alta 
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instrumentos, uno de ellos la escala de F-Copes, obteniendo como 

resultados en consistencia interna para cada escala: 

 

La confiabilidad se realizó por el método de Consistencia Interna, 

tomando en cuenta al 25% de examinados con puntajes altos y al 

25% de examinados con puntajes bajos, utilizando la ecuación 

r20 de Kuder-Richarson, obteniendo los siguientes resultados:  

Como se puede observar, existe una Muy Alta confiabilidad en las 

escalas parciales y totales del instrumento. 

En cuanto a la confiabilidad está se llevó a cabo a través del 

método de consistencia interna considerando el 25% de valorado 

con puntuación alta y al 25% que fueron valorados con puntuación 

baja empleando la fórmula r20 de Kuder Richardson obteniendo lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM T ITEM t ITEM T 

1 5.70 11 9.81 21 5.87 

2 11.62 12 1.98 22 16.28 

3 10.77 13 8.50 23 3.81 

4 9.07 14 11.32 24 4.03 

5 4.18 15 10.84 25 -3.15 

6 3.50 16 7.13 26 8.85 

7 3.76 17 2.09 27 -6.10 

8 9.70 18 6.25 28 6.68 

9 10.65 19 4.53 29 3.55 

10 10.89 20 4.46   
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C. Ficha Sociodemográfica  

a. Validada por expertos: Carpio, Yáñez y Alemán (2021). 

b. Aplicación: Individual o Colectiva. 

c. Duración: 30 minutos 

d. Dirigido: Jefes de hogar 

e. Objetivo:  

Identificar los datos sociodemográficos de los jefes de hogar 

f. Descripción:  

La ficha demográfica está compuesta por las siguientes partes: 

 Datos de identificación general  

 Sexo 

 Edad 

 Estado civil 

 Tipo de familia 

 Cantidad de hijos 

 Nivel educativo  

 Clasificación socioeconómica 

 Salud  

 Tipo de seguro de salud 

 Contagio de Covid-19 

 Estado de salud tras Covid-19 

 Empleo 

 Situación laboral antes de la pandemia 

 Situación laboral tras la aparición de la pandemia 

por Covid-19 

 Tipo de empleo antes de la pandemia 

 Tipo de empleo tras la aparición de la pandemia por 

Covid-19 

 Ingreso económico mensual 

 Percepción del ingreso económico mensual tras la 

aparición de la pandemia por Covid-19 

 Trabajos adicionales 

 Bono recibido del estado 

 Cumplimiento de medidas sanitarias 
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3. Procedimiento  

Para la aplicación de los instrumentos del estudio, primero se validó la ficha 

sociodemográfica por aprobación de expertos, contactando a tres expertos, luego se 

realizó la aplicación de la prueba piloto de dicha ficha, para finalmente aplicarlo con 

las dos escalas. En primera instancia se realizó la aplicación a las familias cercanas 

como vecinos, amigos, conocidos y recomendados, tratando de llegar a familias de 

distintos lugares de Arequipa, teniendo en cuenta los criterios de inclusión. La 

aplicación de los instrumentos del estudio se realizó a través de llamadas telefónicas 

a cada participante, debido a la situación actual en la que aún vivimos, procurando 

salvaguardar la integridad y salud tanto de los participantes, como de los 

investigadores, Posteriormente se vio por conveniente contactar a Instituciones 

Educativas Nacionales unidocentes, con el fin de poder trabajar con las familias que 

estos atienden; a cambio de participar en el estudio, a las instituciones se les brindó 

escuela para padres de manera virtual y a los participantes una consulta psicológica 

gratuita terminado la encuesta, como muestra de agradecimiento por su tiempo y 

participación en el estudio, siendo a su vez una forma de apoyo y consideración ética.  

Para el proceso de participación y aplicación, se le leyó en primera instancia el 

consentimiento informado, donde se indicó el propósito y procedimiento de la 

investigación, presentándoles luego la opción de aceptar o no participar en dicho 

estudio. Cabe aclarar que la participación en este estudio fue voluntaria, se respetó el 

anonimato ya que no se solicitó información de identificación personal a los 

participantes. También se incluyó en el consentimiento informado una declaración en 

la que se informaba a los participantes la posibilidad de retirarse del estudio, si así lo 

consideraba conveniente en cualquier momento sin implicaciones. Una vez aceptado 

participar, se leyó y explicó, cada pregunta con sus respectivas alternativas de 

respuestas, marcando la opción elegida por el participante, en un registro digital 

(Google formularios). 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para la aplicación de los instrumentos y recolección de datos e información, se utilizó el 

aplicativo de Google formularios, que permitió digitalizar los instrumentos y trasladar las 

respuestas virtualmente; para luego procesarlos a Excel y SPSS 25 respectivamente.  

Para el análisis e interpretación de los resultados, primero se realizó el análisis descriptivo 

de las variables sociodemográficas, mediante la obtención de tablas de frecuencia y 

porcentajes. En el caso del estrés percibido, se conoció cual es el nivel de estrés (sin 

estrés, estrés leve, estrés moderado, estrés intenso) que presentan los jefes de hogar; en 

cuanto a las estrategias de afrontamiento, se identificó cual es la estrategia (apoyo social, 

búsqueda de apoyo espiritual, movilización familiar, evaluación pasiva, reestructuración) 

más utilizada por los jefes de hogar. Posterior al análisis descriptivo se realizó el análisis 

inferencial de los datos, empleándose la prueba chi-cuadrado, para determinar si existe 

relación entre el estrés percibido y las estrategias de afrontamiento, así como también con 

cada una de las variables sociodemográficas seleccionadas (nivel educativo, clasificación 

socioeconómica, situación laboral, contrajo Covid-19, cumplimiento de medidas de 

aislamiento). 
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Características sociodemográficas de los jefes de hogar 

 

Tabla 1.  

Parentesco, estado civil, distrito, edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Parentesco 

Madre 103 93.6 

Padre 

Total  

7 

110 

6.4 

100.0 

Edad 

Hasta 20 años 

De 21 a 30 años 

De 31 a 40 años 

De 41 a 50 años 

De 51 a 60 años 

Mas de 60 años 

Total 

1 

38 

46 

21 

2 

2 

110 

0.9 

34.5 

41.8 

19.1 

1.8 

1.8 

100.0 

    N             Mínimo        Máximo  

  110                20                 67 

Media 

33.81 

DE 

9.485 

Estado Civil 

Casado 18 16.4 

Conviviente 70 63.6 

Divorciado 2 1.8 

Soltero 18 16.4 

Viudo 

Total  

2 

110 

1.8 

100.0 

Distrito 

Cayma 2 1.8 

Cerro Colorado 3 2.7 

Characato 10 9.1 

Chihuata 5 4.5 

Jacobo Hunter 1 0.9 

José Luis Bustamante y Rivero 2 1.8 

Mariano Melgar 26 23.6 

Miraflores 5 4.5 

Paucarpata 3 2.7 

Sachaca 1 0.9 

Alto Selva Alegre 43 39.1 

Socabaya 2 1.8 

Tiabaya 

Total  

7 

110 

6.4 

100.0 
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En la tabla 1 podemos observar que la mayoría de los evaluados fueron madres 

de familia (93.6%), puesto que ellas mostraron mayor disponibilidad de 

tiempo, observándose que son quienes se quedan en casa al cuidado de los hijos 

y si poseían un trabajo este era de medio tiempo o que les permitía no descuidar 

las labores hogareñas, a diferencia de los padres de familia, que por lo general 

poseían un trabajo con horario extenso. Ello demuestra que, a pesar del paso 

del tiempo, las brechas de género siguen siendo parte de nuestra actualidad, 

evidenciándose según los informes del INEI, que el 29,2% de mujeres no tienen 

ingresos económicos propios frente al 12% de varones, lo que refleja las 

barreras hacia ellas para acceder al mercado laboral, que según Zeballos esta 

desigualdad se debe al tiempo que destinan para poder trabajar; puesto que 

dedican 39 horas con 28 minutos a las actividades no remuneradas o 

domésticas, mientras que los varones dedican 15 horas con 54 minutos.   

La edad de los evaluados fluctuó entre los 20 a los 67 años con una media de 

33.81  

años, la mayoría de la muestra son convivientes (63.6) y los estados civiles que 

le siguen son el casado (16.4%) y soltero (16.4%); que según Díaz et al (2019) 

la situación conyugal informal de convivencia viene incrementándose y la 

situación conyugal de casados decrece, puesto que las parejas refieren que su 

dinámica familiar y/o de pareja no cambiaría si se casaran y en caso la relación 

no funcione, el haberse casado puede ir en deterioro de su bienestar, por ello 

no ven necesario formalizar. Finalmente podemos observar que la mayoría 

pertenece al distrito de Alto Selva Alegre (39.1%), Mariano Melgar (23.6%) y 

Characato (9.1%).   
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Tabla 2.  

Tipo de familia, número de hijos, grado de instrucción, clasificación 

socioeconómica, seguro de salud, contagio de Covid-19 

 

  Frecuencia Porcentaje 

¿Cuál es su tipo de 

familia? 

Compuesta o Reestructurada 1 0.9 

Extensa 20 18.2 

Monoparental 21 19.1 

Nuclear 

Total  

68 

110 

61.8 

100.0 

Número de hijos 

1 36 32.7 

2 46 41.8 

3 17 15.5 

4 5 4.5 

5 o más 

Total  

 

6 

110 

5.5 

100.0 

Nivel educativo   

Primaria 14 12.7 

Secundaria 42 38.2 

Superior Universitaria 21 19.1 

Superior Técnica 

Total  

33 

110 

30.0 

100.0 

Clasificación 

Socioeconómica, según 

Sisfoh. 

No pobre 54 49.1 

Pobre/pobreza extrema 

Total  

56 

110 

50.9 

100.0 

Seguro de Salud con el 

que cuenta 

ESSALUD 29 26.4 

Ninguno 19 17.3 

Seguro Privado 4 3.6 

SIS 

Total  

58 

110 

52.7 

100.0 

¿Usted o algún 

miembro de su familia 

contrajo la Covid-19? 

