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RESUMEN 

 

Niveles de autoestima y estilos de afrontamiento en mujeres víctimas de 

violencia conyugal atendidas en el CEM San Marcos, 2015 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación 

entre los niveles de autoestima y los estilos de afrontamiento en un grupo de 

50 mujeres víctimas de violencia conyugal entre los 16 a 45 años. Se empleó 

la Escala de Autoestima de Coopersmith; versión adultos (Coopersmith, S.) y 

el cuestionario de Modos de Afrontamiento del Estrés – COPE (Carver;et. 

AL). En relación a la autoestima las participantes reportaron en un mayor 

porcentaje un nivel medio siendo este un 54%, seguido por un nivel bajo del 

32% y por último el nivel alto con un 14%. En tanto a los estilos de 

afrontamiento las participantes reportaron una preferencia significativa por 

utilizar los estilos centrados en la emoción (M = 2.19), seguido por los estilos 

centrados en el problema (M = 1.97) y por último los estilos de afrontamiento 

por evitación (M = 1.77).  

En cuanto a las correlaciones de las variables estudiadas, se hallaron 

correlaciones significativas entre los niveles de autoestima y los estilos de 

afrontamiento, existiendo en primer lugar correlaciones negativas 

significativas entre la autoestima baja y el estilo de afrontamiento centrado en 

el problema (r = -,531) y el estilo de afrontamiento centrado en la emoción   

(r = -.458). Por otro lado también se encontraron una correlación positiva 

significativa entre la autoestima baja y el estilo de afrontamiento por 
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evitación (r = .500), mientras que las que tenían una autoestima alta preferían 

utilizar el estilo centrado en el problema (r = .413) y utilizar menos el estilo 

de afrontamiento por evitación (r = -.281). Por lo que se encontró alta 

significancia entre la relación de los niveles de autoestima y los estilos de 

afrontamiento, confirmándose de esta manera la relevancia de esta asociación 

en las participantes del estudio y por ende la validación de la mayoría de las 

hipótesis planteadas. 

 

Palabras claves: autoestima, niveles de autoestima, afrontamiento, estilos de 

afrontamiento, estrategias de afrontamiento, violencia conyugal. 
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ABSTRACT 

 

Levels of self-esteem and coping styles in women victims of domestic violence 

addressed in the CEM San Marcos, 2015 

 

This research had as main objective to establish the relationship between the 

levels of self-esteem and coping styles in a group of 50 women victims of 

conjugal violence between 16-45 years. The Coopersmith Self-Esteem Scale was 

used; adult version (Coopersmith, S.) and the Ways of Coping Questionnaire 

Stress - COPE (Carver, et al.). In relation to self-esteem participants reported a 

higher percentage being the average level 54%, followed by a low level of 32% 

and finally the high level at 14%. In both coping styles participants reported a 

significant preference for use styles focused on emotion (M = 2.19), followed by 

the styles focused on problem (M = 1.97) and finally the avoidant coping styles ( 

M = 1.77). As for the correlations of the variables studied, significant correlations 

between levels of self-esteem and coping styles were found, having first 

significant negative correlations between low self-esteem and coping style 

focused on the problem (r = -, 531) and style of emotion-focused coping (r = -

.458). Furthermore a significant positive correlation between low self-esteem and 

avoidant coping style (r = .500) were also found, while those with high self-

esteem preferred to use the style focused on the problem (r = .413) and use less 

avoidant coping style (r = -.281). So highly significant relationship between levels 

of self-esteem and coping styles, thus confirming the importance of this 
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association in the study participants and therefore validation of most of the 

hypotheses found. 

 

Keywords: self-esteem, levels of self-esteem, coping, coping styles, coping 

strategies, conjugal violence. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

La violencia presente en las interacciones conyugales es una realidad cotidiana 

que tiende generalmente a ocultarse, debido a una connotación íntima de la 

violencia en la pareja, ya que se desarrolla en el espacio privado de la familia. 

No cabe duda que la violencia conyugal es un fenómeno global que se extiende 

por todos los países y afecta a mujeres de todos los niveles sociales y 

económicos, y su impacto en la salud física y mental es tal que ha sido 

considerado como un problema de salud pública. (Fischbach y Herbert, 1997).   

 

Desde los años setenta y ochenta del siglo XX, tanto en Europa, Estados 

Unidos y en América Latina, se han iniciado numerosas investigaciones por el 

aumento del número de mujeres que sufren de violencia dentro del hogar.  

 

Siendo así que diversas investigaciones han puesto de manifiesto que la 

violencia de pareja del hombre contra la mujer tiene un impacto negativo en el 

estado general de salud; en la salud física y en la salud mental de las mujeres. 

Estas investigaciones subrayan que las consecuencias persisten a lo largo del 

tiempo, incluso cuando la violencia haya cesado, observándose en algunos 

casos una recuperación de la salud de forma gradual pero no inmediata. 

 

Así mismo la Organización Mundial de la Salud en el año de 1996, declara a la 

violencia de pareja del hombre contra la mujer, como un problema de salud 
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pública por su elevada incidencia a nivel mundial y las graves consecuencias 

que conlleva para las mujeres, las familias y la sociedad en general (World 

Health Assembly, 49,25; Krug y cols., 2002). Además en un estudio de la OMS 

sobre la salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer (WHO 

Multi-Country Studyon Women’s Health and Domestic Violence Against 

Women) realizado en 10 países, en su mayoría en desarrollo, se observó que en 

las mujeres de 15 a 49 años: entre el 15% de ellas en el Japón y el 71% en 

Etiopía referían haber sufrido a lo largo de su vida violencia física o sexual 

perpetrada por su pareja; la primera experiencia sexual había sido forzada en 

muchos casos (17% en la Tanzanía rural, 24% en el Perú rural, y 30% en zonas 

rurales de Bangladesh). 

 

Ahora si nos enfocamos en nuestro país, de acuerdo al último estudio realizado 

por el ENDES periodo 2000 al 2010, reflejan los siguientes datos en relación a 

mujeres que ha sido agredidas por sus cónyuges, donde las situaciones de 

violencia infringidas con una parte del cuerpo del agresor es la más frecuente, 

seguida en menor porcentaje el uso de un objeto. La presencia de la violencia 

física y/o sexual en el transcurso de la vida conyugal de las mujeres alguna vez 

unidas, ha tenido una leve disminución; para el periodo 2010, se tiene que de 

cada 10 mujeres alguna vez unidas de 15 a 49 años, 4 han sido víctima de 

violencia física o sexual a manos de su pareja. En el caso de la violencia física, 

se da con mayor frecuencia los empujones, sacudidas o tirones del brazo 

(31.1%), seguido de los bofetadas o retorcidas de brazo (24.5%), golpes con 
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puño o algún objeto contundente (21.3 %), entre otros. Respecto a la violencia 

sexual, el 7.8% fue obligada a tener relaciones sexuales aunque ella no quería.  

Si nos enfocamos en la provincia de San Marcos como población objetivo a 

estudiar, se tiene los siguientes estadísticas proporcionadas por el Centro 

emergencia mujer del MIMP (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables), periodo 2013 – 2015, donde se tienen registrados hasta la 

actualidad un total de 150 mujeres víctimas de violencia conyugal y que 

hicieron denuncia ante la entidad pertinente. Estos datos también reflejan que 

el 20% de las que ha denunciado a sus parejas por violencia, deciden no 

continuar con la denuncia o terminan regresando con sus parejas, continuando 

de esta manera con el circulo de la violencia.  

 

Por ello nuestro objetivo es responder las siguientes preguntas ¿Cuáles son los 

estilos de afrontamiento que más utilizan las mujeres víctimas de violencia y si 

existe relación con la autoestima de éstas?, ¿La permanencia en la relación 

abusiva influye no solo en la autoestima sino también la forma como afrontan 

las mujeres el problema? 

 

1.2 Definición del problema 

¿Existe relación entre los niveles de autoestima y estilos de afrontamiento en 

mujeres víctimas de violencia conyugal atendidas en el CEM San Marcos, 

2015? 
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1.3 Objetivos 

Objetivo General 

Determinar si existe relación entre los niveles de autoestima y los estilos de 

afrontamiento en mujeres víctimas de violencia conyugal atendidas en el CEM 

San Marcos. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los niveles de autoestima que presentan las mujeres que han 

sido víctimas de violencia conyugal. 

 Identificar los estilos de afrontamiento utilizados por las mujeres que han 

sido víctimas de violencia conyugal. 

 Determinar si existe relación significativa entre los niveles de autoestima y 

los estilos de afrontamiento. 

 Determinar si existe relación significativa entre el nivel de autoestima alta 

y los estilos de afrontamiento centrados en el problema. 

 Determinar si existe relación significativa negativa entre el nivel de 

autoestima baja y los estilos de afrontamiento centrados en el problema.  

 Determinar si existe relación significativa negativa entre el nivel de 

autoestima alta y los estilos de afrontamiento centrados en la emoción. 

 Determinar si existe relación significativa entre el nivel de autoestima baja 

y los estilos de afrontamiento centrados en la emoción. 

 Determinar si existe relación significativa negativa entre el nivel de 

autoestima alta y los estilos de afrontamiento por evitación. 