No 33 30.0 

Sí 57 51.8 

Tal vez. No estamos seguros 

Total  

20 

110 

18.2 

100.0 

Marque en qué estado 

se encuentra 

actualmente usted o su 

familiar 

Falleció 

Recuperado 

Se está recuperando 

Total  

3 

63 

11 

77 

3.9 

81.8 

14.3 

100.0 
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La tabla 2 muestra que la mayoría de los evaluados son parte de familias 

nucleares (61.8%). Asimismo, tenían entre dos hijos (41.8%) o un solo hijo 

(32.7%). Respecto al nivel educativo, poseían secundaria (38.2%), superior 

técnico (30.0%) o superior universitaria (19.1%) en su mayoría; su 

clasificación socioeconómica según Sisfoh fue de pobre o pobreza extrema 

(50.9%); mientras que el 49.1% fue clasificado como no pobre. Por otro 

lado, la mayoría de evaluados contaba con el seguro SIS (52.7%) y el 

26.4% ESSALUD. Cuando se les pregunto sobre si algún miembro de la 

familia contrajo COVID el 51.8% de evaluados respondió que sí, de esta 

muestra la mayoría ya se ha recuperado (81.8%). Estos resultados 

evidencian que en Arequipa, existen en mayor proporción familias 

conformadas por ambos o un solo padre, con sus respectivos hijos, siendo 

este tipo de familia, la tradicional y concordantes a los datos referidos por 

el INEI, quienes afirman que los tipos de familias más numerosas en el 

Perú, son las de tipo nuclear (53.9%); así mismo estas familias cuentan con 

uno  dos hijos, y es que  en la actualidad, muchas parejas a comparación de 

décadas anteriores, planean tener hasta dos hijos, debido a que  existe una 

tendencia hacia el matrimonio a una edad más avanzada, más énfasis en 

completar una carrera para las mujeres y trabajar, métodos anticonceptivos 

más efectivos y el costo más elevado de criar y educar a los hijos (American 

Academy of Pediatrics, 2016). Por otro lado, se evidencia que un mayor 

porcentaje de familias, presenta estudios de nivel secundario, ello se ve 

asociado a la clasificación socioeconómica predominante, que es el de 

pobre/pobre extremo, y es que la pobreza constituye un fenómeno 

estructural y permanente, que provoca el no avance de la sociedad en 

conjunto, quitándoles a este sector las posibilidades y oportunidades de 

acceder a una mejor calidad de vida, como poder continuar con una 

educación superior, debido principalmente la existencia de restricciones 

económicas (Castro, 2012).    

Estos resultados se ven ligados también, con el tipo de seguro 

predominante con el que cuentan las familias de estudio, siendo este el 

Seguro Integral de Salud (SIS), debido a que es el seguro de salud más 

económico incluso gratuito (para pobres) que existe.  Finalmente se 
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evidencia en los resultados que gran parte de las familias ha presentado en 

sus miembros, por lo menos un contagiado, lo que significa que ha tenido 

que lidiar y hacer frente con los efectos que esta enfermedad conlleva, pero 

que finalmente en su mayoría se han recuperado.   
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Tabla 3.   

Situación laboral, tipo de empleo, trabajos adicionales. 

    Frecuencia  Porcentaje  

  

  

¿Cuál fue su situación 

laboral antes de las medidas 

por la Covid-19?  

Desempleado  

Estudiante  

Estudiante/Trabajador  

Tareas Domesticas  

Trabajador Dependiente  

2  

0  

8  

25  

32  

1.8  

0.0  

7.3  

22.7  

29.1  

 Trabajador Independiente  
  

43  39.1  

 Total   110  100.0  

¿Cambio su situación 

laboral durante la pandemia 

por la Covid-19? (Tomar  

como referencia la pregunta  

anterior)  

No  

  

Si  
  
Total   

54  

56  

110  

49.1  

50.9  

100.0  

  

Si su respuesta a la pregunta 

anterior fue afirmativa (si), ¿En 

qué cambió su situación 

laboral?  

Desempleado  

Estudiante  

Estudiante/Trabajador  

Tareas Domesticas  

Trabajador Dependiente  

19  

1  

3  

31  

27  

17.3  

0.9  

2.7  

28.2  

24.5  

 Trabajador Independiente  
  

29  26.4  

 Total   110  100.0  

  

  

¿Cuál fue su Tipo de Empleo 

antes de las medidas por la 

Covid-19??  

Formal (contrato fijo o 

indeterminado)  

Informal (Sin contrato y no está en 

planilla)  

Ninguno  
  

36  

51  

23  

32.7  

46.4  

20.9  

 Total   110  100.0  

¿Cambio su tipo de empleo 

durante la pandemia por la  

Covid-19? (Tomar como 

referencia la pregunta  

anterior)  

No  

Si  
  
Total   

86  

24  

110  

78.2  

21.8  

100.0  

¿Durante la pandemia por la  

Covid-19? tomó trabajos 

adicionales para ayudarse  

en los gastos  

No   

Si  

Total   

47  

63  

110  

42.7  

57.3  

100.0  
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En cuanto a los aspectos laborales, la tabla 3, nos muestra que la mayoría de 

evaluados indicó que era trabajador independiente (39.1%) antes de la 

pandemia, el 29.1% era trabajador dependiente y el 22.7% se dedicaba a las 

tareas domésticas. Cerca de la mitad de evaluados indicó que su situación 

laboral si cambio con la pandemia (50.9%). Al consultar sobre en qué cambio 

su situación laboral, la mayoría de evaluados contestó a tareas domésticas 

(28.2%) y trabajador independiente (26.4%). El tipo de empleo ejercido en 

mayoría antes de la pandemia fue informal (46.4%), el cual no cambio durante 

la pandemia (78.2). El 57.3% de evaluados indicó que tomo trabajos 

adicionales durante la pandemia. Estos resultados nos muestran debilidad en 

cuanto a empleo formal en nuestro país; puesto que el 73.6% de los pobladores 

poseen un empleo informal y el porcentaje de trabajadores independientes de 

esta elevando, relacionándose con la probabilidad que no cuentan con seguro 

de salud, un sistema de pensiones ni otras coberturas laborales, colocándolos 

en condición de vulnerabilidad frente a la crisis actual, que está afectando a la 

fuerza de trabajo, situación que es preocupante en especial para las mujeres, 

personas jóvenes, indígenas y migrantes, teniendo en cuenta que la gran 

mayoría de estos trabajadores no disponen de ahorros suficientes para enfrentar 

la crisis, (INEI, 2019) por ello muchos se vieron en la necesidad de tomar 

trabajos adicionales y así poder solventar sus necesidades.   
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Tabla 4.  

Ingreso económico, bono emitido por el estado, cumplimiento de medidas de  

aislamiento físico/social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

tabla 4 nos indica que la mayoría de evaluados (42.7%) tuvo un ingreso mayor al sueldo 

básico, así mismo el 43.6% indicó que sus ingresos han disminuido algo y el 30.9% 

indicó que disminuyo mucho. El 60.9% de los evaluados recibió algún bono del estado, 

siendo el más común el bono familiar universal (20.9%) y el bono yo me quedo en casa 

  Frecuencia  Porcentaje  

 

¿Cuál es el ingreso económico 

mensual aproximado al hogar? 

Igual al sueldo básico (= s/. 930.00) 31 28.2 

Mayor al sueldo básico (> s/. 930.00) 47 42.7 

Menor al sueldo básico (< s/. 930.00) 

 
32 29.1 

Total  110 100.0 

 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones 

describe mejor lo que ha ocurrido 

con sus ingresos económicos durante 

la pandemia por la COVID-19? 

Continúa lo mismo 21 19.1 

Han disminuido algo 48 43.6 

Han disminuido mucho 34 30.9 

Se han incrementado algo 5 4.5 

Se han incrementado mucho 

 
2 1.8 

Total  110 100.0 

¿Ha recibido usted algún bono 

emitido por el gobierno durante la 

cuarentena? 

No 43 39.1 

Sí 

 
67 60.9 

Total  110 100.0 

Seleccione ¿cuál de los siguientes 

bonos recibió? 

Bono Yo me quedo en casa             

Bono Rural                                      

Bono de Electricidad                       

Subsidio por suspensión Perfecta    

Bono para policías y Militares                                

Bono para los que realizan servicio 

Militar    

Bono Independiente 

Bono Familiar Universal 

Subsidio por Orfandad 

Bono 600 

Ninguno  

18 

0 

8 

0 

0 

0 

 

3 

23 

0 

15 

43 

16.4 

0 

7.3 

0 

0 

0 

 

2.7 

20.9 

0 

13.6 

39.1 

¿En qué medida su hogar cumplió 

las medidas sanitarias y aislamiento 

físico/social establecidas frente a la 

pandemia de la Covid-19? 

No cumplió 1 0.9 

Parcialmente 57 51.8 

Totalmente 

 
52 47.3 

Total  110 100.0 
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(16.4%). Finalmente, la mayoría de evaluados indica que cumplió parcialmente (51.8%) 

con las medidas sanitarias y aislamiento mientras que el 47.3% declaro que lo hizo 

totalmente.  

Podemos concluir que, por las medidas de cuarentena y aislamiento social, muchas 

personas perdieron sus empleos o sus ingresos económicos se vieron afectados, siendo 

las personas en condición de pobreza quienes en su mayoría perciben ingresos menores 

a 930 soles, que, al juntar los ingresos familiares, muchas veces no pasan los 1000 soles 

(INEI, 2020). Ante esta problemática y debido al escenario en el que se encontraba el 

país, el estado peruano, vio por conveniente brindar bonos económicos a la población, 

adoptando un conjunto de medidas excepcionales y temporales, priorizando el apoyo a 

los hogares vulnerables, personas que no cuentan con un empleo formal o trabajadores 

independientes en vulnerabilidad económica afectados por las medidas de 

inmovilización social obligatoria (Defensoría del pueblo,2020), las cuales no se 

cumplieron en su totalidad, según la opinión de varios expertos, esto podría deberse a 

los  problemas preexistentes de la economía y la sociedad peruana, como el 

informalismo, ya que muchos pobladores tenían que salir a trabajar, puesto que viven 

del día a día, así mismo las personas preferían asistir a los mercados y abastecerse de 

alimentos, provocando aglomeraciones.  

Tabla 5.  

Estrés percibido 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Estrés 

percibido 

Sin estrés 3 2.7 

Estrés leve 55 50.0 

Estrés moderado 52 47.3 

Total 110 100.0 

 

La tabla 5 nos indica la presencia de estrés en los jefes de hogar, siendo que la 

mayoría de evaluados presentó un nivel leve de estrés (50%); seguido de un 47.3% 

que tuvo un nivel moderado de estrés, así mismo se observó que solo un 2.7% no 

presento estrés. Y es que la salud mental de las personas y familias se ha visto 

afectada ante diversos sucesos que la pandemia ha dejado a su paso, como la pérdida 
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de algún ser querido, temores de contagio, incertidumbre a lo que pueda venir, entre 

otras preocupaciones, que en definitiva están provocando la inestabilidad y 

afectación de nuestro bienestar emocional, psicológico y social (Ministerio de Salud, 

2021). Así mismo Mendoza (2021) refiere que son los padres, madres y/o cuidadores, 

quienes tienen que enfrentar mayores desafíos, debido a la preocupación por la 

situación económica, el estrés a nivel social, familiar, el aislamiento, la enfermedad 

o duelo por un ser querido y el haber perdido sus redes de apoyo los coloca en un 

estado muy vulnerable, lo que los lleva a presentar estrés, lo que impacta a su vez, en 

el desarrollo de sus hijos e hijas”    

Tabla 6.  

Estrategias de afrontamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Reestructuración 

 

Baja 5 4.5 

Moderada 64 58.2 

Alta 41 37.3 

Total 110 100.0 

Obtención de 

Apoyo social 

Baja 40 36.4 

Moderada 63 57.3 

Alta 7 6.4 

Total 110 100.0 

Búsqueda de apoyo 

espiritual 

Baja 6 5.5 

Moderada 58 52.7 

Alta 46 41.8 

Total 110 100.0 

Movilización 

familiar 

Baja 27 24.5 

Moderada 69 62.7 

Alta 14 12.7 

Total 110 100.0 

Evaluación pasiva Baja 54 49.1 

Moderada 53 48.2 

Alta 3 2.7 

Total 110 100.0 

Puntaje general Baja 5 4.5 

Moderada 99 90.0 

Alta 6 5.5 

Total 110 100.0 
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La tabla 6 evidencia que las familias ponen en práctica las estrategias de 

afrontamiento de manera moderada (90.0%) siendo las estrategias más usadas: 

búsqueda de apoyo espiritual (41.8%) y reestructuración (37.3%). Mientras 

que las menos practicadas fueron: obtención de apoyo social (6.4%) y 

evaluación pasiva (2.7%). Ello hace referencia a que la mayoría de las familias 

indagan por el consejo de líderes o personas religiosas o asisten a servicios 

religiosos, con el fin de incrementar su creencia, esperanza y fe en Dios. Y es 

que 94.9% de la población peruana, profesa una religión, lo que evidencia una 

cultura creyente en Dios, independientemente de religión que se tenga (INEI, 

2017). Arequipa es un claro ejemplo de ello, ya que tal como menciona Quiroz, 

citado por Pacheco (2020) “El ideal religioso ha desempeñado un rol 

determinante en la actuación histórica, social y política de Arequipa, durante 

su existencia republicana”, demostrando con ello, que la religión siempre será 

parte de la historia y realidad Arequipeña, y que independientemente de la 

situación o evento que afronte la población, siempre se aferrará a su creencia y 

fe en Dios. Al respecto Uribarri (2020), afirma que la religión y fe en Dios, 

otorga soporte a las personas y alimenta virtudes necesarias para afrontar 

cualquier situación difícil, como la pandemia que se vive actualmente.   

A si mismo los resultados, evidencian que las familias en su mayoría definen 

al evento estresor como un reto que pueden superar, neutralizando el impacto 

de este, haciéndolas más manejables, y es que tras presentarse una situación 

que no pueden cambiar o eliminar, estos se encuentra en la posición de 

modificar su pensamiento y actitud, respecto a la manera en cómo asumen o 

ven el evento estresor, buscando reducir o eliminar los pensamientos negativos 

o des adaptativos, para sustituirlos por pensamientos adaptativos o positivos. 

Al respecto, Guerrero (2020) indica que “el pensamiento positivo es clave para 

combatir la ansiedad y el estrés en tiempos de pandemia. El optimismo 

desarrollado a partir de ello permite afrontar episodios desagradables o poco 

favorables con una actitud positiva y productiva”. Así mismo los pensamientos 

positivos llevan a ser más abiertos a las experiencias, a ser más flexibles, más 

creativos, y relacionarnos mejor con otras personas, contribuyendo al 

bienestar.   
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Por otro lado, se evidencia que las familias  muchas veces no solicitan ni 

aceptan el apoyo de parientes, amigos, vecinos o personas cercanas, ello podría 

ser debido a que tal como lo afirma Soria (2018), existe cierto temor o miedo 

a mostrarse vulnerables, a admitir frente a los demás que no son personas 

capaces, a sentirse dependientes de los otros, por otro lado también puede 

existir el miedo al rechazo, a que les digan que no se les puede ayudar o temor 

al “deber” un favor, o simplemente porque resulta molestoso sin ningún motivo 

en específico.   

Asimismo se evidencia en los resultados que en menor grado las familias 

presentan una respuesta de evitación a los problemas considerando al evento 

estresor como algo que se solucionara por sí solo con el paso del tiempo, ello 

debido a que probablemente que al ser la pandemia un evento externo, 

repentino y que afecta en gran manera a la estabilidad  familiar y social, no 

permite evadir o no afrontar el problema, por el contrario las familias asumen 

una estrategia de afrontamiento de reestructuración.   
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Tabla 7.  

Relación entre estrés percibido y estrategias de afrontamiento      

 

 

 

 

  

E S T R É S   P E R C I B I D O 

Sin estrés Estrés leve 
Estrés 

moderado 
Total 

chi2  gl p 

f % f % f % f % 
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E 

 

 

A 

F 

R 

O 

N 

T 

A 

M 

I 

E 

N 

T 

O 

Reestructuración 

 

Baja 1 33.3 4 6.1 0 0.0 5 4.5 

11.398 4 0.022 
Moderada 0 0.0 36 54.5 28 68.3 64 58.2 

Alta 2 66.7 26 39.4 13 31.7 41 37.3 

Total 3 100.0 66 100.0 41 100 110 100.0 

Evaluación pasiva 

Baja 1 33.3 37 56.1 16 39.0 54 49.1 

3.617 4 0.46 
Moderada 2 66.7 27 40.9 24 58.5 53 48.2 

Alta 0 0.0 2 3.0 1 2.4 3 2.7 

Total 3 100.0 66 100.0 41 100.0 110 100.0 

Búsqueda de 

apoyo espiritual 

Baja 1 33.3 4 6.1 1 2.4 6 5.5 

7.211 4 0.125 
Moderada 0 0.0 36 54.5 22 53.7 58 52.7 

Alta 2 66.7 26 39.4 18 43.9 46 41.8 

Total 3 100.0 66 100.0 41 100.0 110 100.0 

Movilización 

familiar 

Baja 1 33.3 18 27.3 8 19.5 27 24.5 

3.438 4 0.487 
Moderada 1 33.3 42 63.6 26 63.4 69 62.7 

Alta 1 33.3 6 9.1 7 17.1 14 12.7 

Total 3 100.0 66 100.0 41 100.0 110 100.0 

Obtención de 

Apoyo social 

Baja 1 33.3 26 39.4 13 31.7 40 36.4 

0.908 4 0.923 
Moderada 2 66.7 36 54.5 25 61.0 63 57.3 

Alta 0 0.0 4 6.1 3 7.3 7 6.4 

Total 3 100.0 66 100.0 41 100.0 110 100.0 

Puntaje general 

Baja 1 33.3 4 6.1 0 0.0 5 4.5 

13.259 4 0.01 
Moderada 1 33.3 59 89.4 39 95.1 99 90.0 

Alta 1 33.3 3 4.5 2 4.9 6 5.5 

Total 3 100.0 66 100.0 41 100.0 110 100.0 
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La tabla 7 nos indica que existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés 

percibido y las estrategias de afrontamiento (puntaje general). Siendo así que las 

personas que no manifiestan estrés (33.3%) o presentan estrés en un nivel leve o 

moderado ponen en práctica algún tipo de estrategia de afrontamiento, sin embargo, se 

evidencia menores niveles de estrés en las personas que constantemente y/o en mayor 

grado ponen en acción alguna estrategia de afrontamiento, a comparación de aquellas 

que las utilizan de manera moderada o baja, provocando niveles leves o moderados de 

estrés. Esto hace referencia a que la práctica de las estrategias de afrontamiento ayuda a 

disminuir los niveles de estrés; es decir, que, a mayor uso de las estrategias de 

afrontamiento, menores niveles de estrés, por el contrario, la baja o nula práctica de las 

estrategias de afrontamiento se asocia a mayores niveles o incremento del estrés.   

Existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés percibido y la estrategia 

de reestructuración (χ2=11.398; p= .022), evidenciando que las personas que utilizan en 

un nivel alto dicha estrategia no presentan estrés (66.7%). Ello significa que las familias 

que definen al evento estresor como un reto que pueden superar, neutralizando el 

impacto de este, haciéndolas más manejables, no presentan estrés.    

No se halló que existe relación entre el estrés percibido y la estrategia de evaluación 

pasiva (χ2=3.617; p= .460), sin embargo, se puede apreciar que independientemente del 

nivel de estrés de los evaluados, estos usan esta estrategia de manera moderada o baja, 

es decir que en poca proporción esperan que el evento estresor se solucione por sí solo.   

Así mismo no se halló relación entre el estrés percibido y la estrategia de búsqueda de 

apoyo espiritual (χ2=7.211; p= .125), sin embargo podemos concluir que 

independientemente del nivel de estrés de los evaluados, estos tienden a usar esta 

estrategia en un nivel moderado o alto, ya que tras la pandemia, muchos creyentes se 

aferraron a su fé, así como también otros empezaron a acercarse a Dios, solicitando 

apoyo espiritual y consejos de los líderes y personas religiosas, debido a que la pandemia 

ha sacudido a la humanidad en muchos aspectos, haciendo que se sientan indefensos.   

La estrategia de movilización familiar no guarda relación con el estrés percibido 

(χ2=3.438; p= .487), entendiéndose que la mayoría de evaluados independientemente 

de su nivel de estrés usan esta estrategia en un nivel moderado, puesto que asumen que 

son los miembros de la familia quienes tienen que buscar recursos.   

En cuanto a la estrategia de obtención de apoyo social no se halló relación con el estrés  
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percibido (χ2=0.908; p= .923), concluyendo que la mayoría de evaluados 

independientemente de su nivel de estrés usan esta estrategia en un nivel moderado o 

bajo. Puesto que se evidenció que cuando atraviesan por una situación difícil, prefieren 

solucionar sus inconvenientes de manera interna, sin pedir ayuda a sus familiares, 

amigos, etc., siendo un porcentaje bajo los que buscan ayuda.  

Se puede concluir entonces que esta situación actual de pandemia, ha desencadenado en 

las familias, estrés; sin embargo, frente a ello, las familias han implementado en su vida, 

la práctica de estrategias de afrontamiento, ya sea cognitivas y/o comportamentales, que 

permitió disminuir sus niveles de estrés; siendo el más eficaz  la estrategia de  

reestructuración , ya que las familias que definen al evento estresor como un reto que 

pueden superar, neutralizando el impacto de este, haciéndolas más manejables, no 

presentan estrés. 
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Relación entre estrés percibido y variables sociodemográficas 

Tabla 8. 

 Relación entre estrés percibido y nivel educativo 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
Nivel educativo 

Total 
Primaria Secundaria Superior técnico Superior Universitario 

    Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Estrés 

percibido 

Sin estrés 0 0.0 1 2.4 1 3.0 1 4.8 3 2.7 

Estrés leve 1 7.1 13 31.0 19 57.6 16 76.2 49 44.5 

Estrés 

moderado 
13 92.9 28 66.7 13 39.4 4 19.0 58 52.7 

Total 14 100.0 42 100 33 100.0 21 100.0 110 100.0 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl p-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 

 

N de casos válidos  

11,691 

 

110 

6 .023 
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En la tabla 8 se indica que existe una relación estadísticamente significativa entre el 

estrés percibido y el nivel educativo (χ2=11.691; p= .023). Siendo así que las personas 

que presentan estrés moderado son en su mayoría quienes tienen nivel educativo 

primario (92.9%) y secundario (66.7%), mientras que las personas con nivel educativo 

superior universitario (76.2%) y superior técnico (57.6%) presentan estrés leve. Ello 

probablemente a que estos últimos son capaces de hacer frente a los cambios 

provocados por los distintos acontecimientos, adaptándose a los cambios, nuevas 

oportunidades y formas de trabajo, nuevas tecnologías, buscando información sobre 

oportunidades de empleo o encontrando otro trabajo para mantener su económica, 

mientras que los menos educados frente a una situación de crisis tienden a aceptar 

trabajos con sueldos bajos, teniendo dificultades para encontrar y generar 

oportunidades de empleo, recurriendo muchas veces al informalismo (Fasih, Patrinos 

y Najeeb, 2020). 
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Tabla 9. 