 Determinar si existe relación significativa entre el nivel de autoestima baja 

y los estilos de afrontamiento evitativo. 
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1.4 Justificación e importancia 

La violencia en el hogar es un problema de antigua data,  que afecta a millones 

de familias, que por generaciones era y será visto como una institución privada, 

no permitiendo ver lo que ocurre dentro del seno familiar y siendo muchas 

veces invisible la vulneración de la dignidad, el respeto y los derechos de las 

mujeres víctimas de violencia conyugal.   

 

Actualmente, se ha conceptualizado como víctima a aquella persona que 

padece un sufrimiento físico, emocional, social, cultural y/o económico a 

consecuencia de la violencia de una conducta antisocial. La víctima del 

maltrato internaliza el abuso y se siente cada vez más vulnerable e indefensa 

(Marchiori, 1992). 

 

Ha habido un creciente interés en el campo de estudio de la violencia conyugal 

en el análisis de los modos en que las mujeres afrontan dicha problemática. El 

incremento de este interés se focaliza en los modos propios en que las mujeres 

intentan lidiar con la violencia conyugal y que podrían resultar favorecedores 

de una salida saludable de dicha situación. Los intentos por salir del vínculo del 

maltrato o modificarlo parecen ser múltiples. Si bien diversos autores han dado 

cuenta de los intentos realizados de las mujeres para lidiar con esta situación 

(Barnett, 2001; Kocot y Goodman, 2003), recientes trabajos se han focalizado 

en estudiar las estrategias de afronte y su relación con la autoestima que 

utilizadas acertadamente podrían dar como resultado una salida saludable de 
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las relaciones abusivas e insanas y de esta manera dar fin al círculo de la 

violencia.   

 

Por lo que nuestra intención, es realizar esta investigación ya que no solo 

permitirá tener un mayor conocimiento de esta problemática, sino también  

entender la dinámica de la violencia y su relación con los modos de afrontarla y 

la afectación de la autoestima, además contribuir en la prevención y la 

implementación de nuevas propuestas de intervención más eficaces enfocadas 

en las variables que son objeto de estudio. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1 Antecedentes teóricos 

Aquí se destacan algunas investigaciones relacionadas a las variables objeto 

de estudio en la presente investigación. 

 

2.1.1 A nivel internacional  

Miracco, Rutsztein, Lievendag, Arana, Scappatura, Elizathe y Keegan 

(2010). Realizaron un estudio denominado “Estrategias de afrontamiento 

en mujeres maltratadas: La percepción del proceso por parte de las 

mujeres” cuyo objetivo era analizar aquellas estrategias de afrontamiento 

presentes en las mujeres que sufren violencia doméstica. Donde 

manifiestan que se diferencian las estrategias que resultaría disfuncionales 

de aquellas que son funcionales o adaptativas por su impacto en la salud y 

en la calidad de vida de las mujeres. Presentaron los resultados de una 

primera exploración cualitativa acerca de las estrategias en la población 

objeto de estudio. La metodología utilizada, se basó en entrevistas en 

profundidad a 8 mujeres que se encuentran en proceso de afrontamiento o 

que hayan superado la situación de violencia en su pareja. Asimismo, 

utilizaron la observación de dinámicas de grupos de autoayuda 

específicamente orientados a esta conflictividad. La muestra total estuvo 

conformada por 12 mujeres de entre 35 a 69 años, asistentes a centros 

especializados en la problemática. Los resultados destacan la relevancia 
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del apoyo psicosocial para el afrontamiento adaptativo de esta 

problemática. 

 

Gonzales (2007). Realizó un trabajo de investigación denominado 

“Afrontamiento de estrés en mujeres víctimas de violencia doméstica”, 

cuyo objetivo fue conocer los estilos de afrontamiento del estrés utilizados 

por mujeres víctimas de violencia doméstica, así como examinar si 

existían diferencias en cuanto afrontamiento entre mujeres que 

permanecen en sus relaciones y mujeres que las terminan. La muestra que 

utilizó estuvo conformada por veinte mujeres a las que les aplicó un 

instrumento diseñado por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática de México) para verificar que sufrieran de 

violencia doméstica, de igual forma se recurrió al análisis de contenido de 

sus Historias de Vida y el instrumento para medir su afrontamiento al 

estrés de Fryndenberg y Lewis. Encontrando que las mujeres en víctimas 

de violencia doméstica utilizaban un gran número de estilos de 

afrontamiento ya sean activos o pasivos y que las mujeres que permanecen 

en su relación utilizan más estilos de afrontamiento pasivos en 

comparación con las mujeres que terminaron la relación con su pareja 

violenta. 

 

Arellano, Gurrola, Balcázar y Bonilla (2009). Realizaron un trabajo de 

investigación denominado “Estilos de afrontamiento en mujeres que viven 

violencia conyugal”, partiendo de que el afrontamiento se refiere a 
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aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes 

que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o 

internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo. (Lazarus y Folkman, 1986). En este marco, el 

objetivo de la presente investigación fue determinar los estilos de 

afrontamiento de las mujeres que viven bajo la violencia conyugal. Para 

ello trabajaron con 40 mujeres que acudían a los Servicios de Atención 

Psicológica en las Unidades de Atención a Víctimas del Delito de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Para recolectar la 

información utilizaron autobiografías y la entrevistas a profundidad. Los 

resultados obtenidos revelaron que las mujeres utilizan en su mayoría un 

afrontamiento centrado en el problema, y en menor grado el que se centra 

en la emoción. Es decir, las mujeres tratan en mayor medida de buscar 

soporte tangible o información que les ayude a alterar la situación y usan 

estrategias agresivas para controlar el contexto estresante; en menor 

medida tratan de regular las propias acciones y emociones, distanciarse 

cognitivamente de sí mismas, minimizando de esta forma la significancia 

de la situación o de escapar de ella, entre otras.  

 

Baños (2007). Realizó un trabajo de investigación denominado “Relación 

madre e hijos y estilos de afrontamiento de madres con hijos diabéticos y 

no diabéticos” cuyo objetivo fundamental fue estudiar la relación madre e 

hijo y los estilos de afrontamiento en dos grupos: madres con hijos 

diabéticos y madres con hijos no diabéticos. Para la realización de la 
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investigación participaron 120 sujetos, de los cuales 60 son madres con 

hijos sanos y 60 son madres que tienen un hijo con diabetes tipo 1. Las 

edades de los sujetos oscilaron entre 30 y 50 años y fueron seleccionadas 

aleatoriamente. Se utilizaron dos pruebas: el Cuestionario de Salud y Vida 

Cotidiana (Billings y Moos 1981) y el Inventario de Relación Padre – Hijo 

(Gerard, 1994). Se procesaron los datos en el paquete estadístico SPSS, 

utilizando la prueba “t” de Student y la correlación Pearson. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: a) no existen diferencias entre el estilo de 

afrontamiento en madres que tienen hijos diabéticos y las que tienen hijos 

no diabéticos; b) existen diferencias en la relación madre – hijo en las 

escalas de “imposición de límites”, “comunicación” y “apoyo social 

percibido” en las madres que tienen hijos diabéticos y no diabéticos; c) 

existe relación negativa entre el estilo de afrontamiento de evitación y la 

relación madre – hijo en madres con hijos diabéticos debido a las 

características de la enfermedad y lo que conlleva tener un hijo enfermo en 

la familia. 

 

López (2003). Presenta su trabajo de investigación denominado “Bulimia 

nerviosa y estilos de afrontamiento al estrés”, cuyo objetivo fue establecer 

la relación existente entre la tendencia a presentar bulimia nerviosa y los 

diferentes estilos de afrontamiento al estrés entre mujeres jóvenes y 

adolescentes. La muestra estuvo conformada por jóvenes del sexo 

femenino que se encontraban entre las edades de 16 y 25 años, todas las 

participantes fueron escogidas por disponibilidad de acuerdo a su edad y 
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su escolaridad. La tendencia a los trastornos alimenticios se midió 

mediante la prueba de Eating Disorders Inventory 2 y el instrumento de 

Escalas de afrontamiento para adolescentes. La aplicación de las dos 

pruebas se realizó  en una sesión, para las estudiantes universitarias constó 

de una aplicación individual y para las estudiantes de preparatoria constó 

de una aplicación grupal en el plantel elegido. El análisis de los datos se 

efectuó por medio del programa Stat View y el paquete Excel. Los 

resultados se analizaron mediante regresión múltiple entre las variables 

para obtener la relación. Los resultados indicaron que los sujetos con 

mayor tendencia a presentar conductas bulímicas, utilizan un estilo de 

afrontamiento encausado a la reducción de tensión. Mientras que las 

personas con un grado alto de insatisfacción corporal prefieren ignorar el 

problema. Por último las personas con un alto grado de obsesión por la 

delgadez recurren a autoinculparse. 