 Relación entre estrés percibido y clasificación socioeconómica 

 

 

  

 

 

 

 

 

La tabla 9 indica que existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés 

percibido y la clasificación socioeconómica (χ2=2.129; p= .045). Siendo así que las 

personas no pobres presentan estrés leve (66.7%), mientras que las personas con 

clasificación de pobreza o pobreza extrema presentan niveles de estrés moderado 

(60.7%), ello probablemente debido a que esta población, vive en condiciones insalubres, 

no contando muchas veces con todos los servicios básicos, así como al acceso a servicios 

de salud de manera oportuna y adecuada; teniendo un trabajo precario y viendo a este 

como una necesidad permanente para el vivir diario. (Euronew, 2020) 

 

 

  

Clasificación Socioeconómica, según SISFHO. 

Total 

No pobre Pobre/pobreza extrema 

    Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Estrés 

percibido 

Sin estrés 2 3.7 0 0.0 2 1.8 

Estrés leve 36 66.7 22 39.3 58 52.7 

Estrés 

moderado 
16 29.6 34 60.7 50 45.5 

Total 54 100.0 56 100.0 110 100.0 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl p-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 2.129 4 .045 

N de casos válidos 110   
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Tabla 10 

Relación entre estrés percibido y situación laboral 

 

  

¿En qué cambio su situación laboral? 

Total 
Desempleado Estudiante Estudiante/Trabajador Tareas Domesticas Trabajador dependiente 

Trabajador 

Independiente 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Estrés 

percibido 

Sin estrés 

 

 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.2 2 7.4 0 0.0 3 2.7 

Estrés 

leve 

 

 

0 0.0 1 100.0 3 100.0 12 38.7 21 77.8 6 20.7 66 60.0 

Estrés 

moderado 
19 100.0 0 0.0 0 0.0 18 58.1 4 14.8 23 79.3 41 37.3 

Total 19 100.0 1 100.0 3 100.0 31 100.0 27 100.0 29 100.0 110 100.0 

 

 

 

 

 

La tabla 10 muestra que existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés percibido y la situación laboral (χ2=11.930; p= .015). Las 

personas que se encuentran desempleadas (100.0%), los trabajadores independientes (79.3%) y que realizan tareas domésticas (58.1%) y presentan 

niveles de estrés moderados, siendo su posible causa, el poco ingreso económico al hogar que depende de su situación laboral y que se vio afectado 

tras la pandemia; así mismo se observa que los estudiantes (100.0%), estudiante/trabajador (100.0%) y trabajador dependiente (77.8%) presentan 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl p-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 11.930 8 .015 

N de casos válidos 110   
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estrés leve. Ello se debe probablemente a que tras la pandemia, el mercado laboral entro en crisis, debido a que por las medidas sanitarias para 

detener la propagación de la Covid-19, se detuvieron muchas actividades económicas y cerraron  muchos centros de trabajo, generando en 

consecuencia: despidos, disminución en los ingresos o la privación de estos, reducción de los horarios de trabajo y declive de la oferta de empleos, 

provocando una imposibilidad de contar con el sustento diario familiar, debido a la falta de trabajo (Organización Internacional del Trabajo,  OIT 

2020), así mismo respecto a la situación laboral de tareas domésticas, sus resultados podrían deberse a que estas al ser administradoras del hogar, 

tienen que lidiar  con los ingresos y egresos económicos familiares, haciendo frente por ejemplo a la suba de precios de alimentos y demás productos 

para el hogar que se vivió durante la pandemia, la disminución del ingreso económico, la aparición de enfermedades de algún miembro, etc. 
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Tabla 11.  

Relación entre estrés percibido y tipo de empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La tabla 11 nos muestra que existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés percibido y el tipo de empleo (χ2=3.219; p= .022). 

Siendo así que las personas que poseen un empleo informal (52.9%) presentan un nivel de estrés moderado, mientras que las personas con empleo 

formal (69.4%) presentan estrés leve. Estos resultados podrían deberse  a que tras la crisis del mercado laboral ocasionada por la pandemia, se vio 

afectada la estabilidad económica de estos el cual en tiempos de normalidad no era fija y que tras la pandemia se vieron afectados severamente, ya 

que los trabajadores de este sector (informal), trabajan y viven del día a día, no cuentan con beneficios ni seguros de salud, lo que hace que no 

  

¿Cuál fue su Tipo de Empleo antes de las medidas por la Covid-19? 

Total Formal (contrato fijo o 

indeterminado) 

Informal (Sin contrato y no 

está en planilla) 
Ninguno 

    Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Estrés 

percibido 

Sin estrés 1 2.8 2 3.9 0 0.0 3 2.7 

Estrés leve 25 69.4 22 43.1 14 60.9 66 60.0 

Estrés 

moderado 
10 27.8 27 52.9 9 39.1 41 37.3 

Total 36 100.0 51 100.0 23 100.0 110 100.0 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl p-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 3.219 4 .022 

N de casos válidos 110   



83 
 

cuenten con ahorros para hacer frente a la situación actual y muchos de estos se encuentran en condición de pobreza, así mismo muchos trabajadores 

desempleados optaron por ingresar al sector informal,  dada la realidad. (Organización Internacional del Trabajo, OIT 2020) 
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Tabla 12. 

 Relación entre estrés percibido y ser positivo a Covid-19 

 

 

  

 

 

La tabla 12 nos 

indica que 

existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés percibido y ser positivo a Covid-19,  puesto que presentan estrés moderado los 

evaluados que contrajeron Covid-19 o que tuvieron algún familiar contagiado (57.9%) a diferencia de las personas que no contrajeron (60.6%) o 

que no estaban seguros (60%) quienes presentaron un nivel de estrés leve, estos resultados podrían deberse a que dicha enfermedad es nueva y 

provocó la muerte de muchas  personas, convirtiéndose de este modo en un riesgo individual y familiar preocupante, así como la incertidumbre 

respecto al presente y futuro, adicionando a este la saturación de los servicios sanitarios, así como la falta de ahorros económicos para poder tratar 

dicha enfermedad. (Solán, 2021) 

 

 

 

  

¿Usted o algún miembro de su familia contrajo la COVID-19? 
Total 

No Tal vez Si 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Estrés 

percibido 

Sin estrés 0 0.0 0 0.0 3 5.3 3 2.7 

Estrés leve 20 60.6 13 65.0 21 36.8 66 60.0 

Estrés 

moderado 
13 39.4 7 35.0 33 57.9 41 37.3 

Total 33 100.0 20 100.0 57 100.0 110 100.0 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl p-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 2.987 4 .046 

N de casos válidos 110   
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Tabla 13.  

Relación entre estrés percibido y cumplimiento de medidas sanitarias y aislamiento físico/social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 13 nos indica que existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés percibido y el cumplimiento de las medidas sanitarias y 

aislamiento físico/social impuestas por el gobierno, evidenciándose el nivel de estrés leve en las personas que cumplieron parcial (54.4%) y 

totalmente  (67.3%),  mientras quienes no cumplieron las medias, obtuvieron un nivel de estrés moderado, ello es probable debido a que los 

  

¿En qué medida su hogar cumplió las medidas sanitarias y aislamiento físico/social establecidas 

frente a la pandemia de la Covid-19? Total 

Parcialmente Totalmente No cumplió 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Estrés 

percibido 

Sin estrés 1 1.8 2 3.8 0 0.0 3 2.7 

Estrés leve 31 54.4 35 67.3 0 0.0 66 60.0 

Estrés 

moderado 
25 43.9 15 28.8 1 100.0 41 37.3 

Total 57 100.0 52 100.0 1 100.0 110 100.0 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl p-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 4.536 4 .033 

N de casos válidos 110   
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evaluados se sentían más seguros, cumpliendo las medidas sanitarias y aislamiento social, ya que estos significaba menor riesgo de contagio, 

procurando no salir de casa y si se daba el caso salir lo más protegidos posible de acuerdo a las necesidades de cada familia (ir al mercado, trabajo, 

etc)
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Relación entre estrategias de afrontamiento y variables sociodemográficas  

Tabla 14.  

Relación entre estrategias de afrontamiento y nivel educativo  

 

La tabla 14 nos indica que existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel 

educativo y la estrategia de reestructuración (χ2=12.098; p= .013). Siendo así que las 

personas con nivel educativo superior técnico (54.5%) y universitario (47.6%) tienden a 

usar en un nivel alto esta estrategia de afrontamiento, mientras que las personas con nivel 

 
N I V E L          E D U C A T I V O 

  

Primaria Secundaria 
Superior 

técnico  

Superior 

universitario 
Total 

chi2 gl valor 

f % f % f % f % f % 
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Reestructura

ción 

  

Baja 0 0.0 1 2.4 1 3.0 3 14.3 5 4.5 

12.098 6 0.013 

Moderada 8 57.1 33 78.6 14 42.4 8 38.1 63 57.3 

Alta 6 42.9 8 19.0 18 54.5 10 47.6 42 38.2 

Total 14 100.0 42 100.0 33 100.0 21 100.0 110 100.0 

Evaluación 

pasiva  

Baja 6 42.9 24 57.1 14 42.4 10 47.6 54 49.1 

9.875 6 0.13 

Moderada 8 57.1 18 42.9 16 48.5 11 52.4 53 48.2 

Alta 0 0.0 0 0.0 3 9.1 0 0.0 3 2.7 

Total 14 100.0 42 100.0 33 100.0 21 100.0 110 100.0 

Búsqueda de 

apoyo 

espiritual 

  

Baja 0 0.0 1 2.4 2 6.1 3 14.3 6 5.5 

11.093 6 0.038 

Moderada 5 35.7 12 28.6 15 45.5 9 42.9 41 37.3 

Alta 9 64.3 29 69.0 16 48.5 9 42.9 63 57.3 

Total 14 100.0 42 100.0 33 100.0 21 100.0 110 100.0 

Movilización 

familiar 

  

Baja 2 14.3 10 23.8 5 15.2 9 42.9 26 23.6 

10.883 6 0.092 

Moderada 9 64.3 29 69.0 21 63.6 10 47.6 69 62.7 

Alta 3 21.4 3 7.1 7 21.2 2 9.5 15 13.6 

Total 14 100.0 42 100.0 33 100.0 21 100.0 110 100.0 

Búsqueda de 

apoyo social 

  

Baja 4 28.6 17 40.5 12 36.4 6 28.6 39 35.5 

2.418 6 0.878 

Moderada 10 71.4 22 52.4 18 54.5 14 66.7 64 58.2 

Alta 0 0.0 3 7.1 3 9.1 1 4.8 7 6.4 

Total 14 100.0 42 100.0 33 100.0 21 100.0 110 100.0 
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educativo secundaria (78.6%) y primaria (57.1%) ponen en práctica esta estrategia en un 

nivel moderado. Lo que quiere decir que los primeros en mayor grado definen el evento 

estresor como un reto el cual pueden superar, neutralizando el impacto de este, 

haciéndolas más manejables, evaluando cognitivamente el suceso y modificando el 

significado de la situación, en consecuencia, modifican su actitud mas no la situación de 

manera objetiva (Lazarus y Folkman, 1986). 

Se puede apreciar que no existe relación entre la estrategia de evaluación pasiva y el nivel 

educativo (χ2=9.875; p= .13), concluyendo que los evaluados independientemente de su 

nivel educativo utilizan la evaluación pasiva en un nivel bajo, ello hace referencia a que 

estas familias no evitan el problema y no consideran al evento estresor como algo que se 

solucionará por sí solo con el paso del tiempo, no mostrando una actitud pasiva. 

Así mismo se obtiene como resultado que existe una relación estadísticamente 

significativa entre el nivel educativo y la estrategia de búsqueda de apoyo espiritual 

(χ2=11.093; p= .038), hallando que los evaluados utilizan esta estrategia en un nivel alto, 

obteniendo un mayor porcentaje los de nivel educativo con secundaria (69%), seguido 

por primaria (64.3%), superior técnico (48.5%) y universitario (42.9%), esto quiere decir 

que tras la pandemia los evaluados, en mayor grado los de nivel educativo con secundaria, 

se aferraron a su fé en Dios, buscando el consejo de lideres o personas religiosas y/o 

asistiendo a servicios religiosos (virtualmente), con el fin de incrementar su creencia, 

esperanza y fé en Dios.  

No existe relación entre la estrategia de movilización familiar y el nivel educativo 

(χ2=10.883; p= .092), estimando que los evaluados independientemente de su nivel 

educativo utilizan la movilización familiar en un nivel moderado (62.7), ello quiere decir 

que de manera moderada las familias buscan recursos en la comunidad y aceptan ayuda 

de otros. 

En cuanto a la estrategia de obtención de apoyo social, no tiene relación estadísticamente 

significativa con el nivel educativo (χ2=2.418; p= .878), concluyendo que los evaluados 

independientemente de su nivel educativo tienen a utilizar el apoyo social en un nivel 

moderado, esto significa que de manera moderada las familias solicitan o aceptan apoyo 

por parte de parientes, amigos, vecinos, etc. 
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Tabla 15. 

Relación entre estrategias de afrontamiento y clasificación socioeconómica  

 

La tabla 15 nos indica que existe una relación estadísticamente significativa entre la 

clasificación socioeconómica y la estrategia de reestructuración (χ2=1.165; p= .046). 

Siendo así que las personas con clasificación socioeconómica de no pobre (55.6%) 

tienden a usar en un nivel alto esta estrategia y las personas con clasificación 

socioeconómica de pobre o pobreza extrema (62.5%) ponen en práctica dicha estrategia 

en un nivel moderado, ello quiere decir que las familias no pobres, en mayor grado 

definen el evento estresor como un reto el cual pueden superar, neutralizando el impacto 

de este, haciéndolas más manejables, evaluando cognitivamente el suceso y modificando 

el significado de la situación, en consecuencia, modifican su actitud mas no la situación 

 

  

Clasificación Socioeconómica, según SISFHO. 

No pobre 
Pobre/pobreza 

extrema 
Total 

chi2 gl P-valor 

f % f % f % 
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Reestructuración 

  

Baja 3 5.6 1 1.8 4.0 3.6 

1.165 2 0.046 
Moderada 21 38.9 35 62.5 56.0 50.9 

Alta 30 55.6 20 35.7 50.0 45.5 

Total 54 100.0 56 100.0 110.0 100.0 

Evaluación 

pasiva 

  

Baja 24 44.4 30 53.6 54.0 49.1 

3.054 2 0.217 
Moderada 27 50.0 26 46.4 53.0 48.2 

Alta 3 5.6 0 0.0 3.0 2.7 

Total 54 100.0 56 100.0 110.0 100.0 

Búsqueda de 

apoyo espiritual 

  

Baja 4 7.4 1 1.8 5.0 4.5 

1.705 2 0.042 
Moderada 27 50.0 22 39.3 49.0 44.5 

Alta 23 42.6 33 58.9 56.0 50.9 

Total 54 100.0 56 100.0 110.0 100.0 

Movilización 

familiar 

  

Baja 15 27.8 11 19.6 26.0 23.6 

2.438 2 0.295 
Moderada 31 57.4 38 67.9 69.0 62.7 

Alta 8 14.8 7 12.5 15.0 13.6 

Total 54 100.0 56 100.0 110.0 100.0 

Obtención de 

Apoyo social 

  

Baja 16 29.6 23 41.1 39.0 35.5 

3.765 2 0.152 
Moderada 33 61.1 32 57.1 65.0 59.1 

Alta 5 9.3 1 1.8 6.0 5.5 

Total 54 100.0 56 100.0 110.0 100.0 
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de manera objetiva (Lazarus y Folkman, 1986),  mientras que las familias pobres 

manifiestas esta estrategia en menor grado. 

Se puede apreciar que no existe relación entre la estrategia de evaluación pasiva y la 

clasificación socioeconómica (χ2=3.054; p= .217), concluyendo que los evaluados de 

ambas clasificaciones, utilizan esta estrategia en un nivel bajo (49.1%) ya que estas 

familias no evitan el problema y no consideran al evento estresor como algo que se 

solucionará por sí solo con el paso del tiempo, no mostrando una actitud pasiva. 

Así mismo se obtiene como resultado que existe relación estadísticamente significativa 

entre la clasificación socioeconómica y la estrategia de búsqueda de apoyo espiritual 

(χ2=1.705; p= .042), siendo así que las personas con clasificación socioeconómica de 

clasificación socioeconómica de pobre o pobreza extrema (58.9%) tienden a usar en un 

nivel alto esta estrategia, ello quiere decir que las familias pobres en mayor grado, se 

aferran más a Dios, buscando el consejo de lideres o personas religiosas y/o asistiendo a 

servicios religiosos (virtualmente), con el fin de incrementar su creencia, esperanza y fé 

en Dios, mientras que las familias no pobres usan esta estrategia en menor grado. 

No existe relación entre la estrategia de movilización familiar y la clasificación 

socioeconómica (χ2=2.438; p= .295), estimando que los evaluados independientemente 

de su clasificación socioeconómica utilizan esta estrategia en un nivel moderado (62.7%), 

ello quiere decir que de manera moderada ambas familias buscan recursos en la 

comunidad y aceptan ayuda de otros. 

En cuanto a la estrategia de obtención de apoyo social, se concluye que no tiene relación 

con la clasificación socioeconómica (χ2=3.765; p= .152), concluyendo que los evaluados 

independientemente de su clasificación socioeconómica utilizan esta estrategia en un 

nivel moderado, es decir que de manera moderada las familias solicitan o aceptan apoyo 

por parte de parientes, amigos, vecinos, etc. 
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Tabla 16 

Relación de estrategias de afrontamiento y situación laboral  

 

  

Si su respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa (si), ¿En qué cambió su situación laboral? 

Desempleado Estudiante  Estudiante/Trabajador Tareas Domesticas 
Trabajador 

dependiente 

Trabajador 

Independiente 
Total 

chi2 gl 
P-

valor 
f % f % f % f % f % f % f % 
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Reestructuración  

Baja 2 10.5 0 0 1 33.3 1 3.2 1 3.7 0 0 5 0 

11.44 8 0.017 
Moderada 8 42.1 1 100 2 66.7 20 64.5 14 51.9 8 27.6 66 60.0 

Alta 9 47.4 0 0 0 0 10 32.3 12 44.4 21 72.4 39 35.5 

Total 19 100 1 100 3 100 31 100 27 100 29 100 110 100.0 

Evaluación 

pasiva 

Baja 11 57.9 1 100 2 66.7 13 41.9 14 51.9 13 44.8 54 49.1 

8.02 8 0.431 
Moderada 8 42.1 0 0 1 33.3 18 58.1 11 40.7 15 51.7 53 48.2 

Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7.4 1 3.4 3 2.7 

Total 19 100 1 100 3 100 31 100 27 100 29 100 110 100.0 

Búsqueda de 

apoyo espiritual 

Baja 2 10.5 0 0 1 33.3 1 3.2 2 7.4 0 0 6 5.5 

4.96 8 0.04 
Moderada 10 52.6 1 100 2 66.7 19 61.3 13 48.1 14 48.3 59 53.6 

Alta 7 36.8 0 0 0 0 11 35.5 12 44.4 15 51.7 45 40.9 

Total 19 100 1 100 3 100 31 100 27 100 29 100 110 100.0 

Movilización 

familiar 

Baja 6 31.6 1 100 2 66.7 7 22.6 8 29.6 3 10.3 27 24.5 

4.181 8 0.84 
Moderada 11 57.9 0 0 1 33.3 22 71 16 59.3 19 65.5 69 62.7 

Alta 2 10.5 0 0 0 0 2 6.5 3 11.1 7 24.1 14 12.7 

Total 19 100 1 100 3 100 31 100 27 100 29 100 110 100.0 

Obtención de 

apoyo social  

Baja 7 36.8 0 0 1 33.3 14 45.2 9 33.3 8 27.6 39 35.5 

5.962 8 0.651 
Moderada 12 63.2 1 100 2 66.7 16 51.6 14 51.9 19 65.5 64 58.2 

Alta 0 0 0 0 0 0 1 3.2 4 14.8 2 6.9 7 6.4 

Total 19 100 1 100 3 100 31 100 27 100 29 100 110 100.0 
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La tabla 16 nos muestra que existe relación estadísticamente significativa entre la 

estrategia de reestructuración con la situación laboral de los evaluados, siendo así que los 

trabajadores independientes (72.4%) y el desempleado (47.4%) ponen en práctica dicha 

estrategia en un nivel alto, lo que quiere decir que estos en mayor grado definen el evento 

estresor como un reto el cual pueden superar, neutralizando el impacto de este, 

haciéndolas más manejables, evaluando cognitivamente el suceso y modificando el 

significado de la situación, en consecuencia, modifican su actitud mas no la situación de 

manera objetiva (Lazarus y Folkman, 1986). 

Se encontró que no hay relación entre la situación laboral y la estrategia de evaluación 

pasiva, concluyéndose que de forma similar los evaluados hacen uso de esta estrategia en 

un nivel bajo (49.1), es decir que estas familias no evitan el problema y no consideran al 

evento estresor como algo que se solucionará por sí solo con el paso del tiempo, no 

mostrando una actitud pasiva. 

Se encontró que  existe relación estadísticamente significativa (χ2= 4.960 y p=0.04) entre 

la situación laboral y la estrategia de búsqueda de apoyo espiritual, entendiéndose que el 

trabajador independiente hace uso de esta estrategia en un nivel alto (51.7%), esto quiere 

decir que los trabajadores independientes tras la pandemia y en mayor grado se aferraron 

a su fé en Dios, buscando el consejo de lideres o personas religiosas y/o asistiendo a 

servicios religiosos (virtualmente), con el fin de incrementar su creencia, esperanza y fé 

en Dios. 