 

González S. (2002). Realizó un estudio denominado “Actitudes Hacia el 

Amor, Rol Sexual y Autoestima en un grupo de Mujeres Víctimas y No 

Víctimas de Violencia Domestica”, cuyo objetivo fue investigar si la 

actitud hacia el amor, el rol sexual y la autoestima, son variables que 

discriminan entre un grupo de mujeres víctimas de violencia doméstica y 

no víctimas de violencia doméstica. Se aplicó la escala de Actitud hacia el 

amor de Hendrick y Hendrick (1986), la escala de feminidad y 

masculinidad (adaptación de la escala de Bem), de Rubio y Pizzuty (1998), 

y la escala de autoestima de Coopersmith versión C (1973) a una muestra 
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de 100 usuarias de PLANFAN. Realizó un análisis de confiabilidad de las 

escalas actitud hacia el amor y feminidad y masculinidad, un análisis 

discriminante con el fin de contrastar las hipótesis. Los análisis 

estadísticos, revelaron que la escala actitud hacia el amor y la escala de 

feminidad y masculinidad, son instrumentos válidos y confiables. Encontró 

que la actitud más favorable fue hacia el amor lúdico para el grupo de 

mujeres no víctimas, mientras que para el grupo de mujeres victimas la 

actitud más favorable fue hacia el amor fraterno. En cuanto al rol, se 

encontraron diferencias significativas, siendo el grupo de mujeres no 

víctimas de violencia las que se adhieren a los roles masculinos, mientras 

que las mujeres víctimas suelen adherirse a roles sexuales femeninos. Así 

mismo, se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos de 

mujeres y los niveles de autoestima, donde las mujeres víctimas de 

violencia tienen niveles más altos de autoestima en comparación con las 

mujeres no víctimas. Los resultados obtenidos indican que la variable que 

más discrimina es la autoestima, seguido por el estilo amoroso ágape y la 

sub escala de feminidad, por lo que son variables que diferencian de modo 

óptimo estos dos grupos de mujeres. 

 

Pérez (2011). Realizó un trabajo de investigación denominado “Efectos de 

la dependencia emocional en la autoestima de mujeres de veinte y cinco a 

cincuenta y cinco años de edad que tienen una relación de pareja” donde el 

objetivo fundamental era descubrir los efectos de la dependencia 

emocional en la autoestima de mujeres en relación de pareja. El problema 
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identificado es la desvalorización y dependencia emocional de mujeres 

maltratadas sistemática y existencialmente por sus parejas. La hipótesis 

dice: hay factores de la autoestima que son afectados en mayor medida en 

las mujeres maltratadas con dependencia emocional, a menor autoestima 

mayor dependencia emocional, que se sustenta teóricamente en la teoría 

integrativa de Castello, que considera al ser humano como ser 

multidimensional, donde la dependencia emocional la define como 

necesidad extrema de carácter afectivo en las diferentes relaciones de 

pareja, basada en una teoría de los sentimientos, para lo cual se plantean 

los capítulos siguientes: dependencia emocional: maltrato, relaciones de 

pareja y sus fases, causas, violencia de género, diagnóstico; autoestima. 

Investigación correlacional cuantitativa, no experimental, se ha evaluado 

niveles de dependencia emocional, autoestima y afectación de factores de 

autoestima, a un grupo de veinticuatro mujeres con aquellas 

características, con test, acorde a los métodos: deductivo, estadístico y 

clínico, después de haberlas entrevistado y encuestado con fines 

diagnósticos. Se ha probado la hipótesis de forma muy significativa. Se 

recomienda aplicar terapia psicológica, a fin de crear asertividad y 

mecanismos de defensa para que concienticen que es una alteración 

afectiva y un problema social. 

 

Matud (2004). Realizó un trabajo de investigación denominado 

“Autoestima en la mujer: un análisis de su relevancia en su salud”, Analizó 

la relación entre autoestima y salud y las variables más asociadas con 
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autoestima en una muestra de mujeres españolas (N = 2583) de edades 

comprendidas entre 18 y 65 años. Encontramos que las mujeres con más 

confianza en sí mismas y las que se valoraban de forma más positiva 

tenían mejor salud, mostrando menos síntomas depresivos, de ansiedad, 

somáticos y disfunción social. Las mujeres que se valoraban de forma más 

negativa se caracterizaban por tener un estilo de afrontamiento del estrés 

emocional y las mujeres con mayor confianza en sí mismas tenían un estilo 

de afrontamiento más racional y menos emocional. Aunque la influencia 

de los factores sociodemográficos era muy escasa, la autoestima era algo 

mayor en las mujeres con nivel de estudios universitario, en las que tenían 

empleos de mayor nivel, en las casadas y en las que tenían uno o dos hijos. 

 

2.1.2. A nivel nacional  

Cassaretto, Chau, Oblitas y Valdez (2000). Realizaron un trabajo de 

investigación denominado “Estrés y afrontamiento en estudiantes de 

psicología”, donde se analizó la relación entre estrés, problemas más 

frecuentes y estilos de afrontamiento en 123 estudiantes universitarios de 

la especialidad de psicología de una universidad particular en Lima, 

mediante cuatro instrumentos: a) Ficha Demográfica (Cassaretto, Oblitas 

& Valdez, 2000), b) Cuestionario de la Respuesta de Estrés (Valdez, 

1999), e) Inventario sobre Estilos y Estrategias de Afrontamiento (Carver, 

Scheier & Weintraub, 1989) y d) Cuestionario de Problemas (Seiffge-

Krenke, 1995). Consideraron las variables edad, sexo, trabajo, respuestas 

de estrés, problemas y estilos de afrontamiento. Los hallazgos encontrados 
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indicaron que a mayor edad mayores niveles de estrés, y que estos eran 

más elevados al evaluarse los problemas relacionados con el futuro y el sí 

mismo; por otro lado, los estilos centrados en el problema y la emoción 

son los más utilizados en el afrontamiento y los que se relacionan con 

niveles de estrés más bajos. 

 

Romero (2009). Realizó un trabajo de investigación denominado “Niveles 

de estrés percibido y estilos de afrontamiento en pacientes con bulimia 

nerviosa”, La presente investigación tuvo como objetivo determinar la 

relación entre los niveles de estrés percibido y los estilos de afrontamiento 

predominantes en una muestra de pacientes con Bulimia Nerviosa. Con 

dicho fin, se aplicó el Inventario de Trastornos de la Conducta 

Alimentaria, el Cuestionario de Respuesta al Estrés y el Cuestionario de 

Estilos de Afrontamiento a 30 pacientes con BN y 30 personas sin el 

trastorno. Se encontraron diferencias significativas en los niveles de estrés, 

siendo este mayor en el grupo clínico. Al interior de este se observaron 

diferencias de acuerdo a la edad y al tiempo de enfermedad. En cuanto 

afrontamiento, se hallaron diferencias significativas en ambos grupos en el 

uso de los estilos centrado en el problema y evitativo. Al interior del grupo 

clínico, se encontraron diferencias de acuerdo a la comorbilidad. 

Finalmente se obtuvieron correlaciones significativas medianas y grandes 

entre la BN, el estrés y el afrontamiento. 
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Mikkelsen (2009). Realizó un trabajo de investigación titulado 

“Satisfacción con la vida y Estrategias de afrontamiento en un grupo de 

adolescentes universitarios de Lima”, donde busca establecer la relación 

entre Satisfacción con la vida y las Estrategias de afrontamiento en un 

grupo de 362 adolescentes universitarios de Lima entre 16 y 22 años. 

Utilizando como instrumentos, la escala de Satisfacción con la Vida 

(SWLS) y la escala de Afrontamiento para adolescentes (ACS). En dicha 

investigación se hallaron correlaciones significativas entre Satisfacción 

con la vida y los Estilos y Estrategias de afrontamiento. En relación a la 

Satisfacción con la vida, los estudiantes reportaron un nivel promedio de 

satisfacción, el área familiar y amical fueron las de mayor satisfacción. En 

cuanto al afrontamiento, hubo un mayor empleo del estilo Resolver el 

problema y Referencia a los otros y se encontraron diferencias 

significativas según el género de los participantes. 

 

Díaz (2004). Realizó un trabajo de investigación titulado “Violencia 

familiar y su relación con los niveles de autoestima en mujeres del distrito 

de la Banda de Shilcayo Enero – Mayo 2002”, con el objeto de determinar 

la relación que existe entre la violencia familiar y los niveles de autoestima 

en mujeres del distrito de la Banda de Shilcayo Enero - Mayo 2003. La 

metodología empleada en el presente estudio fue de tipo descriptivo, se 

utilizó el diseño descriptivo correlacional, el universo estuvo constituido 

por 925 mujeres que pertenecen a los clubes de madres con edad de 18 - 

42 años, a las cuales se le aplicó el test de Murillo para determinar el N° de 
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mujeres violentadas en el último mes previo a la encuesta, encontrándose 

448 que representa el 48.4%, a las cuales se procesó el paquete estadístico 

epi info para el cálculo de la muestra considerándose para el estudio una 

muestra de 130 mujeres, la cual fue seleccionada por el muestreo 

sistemático. Entre los resultados se encontró que de un total de 130 

mujeres, 89 obtuvieron puntajes de 5 a 9 puntos con un 68.4% y 41 

mujeres obtuvieron puntajes de 1 a 4 puntos con un 31.6% lo que demostró 

que si existe violencia familiar en gran escala. Los niveles de autoestima 

oscilaron entre el 64.6% para aquellas con autoestima inadecuada y el 

35.4% con autoestima adecuada. Al cruzarse las variables violencia 

familiar y niveles de autoestima, encontramos que el 68.4% de madres 

tienen puntajes mayores de violencia (5-9 puntos), de éstas el 85.5% 

presentan autoestima inadecuada. Del 31.6% que tienen puntajes de 

violencia entre 1 - 4 puntos, el 80.5% presentan autoestima adecuada. 