No existe relación entre la situación laboral y la estrategia de movilización familiar, 

concluyéndose que independientemente de su situación laboral de los evaluados, 

mayormente utilizan la movilización familiar en un nivel moderado (62.7%), ello quiere 

decir que de manera moderada las familias buscan recursos en la comunidad y aceptan 

ayuda de otros. 

Así mismo se encontró que no existe relación entre la situación laboral con la estrategia 

de obtención de apoyo social, siendo así que independientemente de su situación laboral 

mayormente utilizan la evaluación pasiva en un nivel moderado (58.2%), esto significa 

que de manera moderada las familias solicitan o aceptan apoyo por parte de parientes, 

amigos, vecinos, etc. 
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Tabla 17. 

Relación entre estrategias de afrontamiento y si contrajo Covid-19 

 

 

  

¿Usted o algún miembro de su familia contrajo la COVID-19? 

No Tal vez Si Total 

chi2 gl 
P-

valor 
f % f % f % f % 
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Reestructuración 

  

Baja 0 0.0 0 0.0 5 8.8 5 4.5 

5.294 4 0.258 

Moderada 21 63.6 11 55.0 32 56.1 64 58.2 

Alta 12 36.4 9 45.0 20 35.1 41 37.3 

Total 33 100.0 20 100.0 57 100.0 110 100.0 

Apoyo social 

  

Baja 12 36.4 7 35.0 21 36.8 40 36.4 

2.103 4 0.717 

Moderada 19 57.6 13 65.0 31 54.4 63 57.3 

Alta 2 6.1 0 0.0 5 8.8 7 6.4 

Total 33 100.0 20 100.0 57 100.0 110 100.0 

Búsqueda de 

apoyo espiritual 

  

Baja 1 3.0 0 0.0 5 8.8 6 5.5 

3.71 4 0.044 

Moderada 20 60.6 11 55.0 24 42.1 53 48.2 

Alta 12 36.4 9 45.0 28 49.1 51 46.4 

Total 33 100.0 20 100.0 57 100.0 110 100.0 

Movilización 

familiar 

  

Baja 7 21.2 6 30.0 14 24.6 27 24.5 

1.944 4 0.074 

Moderada 22 66.7 13 65.0 9 15.8 44 40.0 

Alta 4 12.1 1 5.0 34 59.6 39 35.5 

Total 33 100.0 20 100.0 57 100.0 110 100.0 

Evaluación pasiva 

  

Baja 14 42.4 13 65.0 27 47.4 54 49.1 

3.058 4 0.548 

Moderada 18 54.5 7 35.0 28 49.1 53 48.2 

Alta 1 3.0 0 0.0 2 3.5 3 2.7 

Total 33 100.0 20 100.0 57 100.0 110 100.0 
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La tabla 17 muestra que no existe relación entre la reestructuración y si contrajeron Covid 

19, resaltando que los que se contagiaron o tuvieron algún familiar positivo a Covid 19, 

utilizaron dicha estrategia de manera moderada (58.2), lo que quiere decir que las familias 

de manera moderada definen el evento estresor como un reto el cual pueden superar, 

neutralizando el impacto de este, haciéndolas más manejables, evaluando cognitivamente 

el suceso y modificando el significado de la situación, en consecuencia, modifican su 

actitud mas no la situación de manera objetiva (Lazarus y Folkman, 1986). 

No hay relación entre la estrategia de obtención de apoyo social y si contrajeron covid-

19, concluyendo que los evaluados independientemente de si contrajeron COVID- 19 o 

no, tienden a utilizar el apoyo social en un nivel moderado (57.3%), esto significa que de 

manera moderada las familias solicitan o aceptan apoyo por parte de parientes, amigos, 

vecinos, etc. 

Existe relación estadísticamente significativa entre la estrategia de búsqueda de apoyo 

espiritual y si contrajo Covid-19, resaltando que los que se contagiaron o tuvieron algún 

familiar positivo a Covid 19, utilizaron dicha estrategia en un nivel alto (49.1%), esto 

quiere decir que tras la pandemia las familias que dieron positivo a Covid-19, en mayor 

grado se aferraron a Dios, buscando el consejo de lideres o personas religiosas y/o 

asistiendo a servicios religiosos (virtualmente), con el fin de incrementar su creencia, 

esperanza y fé en Dios. 

Existe relación estadísticamente significativa entre la estrategia de movilización familiar 

y si contrajo Covid-19, resaltando que los que se contagiaron o tuvieron algún familiar 

positivo a Covid 19, utilizaron dicha estrategia en un nivel alto (59.6%), esto quiere decir 

que tras la pandemia las familias que dieron positivo a Covid-19 buscaron en mayor grado 

recursos en la comunidad y aceptaron ayuda de otros. 

No hay relación entre la estrategia de evaluación pasiva y si contrajo Covid 19, 

concluyendo que independientemente de si alguno de sus miembros tuvo o no Covid 19 

mayormente utilizan la movilización familiar en un nivel bajo (49.1%), estas familias no 

evitan el problema y no consideran al evento estresor como algo que se solucionará por 

sí solo con el paso del tiempo, no mostrando una actitud pasiva. 
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Tabla 18 

Relación entre estrategias de afrontamiento y cumplimiento de medidas sanitarias y 

aislamiento físico social  

 

 

Se encontró relación estadísticamente significativa entre la estrategia de reestructuración 

y cumplimiento de medidas sanitarias y aislamiento físico/social, siendo así que las 

personas que cumplieron totalmente con las medidas utilizan esta estrategia en un nivel 

 

  

¿En qué medida su hogar cumplió las medidas sanitarias y aislamiento 

físico/social establecidas frente a la pandemia de la Covid-19? 

Parcialmente Totalmente No cumplió Total 
Chi2 gl 

P- 

valor 
f % f % f % f % 
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Reestructuración 

  

Baja 1 1.8 4 7.7 0 0.0 5 4.5 

4.296 4 0.036 
Moderada 36 63.2 20 38.5 1 100.0 57 51.8 

Alta 20 35.1 28 53.8 0 0.0 48 43.6 

Total  57 100 52 100 1 100 110 100 

Evaluación pasiva 

  

Baja 27 47.4 26 50.0 1 100.0 54 49.1 

1.342 4 0.854 
Moderada 28 49.1 25 48.1 0 0.0 53 48.2 

Alta 2 3.5 1 1.9 0 0.0 3 2.7 

Total  57 100 52 100 1 100 110 100 

Búsqueda de 

apoyo espiritual 

  

Baja 1 1.8 5 9.6 0 0.0 6 5.5 

4.698 4 0.32 
Moderada 32 56.1 26 50.0 0 0.0 58 52.7 

Alta 24 42.1 21 40.4 1 100.0 46 41.8 

Total  57 100 52 100 1 100 110 100 

Movilización 

familiar 

  

Baja 13 22.8 14 26.9 0 0.0 27 24.5 

0.932 4 0.92 
Moderada 36 63.2 32 61.5 1 100.0 69 62.7 

Alta 8 14.0 6 11.5 0 0.0 14 12.7 

Total  57 100 52 100 1 100 110 100 

Obtención de 

apoyo social 

  

Baja 20 35.1 19 36.5 1 100.0 40 36.4 

1.849 4 0.764 

Moderada 33 57.9 30 57.7 0 0.0 63 57.3 

Alta 4 7.0 3 5.8 0 0.0 7 6.4 

Total  57 100 52 100 1 100 110 100 

Moderada 52 91.2 46 88.5 1 100.0 99 90.0 

Alta 4 7.0 2 3.8 0 0.0 6 5.5 

Total  57 100 52 100 1 100 110 100 
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alto (53.8%), lo que quiere decir que las familias que acataron totalmente las medidas 

sanitarias y aislamiento físico/social, en mayor grado, definieron el evento estresor como 

un reto el cual pueden superar, neutralizando el impacto de este, haciéndolas más 

manejables, evaluando cognitivamente el suceso y modificando el significado de la 

situación, en consecuencia, modifican su actitud mas no la situación de manera objetiva 

(Lazarus y Folkman, 1986). 

No hay relación entre la estrategia de evaluación pasiva y cumplimiento de medidas 

sanitarias y aislamiento físico/social, concluyendo que los evaluados independientemente 

de si acataron las medidas sanitarias y aislamiento físico/social, utilizan la evaluación 

pasiva en un nivel bajo (49.1%), ello hace referencia a que estas familias no evitan el 

problema y no consideran al evento estresor como algo que se solucionará por sí solo con 

el paso del tiempo, no mostrando una actitud pasiva. 

No hay relación entre cumplimiento de medidas sanitarias y aislamiento físico/social con 

la estrategia de búsqueda de apoyo espiritual y, concluyendo que las familias 

independientemente de si acataron las medidas sanitarias y aislamiento físico/social, 

moderadamente se aferran a Dios, buscando el consejo de lideres o personas religiosas 

y/o asistiendo a servicios religiosos (virtualmente), con el fin de incrementar su creencia, 

esperanza y fé en Dios. 

No existe relación entre cumplimiento de medidas sanitarias y aislamiento físico/social 

con la estrategia de movilización familiar concluyendo que las familias 

independientemente de si acataron las medidas sanitarias y aislamiento físico/social, 

moderadamente, tienden a utilizar la movilización familiar en un nivel moderado, esto 

significa que de manera moderada las familias solicitan o aceptan apoyo por parte de 

parientes, amigos, vecinos, etc. 

No existe relación estadísticamente significativa entre cumplimiento de medidas 

sanitarias y aislamiento físico/social con la estrategia de obtención de apoyo social, 

concluyendo que las familias independientemente de si acataron las medidas sanitarias y 

aislamiento físico/social, moderadamente, tienden a utilizar el apoyo social en un nivel 

moderado, esto significa que de manera moderada las familias solicitan o aceptan apoyo 

por parte de parientes, amigos, vecinos, etc. 
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DISCUSIÓN 

Actualmente el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria provocada por el virus Covid-

19, esta pandemia tiene un impacto que trae connotaciones no solo sanitarias, sino 

económicas, sociales e incluso ambientales, teniendo un efecto multidimensional, 

viéndose afectadas las familias; colocándolas en una situación de crisis familiar 

provocando un estancamiento y un escenario de disfuncionalidad, por los cambios 

inesperados por esta pandemia, y cuando estos entornos no se adaptan al cambio, provoca 

en los miembros de la familia, el aumento o agravamiento de sintomatología emocional 

(Lacomba, et al., 2020). En nuestro estudio se analiza a una de estas sintomatologías 

emocionales, como es el estrés, asociadas a las estrategias de afrontamiento y las 

variables sociodemográficas seleccionadas, tales como: grado de instrucción, 

clasificación socioeconómica, situación laboral, presencia de algún miembro de la 

familia contagiada con la Covid-19, y grado de cumplimiento de las medidas de 

aislamiento físico/social establecidas frente a la pandemia de la Covid-19.    