Estos resultados muestran la asociación altamente significativa (P< 0.05), 

entre la Violencia Familiar y los Niveles de Autoestima, aceptándose la 

hipótesis planteada en este estudio en el que a mayor violencia menores 

niveles de autoestima 

 

Castañeda (2013). Realizó la siguiente investigación denominada 

“Autoestima, Claridad de Autoconcepto y Salud Mental en Adolescentes 

de Lima Metropolitana”, cuyo objetivo fue analizar la relación entre 

autoestima, claridad de autoconcepto y salud mental en un grupo de 

adolescentes de Lima Metropolitana. Para ello, se aplicaron la Escala de 
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Autoestima de Rosenberg (RSES), la Escala de Claridad de Autoconcepto 

(SCCS) y el Inventario de Problemas Conductuales (YSR) a 355 

participantes (204 varones y 151 mujeres) entre 14 y 17 años. Los 

resultados obtenidos muestran diferencias significativas según sexo. Las 

adolescentes puntúan menos en autoestima y más en problemas de 

internalización que los varones, asimismo se han nivelado con ellos en 

comportamientos problemas globales. La claridad de autoconcepto es más 

relevante para los varones que para las mujeres en las escalas sindrómicas, 

y es clave en problemas externalizados para ambos sexos. Para el grupo de 

mujeres, la autoestima resulta ser importante para trastornos de 

internalización. 

 

Chapa y Ruiz (2012). Realizaron la siguiente investigación denominada 

“Presencia de Violencia Familiar y su Relación con el Nivel de 

Autoestima y Rendimiento Académico en Estudiantes de Secundaria de la 

I.E Nº 0031 María Ulises Dávila Pinedo. Octubre - Diciembre 2011”, 

donde este tipo de investigación fue de carácter Descriptivo – 

Correlacional para la cual se utilizó una muestra de 135 alumnos que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, y además asistieron 

el día que estuvo programada la encuesta. Para obtener los datos se empleó 

como instrumento la Encuesta autodirigida la que obtuvimos información 

sobre las variables nivel de autoestima y la presencia de Violencia 

familiar, donde se usó para la primera el Test De Rosenberg, y para la 

segunda una encuesta con 07 ítems, donde las preguntas estuvieron 
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dirigidas a identificar la presencia o no de violencia familiar; y en cuanto a 

la variable rendimiento académico se usó como indicador el promedio 

ponderado de los dos primeros trimestres de cada estudiante. Para el 

análisis estadístico de los datos se utilizó el programa SPSS Versión 17. 

Así mismo se observó la independencia de las variables significativamente 

con la prueba de Chi cuadrado, leída al 95% de confiabilidad. Finalmente 

se arribaron a las siguientes conclusiones: Con respecto al nivel de 

autoestima se concluye que la mayoría de los estudiantes (64.5%) no 

alcanzan un óptimo nivel de autoestima. Pues el 50.4% de estos tiene un 

nivel de autoestima media, y el 14.1% de los alumnos tienen autoestima 

baja, lo que significa que del 100% sólo el 35.6% tiene autoestima 

elevada. Con respecto al nivel de rendimiento académico se concluye que 

la mayoría de los estudiantes (91.1%) no alcanzan un óptimo nivel de 

rendimiento. De estos alumnos el 30.4% tienen nivel medio, es decir las 

notas del primer y segundo trimestres están entre 13 – 14, promedios 

considerados en cierto modo como buenos. Queda demostrado que la 

violencia familiar está presente en la mayoría de los estudiantes del 1er y 

2do de secundaria de la I.E. Nº 0031 María Ulises Dávila Pinedo, con un 

porcentaje de 63% de la población estudiada. Así mismo se demostró que 

si existe relación entre las variables nivel de autoestima y rendimiento 

académico medio con la variable violencia familiar. 

 

Matos y Ríos (2005). Realizaron la siguiente investigación denominada 

“Relación entre Autoestima y Actitudes hacia la Violencia Familiar en 
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Mujeres de los AA.HH. Huáscar - Lima y de la Unión – Chimbote”, esta 

Investigación fue de tipo descriptiva, diseño correlacional. La muestra 

utilizada estuvo conformada por 164 mujeres con edades entre los 18 y 45 

años, de nivel socioeconómico bajo, provenientes en su mayoría de 

familias migrantes, de ocupación trabajo y/o estudio, pobladoras de 

AAHH de Lima y Chimbote. Los instrumentos utilizados fueron la Escala 

de Actitudes hacia la Violencia familiar en la relación de pareja (O. 

Montes López) y el Inventario de Autoestima de Barksdale. Principales 

hallazgos: No existe relación significativa entre el nivel de autoestima y 

las actitudes hacia la violencia familiar (r = -0.064), ni entre la edad y el 

nivel de autoestima (r = -0.090), ni entre la edad y las actitudes hacia la 

violencia familiar (r = -0.162). Asimismo no se hallaron diferencias 

significativas en el nivel de autoestima de los grupos de mujeres de Lima y 

Chimbote. Existen diferencias significativas en las actitudes hacia la 

violencia familiar entre los grupos de mujeres de Lima y Chimbote. 

 

2.1.3 A nivel regional y local  

Carbajal y Pedraza (2010). Realizaron la siguiente investigación 

denominada “Mecanismos de Afrontamiento Asociados al Nivel de Estrés 

en Estudiantes de Enfermería de la Universidad Nacional de Cajamarca - 

Sede Jaén, 2010”, cuyo objetivo era determinar los mecanismos de 

afrontamiento asociados al nivel de estrés en estudiantes de enfermería de 

la Universidad Nacional de Cajamarca – Sede Jaén, 2010. Estudio de tipo 

descriptivo - correlacional, de corte transversal. La muestra estuvo 
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conformada por 162 estudiantes. Para la recolección de información se 

utilizó la Escala de Estrés de Holmes y Rahe con la finalidad de 

determinar el nivel de estrés y la escala de Estimación de Afrontamiento 

(COPE), que considera estrategias enfocadas al problema, emoción y 

percepción para identificar mecanismos de afrontamiento. Como 

conclusiones se obtuvo que: la mayoría de la población estudiada fue de 

sexo femenino, se concentran en el rango de edad entre 20 a 23 años y la 

mayoría solteros, la muestra en estudio presenta estrés de nivel moderado. 

Los estudiantes de enfermería mostraron una mayor tendencia al 

afrontamiento enfocados al problema, utilizando preferentemente el 

“afrontamiento activo” y la “planificación”; en los mecanismos enfocados 

a la emoción manejaron la “reinterpretación positiva” y “búsqueda de 

apoyo social”, mientras que en el afrontamiento enfocado a la percepción 

recurrieron al “desentendimiento mental” y a “enfocar y liberar 

emociones”. Sólo para los mecanismos de afrontamiento enfocados al 

problema y el nivel de estrés la asociación es positiva y significativa; sin 

embargo para las emociones y percepciones la asociación es sólo positiva.  

 

Díaz y Guevara (2008). Realizaron la siguiente investigación denominada 

“Nivel de Autoestima y su relación con los cambios Biológicos, 

Psicológicos y Sociales en mujeres Menopáusicas. Zona Urbana-Chota, 

2007”, este tipo de investigación era de carácter transversal, no 

experimental, descriptivo y correlacional, cuyo objetivo fue determinar y 

analizar el nivel de autoestima y su relación con los cambios biológicos, 
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psicológicos y sociales en las mujeres Menopáusicas; realizadas en la zona 

urbana de la ciudad de Chota. Para la recolección de la información se 

aplicó un cuestionario mediante la técnica de la entrevista y una prueba de 

auto examen del Dr., Cirilo Toro Vargas, 1994, para determinar el nivel de 

autoestima. Se aplicó a 270 mujeres que conformaron la muestra, teniendo 

en cuenta los criterios de inclusión. Los datos fueron procesados en el 

Programa SPSS versión 15:00. Los resultados se presentan mediante tablas 

de frecuencia y asociaciones. Teniendo en cuenta los resultados, se 

observa que 62,3% de las mujeres tenían una autoestima alta (+), 32,8% 

autoestima baja (+) y solamente 4,8% autoestima baja (-). Respecto a los 

cambios Biológicos, el 42,2% dejó de menstruar, el 46,7% manifestó 

resequedad vaginal, el 40,4% refirió irritación vaginal. Si tenemos en 

cuenta los cambios genito urinarios, el 38,5% presentó ardor al miccionar. 

En los cambios nutricionales, el 75,2% presentó cambios en el apetito, el 

47,8% experimentó disminución del deseo sexual. En cuanto a los cambios 

físicos, el 59,6% sufrió pérdida del cabello; el 23,3%, picazón en la piel. 