Teniendo en cuenta el análisis descriptivo de la muestra de nuestro estudio (tabla 1 y 2), 

se pudo encontrar que los jefes de hogar, que, en su mayoría, eran madres de familia, 

conviviente, proviniendo de familias nucleares, teniendo en promedio 2 hijos y la edad 

de 33.8 años, presentaron estrés, en un nivel leve y moderado (Tabla 5). Estos resultados 

guardan relación con los encontrados por Zhang, et al. (2020) quien halló que la 

pandemia de COVID-19 se asoció con un impacto estresante leve, teniendo en cuenta 

que la pandemia aún estaba en curso; así mismo estos resultados se complementan con 

los encontrados por Vannini, et al (2021), quien descubrió que las mujeres en general, 

perciben más estrés a comparación de los hombres; así mismo Shah, et al., (2020) refirió 

que un número prolongado de días en cuarentena se asoció con un aumento del estrés, la 

ansiedad y la depresión y que las mujeres, y personas en relaciones no matrimoniales 

experimentaron dichas reacciones y estados psicológicos.   

Así mismo, en nuestro estudio se observó que los evaluados utilizaron moderadamente 

las estrategias de afrontamiento para hacer frente a la situación actual (tabla 6), siendo 

las más usadas: la búsqueda de apoyo espiritual y la reestructuración; mientras que las 

menos usadas fueron, evaluación pasiva y apoyo social; ello hace referencia a que la 

mayoría de las familias se aferraron a Dios y recurrieron por el consejo de lideres y/o 

personas religiosas o asistían a servicios religiosos (virtualmente), con el fin de 
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incrementar su creencia, esperanza y fe, asimismo estas familias definieron el evento 

estresor como un reto el cual pueden superar, neutralizando el impacto de este, 

haciéndolas más manejables, evaluando cognitivamente el suceso y modificando el 

significado de la situación, en consecuencia, modificaron su actitud mas no la situación 

de manera objetiva. Por otro lado, las familias en menor grado no solicitaron ni aceptaron 

el apoyo de parientes, amigos, vecinos, etc., asimismo manifestaron en menor grado una 

actitud pasiva, no evitando el problema y no consideraron al evento estresor como algo 

que se solucionará por sí solo con el paso del tiempo (McCubbin et al.,1982). Estos 

resultados, son distintos a los referidos por Tintori, et al. (2020), quien hizo referencia a 

recientes investigaciones, donde se evidenciaron que las estrategias de afrontamiento 

más usadas en las primeras etapas de la pandemia de Covid-19, fueron la de búsqueda 

de apoyo social - emocional, y afrontamiento activo; sin embargo, de acuerdo a sus 

resultados obtenidos, observo que el mejor predictor fue la atmosfera percibida en el 

hogar. Por otro lado, en comparación con brotes anteriores de enfermedades infecciosas, 

se encontró el uso de estrategias de afrontamiento como conductas de evitación, 

afrontamiento centrado en las emociones, afrontamiento centrado en el problema, humor 

o afrontamiento religioso que las personas suelen emplear (Marjanovic, Greenglass y 

Coffey, 2007; Phua, Tang, Y Tham, 2005; Sim, Chan, Chong, Chua y Soon, 2010; Yeung 

y Fung, 2007).  

Respecto al análisis de relación de ambas variables, antes mencionadas, encontramos en 

nuestro estudio que, si existe relación significativa entre el estrés percibido y las 

estrategias de afrontamiento en las familias de la ciudad de Arequipa, en un contexto de 

Covid-19 (Tabla 7). Siendo así que las personas que no manifestaron estrés o presentaron 

estrés en un nivel leve o moderado hacen uso de algún tipo de estrategia de 

afrontamiento, sin embargo, se evidencia menores niveles de estrés en las personas que 

en mayor grado utilizan alguna estrategia de afrontamiento, a comparación de aquellas 

que las utilizan de manera moderada o baja, provocando niveles leves o moderados de 

estrés. Esto hace referencia a que el uso de las estrategias de afrontamiento actúa como 

amortiguador sobre los niveles de estrés; es decir que a mayor uso de estrategias menores 

niveles de estrés, por el contrario, el bajo uso de las estrategias de afrontamiento se asocia 

a mayores niveles de estrés. Estos resultados guardan relación con los que sostienen Yan, 

et al., (2021) quien encontró que los individuos que percibían niveles similares de estrés 

psicológico, pero que adoptaban algún tipo de estrategias de afrontamiento, 



99 
 

principalmente la búsqueda de apoyo social, reestructuración cognitiva y planificación, 

actuaban como un amortiguador para aliviar la angustia emocional inducida por el estrés. 

Así mismo, Peters et al., (2021), halló que los padres con niños de hasta 12 años 

mostraron niveles de estrés significativamente más altos que otros, y que el uso de 

estrategias de afrontamiento, como el apoyo social percibido y la autoeficacia, resultaron 

ser recursos para aliviar el estrés. Por otro lado, en nuestro estudio se encontró que existe 

una relación significativa entre el estrés percibido y el tipo de estrategia de afrontamiento 

de reestructuración cognitiva, siendo así que las personas que no tienen estrés tienden a 

usar en un nivel alto la reestructuración. Esto hace referencia a que las familias que 

definen al evento estresor como un reto que pueden superar, neutralizando el impacto de 

este, haciéndolas más manejables, no presentan estrés. Estos resultados, guardan relación 

a los encontrados por Garbóczy, et al. (2021) quien encontró que la reestructuración 

cognitiva como estrategia de afrontamiento se asoció con niveles más bajos de estrés y 

ansiedad; sin embargo, son contrarios a los encontrados por Shah, et al (2020) quien 

halló que una mayor presencia familiar se asoció con una disminución de los niveles de 

estrés, ansiedad y depresión.   

Partiendo del análisis de relación con las variables sociodemográficas seleccionadas en 

nuestro estudio, se halló que existe una relación significativa entre el estrés y el nivel 

educativo (tabla 8), siendo que los evaluados que presentaban un nivel educativo 

superior, presentaban un nivel bajo de estrés, contrario a los que ostentaban un nivel 

educativo de primaria y secundaria, quienes manifestaban un grado de estrés mayor, 

siendo el moderado; ello probablemente a que las familias con nivel educativo superior 

son capaces de hacer frente a los cambios provocados por los distintos acontecimientos, 

adaptándose a los cambios, formas de trabajo, nuevas tecnologías y buscan información 

sobre oportunidades de empleo o encontrando otro trabajo para mantener su económica, 

mientras que los menos educados frente a un situación de crisis tienden a aceptar trabajos 

con sueldos bajos, teniendo dificultades para encontrar y generar oportunidades de 

empleo, recurriendo muchas veces al informalismo. (Fasih, Patrinos y Najeeb, 2020). 

Asu vez, se observó en nuestro estudio que dichas familias con un nivel educativo 

superior utilizaban un tipo de estrategia de afrontamiento mayor de reestructuración, 

mientras que los de nivel educativo de primaria y secundaria, utilizaban más un tipo de 

estrategia de afrontamiento de búsqueda de apoyo espiritual (tabla 14). Estos resultados 

guardan relación, con los encontrados en el estudio realizado por Kuang, et al., (2020) 
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quienes hallaron que aquellos que no recibieron o poseían un nivel primario de educación 

tenían más probabilidades de experimentar un mayor estrés por las finanzas y 

permanecer en casa, a comparación de aquellos que habían recibido una educación de 

nivel secundario o universitario. Así mismo Tapia (2020) en su estudio hizo referencia a 

investigaciones que afirman que quiénes cuentan con títulos universitarios focalizan la 

solución del problema y no se centran en este, en comparación con personas con un nivel 

básico o sin estudios que tienen menores estrategias de afrontamiento positivo y apoyo 

social, dirigiéndose a una focalización negativa, uso de la religión y aislamiento social.  

Con respecto al análisis de la variable de clasificación socioeconómica en las familias 

evaluadas, se observó que las pertenecientes a una clasificación no pobre presentaron 

estrés leve, mientras que las pertenecientes a pobreza/pobreza extrema presentaron 

niveles de estrés moderado (tabla 9), esto es debido probablemente a que esta última 

población, vive en condiciones insalubres, no contando muchas veces con todos los 

servicios básicos, así como al acceso a servicios de salud de manera oportuna y adecuada; 

teniendo un trabajo precario, y viendo a este como una necesidad permanente para el 

vivir diario. (Euronew, 2020). Así mismo se observó que la estrategia de afrontamiento 

de mayor uso en las familias de clasificación socioeconómica pobre/pobre extremo, fue 

de búsqueda de apoyo espiritual; mientras en las familias de clasificación 

socioeconómica no pobre, la estrategia de afrontamiento de mayor uso fue la de 

reestructuración (tabla 15);  esto indica a que las familias pobre/ pobre extrema, se 

aferran a Dios en mayor grado buscando el consejo de lideres y/o personas religiosas, 

con el fin de incrementar su creencias, esperanza y fe, mientras que las familias no 

pobres, en mayor grado, definen el evento estresor como un reto el cual pueden superar, 

neutralizando el impacto de este, haciéndolas más manejables, evaluando 

cognitivamente el suceso y modificando el significado de la situación, en consecuencia, 

modifican su actitud mas no la situación de manera objetiva. Estos resultados 

complementan a los encontrados por Turliuc y Candel (2021), quien hallo que las 

familias con un nivel socioeconómico más bajo, son más propensos a padecer mayor 

estrés. Al respecto, el estudio de Nicoleta y Sorin (2020) refiere que existe una diferencia 

potencial entre el grupo de NSE bajo y el grupo de NSE alto en las rutas que vinculan el 

estrés, siendo que los individuos del grupo de NSE más bajo sufren más estrés, en 

comparación con los del grupo de NSE alto.  
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En relación con la variable sociodemográfica de la situación y tipo laboral 

descriptivamente se pudo evidenciar que la mayoría de los evaluados indicó que era 

trabajador independiente antes de la pandemia y que su situación laboral no cambio con 

la pandemia (tabla 3). El tipo de empleo que estos tenían antes de la pandemia fue 

informal, y que este no cambio con la pandemia (tabla 3). Cabe resaltar que más del 

promedio de evaluados refirió que tomó trabajos adicionales durante la pandemia (tabla 

3), que ostentan un ingreso mayor al sueldo básico, que habían recibido algún tipo de 

bono económico emitido por el gobierno, y que percibieron que sus ingresos habían 

disminuido algo (tabla 4). Con respecto al análisis de relación, se observó que los jefes 

de hogar que se encontraban desempleados, mantenían un trabajo independiente, 

realizaban tareas domésticas (tabla 10) y los trabajadores de tipo de empleo informal 

(tabla 11) tras la pandemia, manifestaban un nivel moderado de estrés, ello se debe 

probablemente a que tras la pandemia, el mercado laboral entro en crisis, a causa de las 

medidas sanitarias para detener la propagación de la Covid-19, se detuvieron muchas 

actividades económicas y cerraron  muchos centros de trabajo, generando en 

consecuencia: despidos, disminución en los ingresos o la privación de estos, reducción 

de los horarios de trabajo y declive de la oferta de empleos, provocando una 

imposibilidad de contar con el sustento diario familiar, debido a la falta de trabajo 