Además se observó que el 76,7% presentó actividad física disminuida; 

cansancio, el 70,4%; dolores articulares el 85,2%. Con respecto a los 

cambios psicológicos, específicamente, en los cambios emocionales, el 

80% experimentó depresión; en los cambios cognitivos, el 78,9% se olvida 

de las cosas; en los cambios en el estado de ánimo, el 71,1% experimentó 

pérdida de interés por lo que le pasaba. Si tenemos en cuenta los cambios 

sociales: el 24,6% manifestó tener discusiones frecuentes con su pareja o 

familiares. Se encontró relación estadística significativa entre los cambios 
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biológicos: cambios físicos, nivel de autoestima y menstruaciones 

frecuentes; siendo el valor de (P=0,018); menstruaciones cercanas 

(P=0,050); menstruaciones irregulares (P=0,002). Cambios nutricionales, 

aumento de peso y autoestima (P=0,021). Cambios psicológicos y nivel de 

autoestima (P=0,050). Cambios sociales y nivel de autoestima (P=0,035). 

Autoestima y nivel de comprensión de su familia (P=0,041).  

 

Cerquín y Yopla (2012). Realizaron la siguiente investigación 

denominada “Autoestima y rendimiento académico en alumnos 

matriculados en el semestre académico 2012-II, de la EAP de Enfermería 

de la UNC”, cuyo objetivo era determinar la relación entre la autoestima y 

el rendimiento académico en Alumnos Matriculados en el Semestre 

Académico 2012-II, de la Escuela Académico Profesional de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Cajamarca. . Los estudiantes universitarios 

durante el proceso enseñanza aprendizaje, tienen la responsabilidad de 

rendir bien académicamente en las diversas aéreas del conocimiento 

impartido en la escuela de Enfermería. Por otro lado la autoestima es la 

meta más alta de toda persona ya que puede significarle una verdadera 

fuente de inspiración para la superación personal y profesional durante el 

proceso educativo; este aprecio y valía personal como lo califican nuestros 

autores citados es clave, ya que un estudiante con adecuada autoestima 

significa con el tiempo un profesional satisfecho y realizado. En el ámbito 

concreto de la educación, el rendimiento académico expresado en notas 

vigesimales es el resultado tangible para valorar y relacionar todo lo que 
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influya en esto. Algunos estudios demuestran que la autoestima influye en 

el rendimiento académico, así dice el investigador Richard Paul 

(Espíndola, 2000); lo cierto es que cada circunstancia es diferente y 

muchas veces los protocolos, las normas, las técnicas estandarizadas 

pierden totalmente su efecto si no se adaptan a la realidad previamente 

estudiada. Esto último es demostrado en el presente trabajo ya que existen 

estudiantes con buena autoestima, pero con calificaciones categorizadas 

como bajas y deficientes, sin embargo los hallazgos encontrados podrán 

servir para investigar más a fondo la variable rendimiento académico que 

al fin y al cabo fue el único problema encontrado.  

 

2.2 Marco Teórico 

En este sentido una vez revisadas las investigaciones antecedentes, se hace 

necesario penetrar en el estudio de cada variable en particular, de la mano de 

las principales teorías en las cuales ésta investigación fundará sus 

basamentos. 

 

2.2.1 ESTRÉS  

La existencia del estrés data del surgimiento mismo de la humanidad. En 

el hombre primitivo se presentaba en dos alternativas, luchar o huir, 

cualquiera de estas dos le permitía liberar la energía para responder al 

peligro.  
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El término estrés se ha convertido en un vocablo habitual de nuestra 

sociedad actual. El estrés es un fenómeno cada vez más importante en la 

sociedad moderna y prácticamente en todos los grupos poblacionales se 

está produciendo un aumento del estrés. Una mala adecuación entre las 

capacidades personales y las demandas genera insatisfacción y 

sentimientos de estrés.  

 

Definiciones del estrés  

El estrés constituye una de las experiencias vitales más comunes y 

conocidas, sin embargo, es un término difícil de definir. Es un concepto 

complejo, extremadamente vigente e interesante, del cual no existe 

consenso en su definición. La palabra estrés, significa cosas distintas para 

diferentes personas. Son muchas las menciones que hoy en día se hacen a 

este término y a sus consecuencias sobre la conducta del individuo, e 

igualmente son muchos los autores que lo definen y lo intentan cuantificar.  

Desde que Selye (Selye, 1973) introdujera el concepto de estrés en el 

ámbito de la salud, para este autor era la causa común de muchas 

enfermedades, este término ha sido muy utilizado tanto por los 

profesionales de ciencias de la salud como de otros ámbitos, así como 

también en el lenguaje coloquial. Sin embargo aún existe una gran 

controversia sobre su definición. Las distintas definiciones se han 

clasificado en función de la conceptualización del estrés como estímulo, 

respuesta, percepción o transacción.  
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En general, el estrés ha sido conceptualizado de tres maneras:  

1. Como un conjunto de estímulos (Cannon, 1932; Holmes y Rahe, 

1967). Existen ciertas condiciones ambientales que nos producen 

sentimientos de tensión y/o se perciben como amenazantes o 

peligrosas. Se denominan estresores. Así pues, el estrés se define 

como una característica del ambiente (estímulo), hablándose de 

estrés laboral, estrés de los estudios. Esta idea de estrés como 

estimulación nociva que recibe un organismo se relaciona 

fácilmente con la enfermedad, la salud y el bienestar. Tiene la 

ventaja de la medida objetiva de ese estrés y en este caso el estrés 

se considera variable independiente. 

 

2. Como una respuesta. Este enfoque se centra en cómo reaccionan 

las personas ante los estresores (Selye, 1960). Esta respuesta se 

entiende como un estado de tensión que tiene dos componentes: el 

psicológico (conducta, pensamientos y emociones emitidos por el 

sujeto) y el fisiológico (elevación del aurosal o activación 

corporal). En este caso el estrés actúa como variable dependiente.  

 

3. Como un proceso que incorpora tanto los estresores como las 

respuestas a los mismos y además añade la interacción entre la 

persona y el ambiente (Lazarus y Folkman, 1986). Esta transacción 

supone una influencia recíproca entre la persona y el medio. El 
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determinante crítico del estrés es cómo la persona percibe y 

responde a diferentes acontecimientos.  

 

Aunque Hans Selye sentó las bases del concepto de estrés en el campo de 

la salud, las primeras aplicaciones del término a este campo tienen como 

antecedentes el concepto de equilibrio o constancia del medio interno 

corporal, propuesto por Claude Bernard en 1867 (Bernard, 1959), como 

esencial para el mantenimiento de una vida saludable, y la noción de 

homeostasis, que desarrolló Cannon (1932), para denotar la vuelta 

constante al estado ideal de equilibrio de un organismo después de ser 

alterado por las demandas del medio. Por lo tanto, un organismo se hace 

más vulnerable a las enfermedades cuando su equilibrio se altera y, sobre 

todo, cuando permanece crónicamente alterado. Para Cannon la 

homeostasis constituye el conjunto coordinado de procesos fisiológicos 

encargados de regular las influencias del medio externo y las respuestas 

correspondientes del organismo. En este contexto el estrés se entiende 

como un estímulo o factor del medio que exige un esfuerzo inhabitual de 

los mecanismos homeostáticos. 

 

Hans Selye (1960), el médico que dirigió las primeras investigaciones 

sobre los efectos del estrés en el cuerpo, definió el estrés como “el estado 

que se manifiesta por un síndrome específico consistente en todos los 

cambios inespecíficos inducidos dentro de un sistema biológico pero sin 

una causa particular”, “una respuesta inespecífica del organismo a 
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cualquier demanda realizada sobre él”. Es un proceso psicofisiológico 

desencadenado por una situación de demanda. Aunque los factores 

estresantes varían, desencadenan la misma respuesta biológica. Estrés no 

es sinónimo de sufrimiento, ni de ansiedad, ni de tensión, ni de algo que 

debe evitarse a toda costa. 

 

Es inespecífica porque ocurre en forma similar ante estímulos muy 

diversos. El estímulo percibido puede ser agradable o desagradable. Así las 

continuas necesidades de ajuste interno y externo para la supervivencia, 

movilizan nuestros recursos físicos y mentales mediante esa respuesta 

general que es el estrés. El estrés no era para Selye una demanda 

ambiental, a la cual llamó estímulo agresor o estresor, sino un conjunto de 

reacciones orgánicas y de procesos originados como respuesta a esa 

demanda. Su modelo es el prototipo de las teorías basadas en la respuesta. 

 

La mayoría de las personas asocian el estrés con experiencias 

desagradables e incómodas, sin embargo, el estrés, en sí mismo, no es 

destructivo. El estrés se genera cuando respondemos a un nivel 

inapropiado de presión. Una presión excesiva puede causar tanto estrés 

como una presión demasiado baja, por lo que cierto grado de presión es 

realmente bueno para los individuos. La situación ideal se produce cuando 

podemos responder de manera apropiada a la presión y a sus exigencias. 

Cuando la exigencia se mueve por encima o por debajo del nivel de 

presión adecuado para cada persona, el equilibrio comienza a alterarse, y 
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es entonces cuando experimentamos lo que llamamos estrés: la tensión 

entre la presión que percibimos y nuestra capacidad para hacerle frente. El 

estrés surge ante una situación en la que hay un desequilibrio o una 

discrepancia significativa entre las demandas externas o internas sobre una 

persona y los recursos adaptativos de la misma. 

 

La definición de estrés de Lazarus y Folkman (1986) va en este sentido “el 

estrés psicológico es el resultado de una relación particular entre el 

individuo y el entorno que es evaluado por este como amenazante o 

desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar”, se centran 

en la relación entre la persona y su entorno, y en la apreciación por parte 

de la persona de que su entorno le exige demasiado o sobrepasa sus 

recursos y es perjudicial para su bienestar. Por lo tanto, la forma en que la 

persona aprecia la situación determina que sea percibida como estresante. 

Hay que tener en cuenta que las diferencias individuales juegan un papel 

significativo en los procesos de estrés. Los factores individuales tales 

como características predisponentes, motivaciones, actitudes y 

experiencias determinan cómo las personas perciben y valoran las 

demandas; esta evaluación influye sobre los estilos de afrontamiento, las 

respuestas emocionales y a largo plazo en los resultados de salud. 

 

Cuando nos sentimos bajo presión, todo nuestro sistema responde a la 

situación, y cada parte del mismo puede mostrar una reacción. Cada 

persona responde de una manera diferente dependiendo de nuestra 
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personalidad, porque el estado de estrés no es un fenómeno estático sino el 

producto de una apreciación que puede cambiar a medida que el sujeto 

también va cambiando y recurre a estrategias distintas. 

 

El que se dispare la respuesta de estrés depende principalmente de 

aspectos perceptivos. La activación fisiológica desencadenada por la 

evaluación que el sujeto hace de la situación y de sus habilidades para 

hacerle frente (evaluación primaria y secundaria) (Lazarus y Folkman, 

1984) pone de relieve, una vez más, la importancia de los aspectos 

cognitivos como determinantes de la respuesta de estrés (Labrador, 1992). 

La evaluación cognitiva es mediadora entre los estímulos y las reacciones 

de estrés. Según Sarafino (1999) estrés es el estado que aparece cuando las 

transacciones persona-ambiente dan lugar a que el individuo perciba una 

discrepancia entre las demandas del ambiente y los recursos de la persona. 

El estrés se produce como consecuencia de un desequilibrio entre las 

demandas del ambiente y los recursos disponibles del sujeto, pudiendo ser 

definido como el proceso que se genera ante un conjunto de demandas 

ambientales que recibe el individuo a las cuales debe dar una respuesta 

adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando esta 

demanda es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se poseen 

se va a desarrollar una serie de reacciones adaptativas de movilización de 

recursos que implican activación fisiológica. 
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Algunos Modelos Teóricos acerca del estrés 

1.- La teoría de Cannon (Cannon, 1929) 

El fisiólogo Walter Cannon comenzó la investigación sobre el estrés a 

principios del siglo pasado. La homeostasis es la capacidad que tiene todo 

organismo para mantener constante un equilibrio interno. En sus estudios 

sobre el proceso fisiológico implicado en el mantenimiento de la 

homeostasis corporal, Cannon observó la respuesta de ataque-huida, 

respuestas automáticas que emiten los organismos en defensa de estímulos 

amenazantes externos o internos, la cual conlleva una serie de sucesos que 

activan el sistema nervioso simpático y el sistema endocrino. Como 

consecuencia ocurre una elevación en los niveles de adrenalina y 

noradrenalina en la sangre, junto a un incremento de la tasa cardiaca, la 

presión sanguínea, el azúcar en sangre, la tasa respiratoria y el movimiento 

de la sangre desde la piel hacia los músculos.  

 

2.- La teoría de Selye: el Síndrome General de Adaptación (SGA). 

(Selye, 1960, 1973, 1982) 

El SGA es la forma en que un organismo se moviliza a sí mismo cuando se 

enfrenta a un estresor, que es cualquier demanda que evoca el patrón de 

respuesta de estrés, puede ser no solamente un estímulo físico, sino 

también psicológico, cognitivo o emocional. Se considera al estrés como 

un conjunto coordinado de reacciones fisiológicas ante cualquier forma de 

estímulo nocivo, reacción que se denomina SGA. Sea cual sea la causa, el 

individuo responde con el mismo patrón de reacciones, es decir, la 
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respuesta es inespecífica a la situación pero específica en sus 

manifestaciones. Para afrontar cualquier aumento de las demandas 

realizadas sobre él, el organismo responde de forma estereotipada, que 

implica una activación del eje hipotálamo – hipófiso - suprarrenal y del 

sistema nervioso autónomo. 

 

Este proceso ocurre en tres fases: 

1. Fase de alarma. El sujeto se enfrenta a la situación estresante. El 

organismo está en presencia de un estímulo, se halla en estado de 

alerta (aumenta la frecuencia y la intensidad cardiaca, aumenta la 

tensión arterial, se altera el ritmo y la frecuencia de la respiración) 

y se coloca en situación de huida o ataque para restablecer el 

equilibrio interno. Constituye el aviso claro de la presencia 

repentina de agentes estresores a los que el organismo no se está 

adaptando. No tiene lugar de manera rápida, sino paulatinamente. 

Esta fase tiene dos etapas: choque y contrachoque. En la etapa de 

choque las reacciones fisiológicas son las primeras que aparecen 

para advertir al afectado que ha de ponerse en guardia, es la 

reacción inicial e inmediata al agente nocivo. Aparece taquicardia, 

pérdida del tono muscular y disminución de la temperatura y la 

presión sanguínea. La fase de contrachoque se caracteriza por la 

movilización de las defensas. Aparecen signos opuestos a los de la 

fase de choque e hiperactividad de la corteza suprarrenal. Muchas 

enfermedades asociadas al estrés agudo corresponden a esta fase de 
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reacción de alarma (Sandín, 1995). Esta respuesta de alarma, como 

respuesta a una situación de emergencia, a corto plazo es 

adaptativa; pero muchas situaciones implican una exposición 

prolongada al estrés que no requiere una acción física. 

 

2. Fase de resistencia. Si el estímulo persiste, las reacciones surgidas 

en la fase anterior se mantienen, pero disminuye su intensidad y el 

individuo intenta restablecer el equilibrio, apartándose o 

adaptándose al estímulo estresante. En esta fase desaparecen la 

mayoría de los cambios fisiológicos y bioquímicos presentes 

durante la reacción de alarma, se observan signos de anabolismo, 

mientras que en la de alarma se observan procesos catabólicos 

(Sandín, 1995). El resultado de una resistencia prolongada al estrés 

es la aparición de una serie de enfermedades como las úlceras 

pépticas, las colitis ulcerosas, el asma bronquial, etc. Además, la 

resistencia al estrés, produce cambios en el sistema inmunológico 

que favorecen la aparición de infecciones. Cuando la capacidad de 

resistencia disminuye y se agota, el organismo entra en la siguiente 

fase. 

 

3. Fase de agotamiento. Intentará utilizar todos los medios de los que 

dispone para combatir los estímulos estresantes, pero si el 

organismo no es capaz de adaptarse y el estresor es suficientemente 

prolongado y severo llegará el agotamiento y reaparecen los 
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síntomas característicos de la fase de alarma y la vida del 

organismo estará amenazada. 

 

El modelo de Selye resulta intuitivo y atrayente, pero ha recibido las 

siguientes críticas: el concepto de inespecificidad, ya que existen 

evidencias de que estresores particulares pueden producir diferentes 

patrones de respuestas o cambios específicos en el funcionamiento 

neurofisiológico (Mason, 1971) y la poca relevancia que concede a los 

aspectos psicológicos, cuando la investigación demuestra que la 

evaluación de los acontecimientos es crucial en la determinación del estrés 

(Lazarus y Folkman, 1986).  

 

3.- El estrés como estímulo  

Este grupo de modelos interpretan y entienden el estrés en términos de 

características asociadas a los estímulos del ambiente, asumiendo que estos 

pueden perturbar o alterar el funcionamiento del organismo. El estrés se 

localiza fuera del individuo, a la persona le corresponde el efecto 

producido por el estrés.  

 

El grupo de T. H. Holmes (1967), ha desarrollado un modelo que se 

conoce como enfoque psicosocial del estrés o enfoque de los 

acontecimientos vitales. Este modelo se encuadra dentro de las teorías de 

la especificidad estimular. Consideran al estrés como una variable 
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independiente definida como carga o demanda que se produce sobre el 

organismo produciendo un malestar, es una fuerza externa o situaciones a 

las que son expuestos los individuos que, al sobrepasar ciertos límites de 

tolerancia por parte de éstos, le harían experimentar estrés. Los sucesos 

vitales son experiencias objetivas que alteran o amenazan con alterar las 

actividades cotidianas del individuo, causando un reajuste sustancial en su 

conducta. El procedimiento de construcción de los instrumentos de medida 

pretende ofrecer una estimación objetiva de los estresores-sucesos sobre el 

estado de salud del sujeto.  

 

Más recientemente (Lazarus y Folkman, 1987, 1989) se ha estudiado el 

impacto de los sucesos cotidianos sobre el bienestar del individuo, son 

sucesos de menor impacto pero mucho más frecuentes y más cercanos al 

individuo, caracterizan la vida cotidiana y poseen mayor significado para 

la salud que los sucesos vitales.  

 

En estudios posteriores (Chorot y Sandín, 1994) se ha comprobado que las 

molestias diarias y las dificultades crónicas pueden ser tan estresantes 

como los acontecimientos vitales mayores, además pueden ejercer un gran 

impacto sobre el bienestar físico y psicológico.  