(Organización Internacional del Trabajo,  OIT 2020), así mismo respecto a la situación 

laboral de tareas domésticas, sus resultados podrían deberse de que estos también en su 

mayoría asumen el rol administradores del hogar, teniendo que lidiar  con los ingresos y 

egresos económicos familiares, haciendo frente por ejemplo a la suba de precios de 

alimentos y demás productos para el hogar que se vivió durante la pandemia, la 

disminución del ingreso económico, la aparición de enfermedades de algún miembro, 

etc. Por otro lado, respecto a los trabajadores informales, sus resultados pueden deberse, 

a que tras la pandemia  se vio muy afectada su estabilidad económica, el cual en tiempos 

de normalidad no era fija, ya que los trabajadores de este sector, trabajan y viven del día 

a día, no cuentan con beneficios ni seguros de salud, lo que hace que no cuenten con 

ahorros para hacer frente a la situación actual y muchos de estos se encuentran en 

condición de pobreza, así mismo muchos trabajadores desempleados optaron por 

ingresar al sector informal,  dada la realidad. (Organización Internacional del Trabajo, 

OIT 2020). También se observó que en los jefes de hogar que tenían una situación laboral 

independiente, utilizaban más la estrategia de reestructuración (tabla 16), ya que estos 

definían el evento estresor como un reto, el cual podían superar, neutralizando el impacto 
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de este, haciéndolas más manejables, evaluando cognitivamente el suceso y modificando 

el significado de la situación, en consecuencia, modifican su actitud mas no la situación 

de manera objetiva. Estos resultados son coherentes y complementarios con el informe 

nacional dado por la Mesa de Concertación para Lucha contra la pobreza (2020), dentro 

de un contexto por pandemia, donde indica que en el Perú el 70% de las personas cuentan 

con trabajos informales, y que tras la pandemia se elevó en un 94.7% donde el 61.1% 

presentan un trabajo independiente. Así mismo los resultados obtenidos, guardan 

relación a los encontrados por Shah, et al. (2020) en su estudio realizado a nivel mundial, 

durante la pandemia Covid-19, donde descubrió que existe una relación entre el estrés y 

los trabajadores desempleados y no esenciales (concretamente aquellos que no pueden 

trabajar), indicando que tanto la falta de trabajo como la incertidumbre en relación con 

el trabajo pueden causar un aumento del estrés, al respecto Kuang, et al. (2020) encontró 

en su estudio que la mayoría de evaluados padeció un mayor estrés por las finanzas.   

  

En base a la variable sociodemográfica de la presencia de algún miembro de la familia 

contagiado con Covid-19, se evidenció que más del promedio de evaluados, refirió que 

si habían contraído Covid-19, pero que la mayoría de esta muestra ya se había recuperado 

(tabla 2). Teniendo en cuenta el análisis de relación, se encontró que las familias que 

habían contraído o tenido algún familiar diagnosticado con Covid-19, manifestaron un 

nivel moderado de estrés (tabla 12), ello debido probablemente  a que dicha enfermedad 

es nueva y provocó la muerte de muchas  personas, convirtiéndose de este modo en un 

riesgo individual y familiar preocupante, así como la incertidumbre respecto al presente 

y futuro, adicionando a este la saturación de los servicios sanitarios, así como la falta de 

ahorros económicos para poder tratar dicha enfermedad (Solán, 2021). Asimismo, estas 

familias usaban en mayor grado las estrategias de afrontamiento de movilización familiar 

y apoyo espiritual (tabla 17), es decir que las familias que dieron positivo a Covid-19 

buscaron en mayor grado recursos en la comunidad y aceptaron ayuda de otros. 

Aferrándose más a Dios, buscando el consejo de líderes o personas religiosas y/o 

asistiendo a servicios religiosos (virtualmente), con el fin de incrementar su creencia, 

esperanza y su fé. Estos resultados se complementan con los encontrados por Tee, et al. 

(2020), quien encontró que las mujeres en su estudio informaron estar muy preocupadas 

de que su hijo o algún familiar contraiga Covid-19. Las mujeres informaron que las 

estrategias de afrontamiento activas específicas redujeron en gran medida sus 
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sentimientos de incomodidad durante el COVID-19: Dios, religión o espiritualidad, 

redes sociales y seguir los consejos del gobierno. Un mayor uso de afrontamiento de 

evitación antes de la pandemia se asoció con niveles más altos de estrés tanto antes como 

durante la pandemia.  

Finalmente se hizo un análisis con la variable sociodemográfica respecto al 

cumplimiento de las medidas de aislamiento físico/social establecidas frente a la 

pandemia por la Covid19, se pudo observar que la mayoría de evaluados cumplió 

parcialmente con las medidas sanitarias y de aislamiento físico/social (tabla 4). Respecto 

al análisis de relación, se contempla que los evaluados que acataron parcial y totalmente 

las medidas sanitarias y aislamiento físico/social, presentaron estrés en un nivel 

moderado (tabla 13), ello es probable debido a que las familias se sintieron más seguros 

estando en casa, cumpliendo las medidas sanitarias y aislamiento social, ya que estos 

significaba menor riesgo de contagio, procurando no salir de casa y si se daba el caso, 

salir lo más protegidos posible de acuerdo a las necesidades de cada familia (ir al 

mercado, trabajo, etc); estos a su vez  utilizaron el mayor grado la estrategia de 

afrontamiento de reestructuración (tabla 18), ello quiere decir que quienes acataron las 

medidas parcial y totalmente definieron el evento estresor como un reto el cual pueden 

superar, neutralizando el impacto de este, haciéndolas más manejables, evaluando 

cognitivamente el suceso y modificando el significado de la situación, en consecuencia, 

modifican su actitud mas no la situación de manera objetiva. Estos resultados son 

coherentes con los afirmados por Tintori, et al. (2020) en su estudio, donde refiere que 

la reducción de la interacción social tuvo un impacto bastante significativo en el 

comportamiento de las personas y que las estrategias de afrontamiento han desempeñado 

un papel fundamental para afrontar este factor estresante. Así mismo, Peter et al. (2020) 

sugiere, de acuerdo a sus resultados obtenidos, que las medidas de reducción del contacto 

como medida preventiva para la propagación del coronavirus en la población del estudio 

están asociadas con un aumento de los niveles de estrés y signos de depresión y trastornos 

de ansiedad en ciertos grupos vulnerables. Vera, et al. (2020) encontró, según su estudio 

realizado en el Perú, un mayor uso de afrontamiento de tipo activo, y que uno de los 

factores asociados a este, fue el cumplir completamente las medidas de aislamiento 

social.   
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CONCLUSIONES 

 

Primera. -  Existe relación significativa entre el estrés percibido y las estrategias de 

afrontamiento en las familias de la ciudad de Arequipa, en un contexto de 

Covid-19. La práctica de las estrategias de afrontamiento ayuda a disminuir 

los niveles de estrés. Así mismo se halló relación significativa entre el estrés 

y la estrategia de reestructuración, siendo esta la más efectiva para reducir 

o eliminar el estrés. 

Segunda.-    Las características relevantes de las familias en estudio son:  La mayoría 

fue madres de familia, en situación de convivientes, provenientes de 

familias nucleares, con un promedio de dos hijos, un nivel educativo de 

secundaria completa, de clasificación socioeconómica pobre/pobre 

extremo, con una condición laboral tras la pandemia de desempleados, 

independiente, tareas domésticas y de tipo de trabajo informal, donde por 

lo menos algún miembro de la familia contrajo COVID -19, habiendo 

cumplido parcial y totalmente las medidas sanitarias y aislamiento 

físico/social establecidas frente a la pandemia por la Covid-19.   

Tercera. -   Las familias en estudio presentan estrés, en un nivel leve y moderado; 

poniendo en práctica en mayor grado las estrategias de afrontamiento de 

búsqueda de apoyo espiritual y la reestructuración, mientras que en menor 

grado las de evaluación pasiva y apoyo social 

Cuarta. -     Las familias que presentan un nivel educativo superior, presentan un nivel 

bajo de estrés, poniendo en práctica la estrategia de reestructuración; 

contrario a los que ostentan un nivel educativo de primaria y secundaria, 

quienes manifiestan estrés en un nivel moderado, poniendo en práctica la 

estrategia de afrontamiento de apoyo espiritual. 

Quinta. -   Las familias que se encuentran clasificados socioeconómicamente como 

pobre/pobre extrema, presentan un nivel de estrés moderado; poniendo en 

práctica la estrategia de afrontamiento de apoyo espiritual, mientras que las 

familias que ostentan una clasificación socioeconómica no pobre presentan 

un nivel de estrés leve, poniendo en práctica la estrategia de afrontamiento 

de reestructuración. 
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Sexta. -         Las familias en donde los jefes de hogar que se encontraban 

desempleados mantenían un trabajo independiente, realizaban tareas 

domésticas y tenían un tipo de empleo informal tras la pandemia, 

manifestaban un nivel de estrés moderado; así mismo quienes poseían una 

situación laboral de independiente, ponían en práctica las estrategias de 

reestructuración y apoyo espiritual. 

Séptima. -   Las familias que tenían algún familiar diagnosticado con Covid-19, 

manifestaron un nivel de estrés moderado, poniendo en práctica las 

estrategias de afrontamiento de movilización familiar y apoyo espiritual.   

Octava. -   Las familias que acataron parcial y totalmente las medidas sanitarias y de 

aislamiento físico/social, presentaron niveles de estrés leve, poniendo en 

práctica la estrategia de afrontamiento de reestructuración. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Compartir y promulgar los resultados encontrados en esta investigación, de manera 

que sirvan de base a distintas instituciones públicas y/o privadas para que puedan 

implementar y aplicar programas psicosociales de ayuda, principalmente a las familias 

menos educadas, de clasificación socioeconómica pobre, a las personas que por la 

pandemia se encuentran desempleados o trabajadores independientes e informales, 

para brindarles alternativas de apoyo, como beneficios y oportunidades de empleo, 

atacando de este modo una de las principales causas de estrés, en estas poblaciones. 

2. Compartir los resultados con los distintos centros de salud mental, para que puedan 

implementar programas psicoterapéuticos y sociales que ayuden a canalizar los niveles 

de estrés y brindar apoyo e intervención a las familias afectadas por el Covid-19, 

destacando la necesidad de mantener la continuidad de los servicios de salud mental y 

promoviendo en los profesionales compromiso con la población, fomentando el 

desarrollo y práctica de estrategias de afrontamiento adaptativas. 

3. Realizar estudios a gran escala, considerando una mayor cantidad de muestra, con 

métodos tanto cualitativos como cuantitativos, además de incluir en el estudio otras 

variables, tales como:  antecedentes de enfermedad física y/o mental o coexistentes, 

como depresión o ansiedad, además de presentar en la familia algún miembro con 

discapacidad. 

4. Realizar un tipo de estudio longitudinal, realizando seguimiento a largo plazo a las 

familias, para explorar cambios dinámicos significativos en el impacto de la salud 

mental, tales como el cambio en los niveles de estrés o en la manifestación de 

estrategias de afrontamiento, en distintos momentos del desarrollo de la pandemia, así 

como la presencia de estrés postraumático después de que termine la pandemia por 

Covid-19. 

5. Promover la creación de grupos de apoyo y/o voluntariado de profesionales y/o 

personas capacitadas o en formación, para que realicen obras de proyección social, que 

permitan educar y empoderar en la prevención y cuidado de la salud mental, frente a 

eventos estresantes, en poblaciones vulnerables. 
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