 

Un inconveniente de estos enfoques es la delimitación de las situaciones 

que pueden ser consideradas estresantes, ya que una situación puede ser 
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muy estresante para una persona, pero poco o nada para otra. La propuesta 

del modelo de estrés de la perturbación de la identidad nos indica que 

cuanto más cambia un suceso el modo en el que una persona piensa y 

siente sobre sí misma, mayor riesgo tiene de desarrollar una enfermedad. 

Por lo que los efectos adversos de los sucesos vitales estresantes sobre la 

salud se limitan a los individuos que tienden a pensar de sí mismos en 

términos negativos. 

 

4.- El estrés como proceso  

Según Richard Lazarus y su grupo, el estrés puede ser comprendido en 

términos de las interpretaciones cognitivas que la persona hace sobre la 

capacidad estresora de los eventos. “Si bien ciertas presiones y demandas 

ambientales producen estrés en un número considerable de personas, las 

diferencias individuales en cuanto a grado y clase de respuesta, son 

siempre manifiestas”. La relevancia de los factores psicológicos, 

especialmente cognitivos, que median entre los estímulos estresores y las 

respuestas de estrés fue incorporada por la teoría de Lazarus y Folkman. 

El estrés fue concebido por estos autores como el resultado de que el 

individuo evalúe el entorno como amenazante o desbordante de sus 

recursos poniéndose en este caso en peligro su bienestar. 

 

La idea central de la perspectiva interaccional, transaccional, o también 

denominada aproximación mediacional cognitiva (Sandín, 1995), se 

focaliza en el concepto de evaluación. La evaluación cognitiva es un 

proceso mental universal mediante el cual el sujeto valora constantemente 
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la significación de lo que está ocurriendo y lo relaciona con su bienestar 

personal y con los recursos disponibles para responder a la situación. No 

es el agente estresor lo que define el estrés, sino la percepción que realiza 

el individuo de la situación estresante. 

 

Lazarus y Folkman (1986) distinguen tres tipos de evaluación: 

 Primaria. En la que la persona valora el significado de lo que está 

ocurriendo. El resultado de esta evaluación es que la situación sea 

considerada como: irrelevante, positiva-beneficiosa o estresante. En 

este último caso se admiten tres modalidades: amenaza 

(anticipación de un daño o pérdida que parece inmediato, aún no ha 

ocurrido), daño-pérdida (el individuo recibe un perjuicio real, ya se 

ha producido daño y lo puede volver a sufrir) y desafío (el 

individuo valora la situación como un reto, ve la amenaza pero 

considera que es capaz de superarla si emplea adecuadamente sus 

recursos, se interpreta como la posibilidad de aprender o ganar). La 

amenaza y el desafío son evaluaciones anticipatorias. 

 

 Secundaria. Se refiere a la valoración de los propios recursos para 

afrontar la situación. Implica una búsqueda cognitiva de las 

opciones de afrontamiento disponibles y un pronóstico de si cada 

opción tendrá o no tendrá éxito a la hora de abordar el estresor. El 

estrés va a depender sustancialmente de cómo el sujeto valora sus 

propios recursos de afrontamiento. Los recursos incluyen las 



49 
 

propias habilidades de afrontamiento (coping) y el apoyo social y 

material. Con la evaluación secundaria la persona toma conciencia 

de las discrepancias que existen entre sus estrategias, habilidades y 

capacidades personales de afrontamiento y las estrategias, 

habilidades y capacidades que exige la situación. Cuanto mayor sea 

la discrepancia, mayor será el malestar y la ansiedad. Cuando las 

personas consideran que son capaces de hacer algo para manejar la 

situación y creen que van a tener éxito, se reduce el estrés. La 

autoeficacia es una variable clave en el proceso de evaluación 

como mediador entre las estructuras cognitivas y el resultado de la 

situación estresante. 

 

 Reevaluación. Implica procesos de retroalimentación o feedback 

que se desarrollan durante la interacción del individuo con las 

demandas externas o internas y hacen que se produzcan 

correcciones sobre valoraciones previas durante el proceso mismo 

de afrontamiento. La reevaluación se refiere por tanto al cambio 

efectuado en una evaluación previa a partir de la nueva información 

recibida del entorno y es debida a que las apreciaciones cambian 

constantemente a medida que se dispone de nueva información. 

 

En la actualidad, el grupo de Lazarus (Lazarus, 1990) asimila estrés a 

emoción y el objetivo que persigue es mostrar que el estrés o la emoción es 

el mediador de las relaciones entre la personalidad y la enfermedad. 
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Cuando un organismo se enfrenta a una novedad, a una amenaza o a un 

desafío, agudiza sus sentidos, escruta el entorno en estado de alerta o 

vigilancia, y su amígdala empieza a descifrar el significado emocional de 

los estímulos sensoriales. A la vez el hipocampo refiere la información 

sobre el entorno a la memoria espacial disponible a partir de experiencias 

previas, y como resultado del procesamiento de ambos tipos de 

información, la corteza límbica establece una cognición. Las cogniciones 

son adaptativas o desadaptativas dependiendo de la atribución que hace el 

sujeto en cuanto a sus posibilidades de controlar la situación.  

 

Las cogniciones de control tienen la propiedad de reducir el estado de 

alerta y de vigilancia y permiten que los parámetros fisiológicos vuelvan a 

sus valores basales. Las cogniciones de no control incrementan la 

activación biológica y conducen al organismo al estrés.  

Se distinguen los siguientes tipos de cogniciones:  

 Cognición de control, resulta de la apreciación de que la situación 

es manejable con los propios recursos.  

 Cognición de amenaza, que implica la puesta en marcha de 

estrategias de lucha, acción y defensa, accesibles a las posibilidades 

adaptativas del sujeto.  

 Cognición de indefensión o derrota, que parte de la apreciación de 

que la situación es incontrolable y no hay nada que hacer.  
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Cada cognición pone en marcha circuitos nerviosos centrales específicos, 

que suscitan patrones neuroendocrinos distintos (a partir de conexiones 

córtico-hipotalámico-hipofisarias) y respuestas inmunitarias diferentes.  

La cognición de indefensión condena al organismo a un estado de alarma y 

de vigilancia que puede ser paliado mediante estrategias de afrontamiento. 

  

En general, ante un cambio de situación externa que nos afecte (presión) se 

desarrolla una reacción orgánica (tensión). Así cuando cualquier estímulo 

exterior supone un factor de desequilibrio que trastorne la estabilidad de 

nuestro medio interno, se produce un estado de alerta, de preparación para 

controlar este cambio de situación. A este estado se denomina respuesta al 

estrés. Esta reacción consiste en un aumento de la activación fisiológica y 

psicológica y constituye un mecanismo para preparar el organismo para 

una intensa actividad motora, un procesamiento más rápido y potente de la 

información disponible y una mejor selección de las conductas adecuadas 

para hacer frente a las demandas de la situación.  

 

Al igual que la evaluación, el afrontamiento es el otro concepto central de 

esta teoría, considerándose como la suma de cogniciones y conductas que 

una persona emplea con el fin de valorar los estresores, reducir su cualidad 

estresora y modificar el causal emocional que acompaña a la experiencia 

del estrés.  
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Las fuentes de estrés  

Las experiencias estresoras que viven los sujetos provienen de tres fuentes 

básicas: el entorno, el propio cuerpo y los propios pensamientos.  

Los agentes estresores pueden proceder del medio ambiente natural. Así, el 

entorno bombardea al sujeto constantemente con demandas de adaptación, 

como el ruido, las aglomeraciones, las relaciones interpersonales o los 

horarios rígidos.  

 

La segunda fuente de estrés se relaciona con el propio cuerpo, es 

fisiológica, como los cambios que suceden en las distintas etapas del ciclo 

vital, la enfermedad o los accidentes. Las amenazas que provienen del 

ambiente también nos producen en nuestro cuerpo unos cambios que son 

estresantes por sí mismos. Así, nuestra forma de reaccionar ante los 

problemas, las demandas y los peligros viene determinada todavía por una 

actitud innata de “lucha o huida” heredada de nuestros antecesores más 

primitivos. Ellos, a través de un proceso de selección natural, fueron 

transmitiendo todas aquellas características físicas que pudieran 

representar, en un mundo competitivo y hostil, una ventaja sobre sus 

enemigos. Como resultado de este proceso, poseemos dentro de nuestro 

entramado bioquímico la tendencia innata a prepararnos para luchar o para 

huir siempre que nos sintamos amenazados. 

 

Cada vez que se emite una respuesta de este tipo, tienen lugar en nuestro 

organismo los siguientes cambios: cuando los estímulos son interpretados 
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como amenazantes, los centros de regulación dan al organismo la 

información que le conducirá a enfrentarse o a escapar de la amenaza. Este 

proceso se traduce en una serie de cambios físicos observables como que 

las pupilas se agrandan para mejorar la visión y el oído se agudiza, los 

músculos se tensan para responder al desafío, la sangre es bombeada hacia 

el cerebro para aumentar la llegada de oxígeno a las células y favorecer así 

los procesos mentales que están ocurriendo, las frecuencias cardiaca y 

respiratoria aumentan o que la sangre se desvía preferentemente hacia la 

cabeza y el tronco quedando las extremidades frías y sudorosas. Si no se 

libera al organismo de estos cambios ocurridos durante la fase de 

reconocimiento y consideración de la amenaza, se entra en un estado de 

estrés crónico. Cuando uno se siente estresado y se añade aún más estrés, 

los centros reguladores del cerebro tienden a hiper reaccionar. Los efectos 

negativos de una situación de estrés reiterada pueden afectar a diferentes 

áreas de los individuos. 

 

La tercera fuente de estrés proviene de nuestros propios pensamientos. El 

modo de interpretar y catalogar nuestras experiencias y el modo de ver el 

futuro pueden servir tanto para relajarnos como para estresarnos. (Holmes 

y Rahe, 1967) 
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2.2.2 AFRONTAMIENTO 

Definición 

Los modelos dinámicos ya mencionados de estrés asumen que la respuesta 

de estrés es fruto de una continua interacción entre el sujeto y su medio, de 

tal manera que la situación será percibida o valorada como estresante o no 

por el individuo, con independencia de las características objetivas del 

suceso. Por lo que se considera al afrontamiento como un proceso con 

determinaciones múltiples, que incluye tanto aspectos situacionales como 

predisposiciones personales (Carver y Scheider, 1994; Folkman y 

Moskowitz, 2003; Labrador, 1992; Labrador y Crespo, 1993; Pelechano, 

1993; Sandín, 1995). Son muchas las situaciones estresantes y muchas las 

formas de afrontarlas. Ante fuentes similares de estrés, unas personas se 

ponen en alerta y vigilantes, mientras que otras intentan negar la situación, 

distraerse u olvidar, o por el contrario actúan de forma directa y activa para 

cambiar la situación, o tratan de aceptarla con resignación. (Lazarus, 2000) 

sostiene que lo que hace la persona como afrontamiento depende de la 

situación a la que se enfrenta y del tipo de persona de que se trata, y por lo 

tanto, el afrontamiento debe ser flexible y adaptarse a las necesidades de la 

situación y, por su parte, la persona tiene que aprender cómo ajustarse a la 

nueva situación.  

 

Lazarus y Folkman, (1984) señala que el afrontamiento es un conjunto de 

respuestas emocionales, cognitivas y conductuales que se definen como 

modos de afrontamiento que median la experiencia de estrés y que tienen 
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como finalidad reducir la respuesta fisiológica y emocional del mismo. Es 

un conjunto de acciones encubiertas o manifiestas que el sujeto pone en 

marcha para contrarrestar los efectos de las situaciones que valora como 

amenazantes y mediante las cuales trata de restablecer el equilibrio roto en 

la transacción persona-ambiente. Son los esfuerzos, tanto cognitivos como 

conductuales, que hace el individuo para hacer frente al estrés.  

 

Brannon y Feist (2001) señalan tres aspectos a considerar, primero, se trata 

de un proceso que cambia dependiendo de si el sujeto ha experimentado 

resultados exitosos o no cuando se enfrentó a una situación estresante; 

segundo, no sólo es una respuesta automática o fisiológica, si no también 

aprendida por la experiencia; y tercero, requiere de un esfuerzo para 

manejar la situación y restablecer la homeostasis o adaptarse a la situación.  

 

Para la conceptualización de afrontamiento, resulta importante considerar 

tres conceptos claves:  

a) No necesita ser una conducta llevada a cabo completamente, sino 

que también puede considerarse como afrontamiento al intento o 

esfuerzo realizado. 

b) Este esfuerzo no necesita ser expresado en conductas visibles, sino 

que también puede consistir en cogniciones. 

c) La valoración cognitiva de la situación como desafiante o 

amenazante es un prerrequisito para iniciar los intentos de 

afrontamiento. 
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Algunos modelos teóricos acerca del afrontamiento 

Se han desarrollado dos enfoques teórica y metodológicamente distintos 

sobre el afrontamiento. 

 

Uno de ellos se basa en la noción de afrontamiento como un estilo 

personal de hacer frente a distintas situaciones estresantes. Los estilos de 

afrontamiento se refieren a disposiciones personales para hacer frente a las 

distintas situaciones estresantes. 

 

Dentro de este enfoque se encuentran los modelos de: 

1. Estilos represor/sensibilizador de Byrne (1964). El primero tiende a 

la negación y evitación, mientras que el segundo es más vigilante y 

expansivo. Se trata de un constructo unidimensional del 

afrontamiento con dos polos. 

2. Estilos cognitivos incrementador (monitoring)/atenuador (blunting) 

de Miller (1987). Este modelo se basa en el modo en que los 

individuos procesan cognitivamente la información de amenaza. El 

término monitoring indica el grado con que un individuo está alerta 

y sensibilizado con respecto a la información relacionada con la 

amenaza, blunting se refiere al grado con que la persona evita o 

transforma cognitivamente la información de la amenaza. 

 

3. Modo vigilante-rígido / modo evitador-rígido / modo flexible / 

modo inconsistente de Kohlmann (1993). El modo vigilante rígido 
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se podría asimilar al sensibilizador de Byrne, el modo evitador 

rígido al represor de este mismo autor, el modo flexible se refiere a 

personas no defensivas que hacen un uso flexible de estrategias 

relacionadas con la situación y el modo inconsistente se refiere al 

que presentan las personas ansiosas, es un afrontamiento ineficaz. 

 

 

4. Un enfoque alternativo es el propuesto por el grupo de Lazarus 

(1966, 1984, 1993) que lo conceptualiza como un proceso. El 

modelo procesual considera que el afrontamiento es independiente 

de los resultados, es decir, puede ser adaptativo o no, dependiente 

del contexto y de la evaluación de lo que puede hacerse o no para 

cambiar la situación. 

 

Esta investigación se basará exclusivamente bajo la teoría de Lazarus y 

Folkman. 

 

El modelo de Lazarus y colaboradores 

Si el modelo de Selye se centra básicamente en los correlatos biológicos, 

fisiológicos y psicosomáticos de la respuesta ante el estrés, el modelo 

desarrollado por Richard Lazarus (Lazarus, 1966; Lazarus y Cohen, 1977; 

Lazarus y Folkman, 1984) se centra básicamente en los procesos 

cognitivos que se desarrollan en torno a una situación estresante.  Para el 

autor la experiencia estresante resulta de las transacciones entre la persona 

y el entorno. Estas transacciones dependen del impacto del estresor 
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ambiental, impacto mediatizado en primer lugar por las evaluaciones que 

hace la persona del estresor y, en segundo lugar, por los recursos 

personales, sociales o culturales disponibles para hacer frente a la situación 

de estrés. 

 

Así, cuando alguien se enfrenta a una situación potencialmente estresante, 

en primer lugar realiza una evaluación primaria, es decir, un juicio acerca 

del significado de la situación para calificarla de estresante, positiva, 

controlable, cambiante o simplemente irrelevante. En el caso de 

considerarla como estresora, una evaluación secundaria determinará los 

posibles recursos y opciones de que dispone la persona para hacer frente a 

la situación. Es una evaluación orientada a "qué se puede hacer en este 

caso". Los resultados de esta evaluación modifican la evaluación inicial y 

predisponen al desarrollo de estrategias de afrontamiento, básicamente en 

dos direcciones: 

 Estrategias orientadas al problema, es decir, comportamientos o 

actos cognitivos dirigidos a gestionar la fuente de estrés. 

 Estrategias orientadas a la regulación emocional, es decir, 

orientadas a provocar un cambio en cómo es percibida y vivida la 

situación de estrés, regulando de manera más efectiva las 

reacciones emocionales negativas. 

 

Desde el modelo de Lazarus y Folkman de afrontamiento del estrés 

(Lazarus, 1966, 1993; Lazarus y Folkman, 1984) el afrontamiento se 
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conceptualiza como aquellos esfuerzos cognitivo y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas, externas y/o internas, que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo, así como el estado emocional 

desagradable vinculado a él. 

 

Siguiendo esta definición podemos decir que: 

1. El afrontamiento es considerado como un proceso que cambia a 

medida que los propios esfuerzos son valorados como exitosos o 

no, aunque los individuos utilizan predominantemente modos de 

afrontamiento más o menos estables para abordar el problema 

(Lazarus, 1993). 

 

2. El afrontamiento no es automático, es un patrón de respuesta 

susceptible de ser aprendido. 

3. Requiere esfuerzo dirigido a manejar la situación o a adaptarse a 

ella. 

 

Folkman, Lazarus, Gruen y Delongis (1986) proponen la existencia de dos 

procesos, evaluación cognitiva y afrontamiento, como mediadores de la 

interacción constante individuo-ambiente, que resulta difícil separar. 

 

La evaluación se realiza en dos fases, primaria y secundaria. La evaluación 

primaria hace referencia al proceso de evaluación de la situación y del 
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impacto del evento estresante para la persona, es decir, el grado de 

importancia de la situación que la persona percibe. Si el resultado de esta 

evaluación es el conceptualizarla como daño, amenaza y/o desafío, la 

situación podrá catalogarse como estresante y da lugar a que la persona 

elabore inmediatamente una respuesta potencial de afrontamiento, 

conllevando efectos emocionales (Chang, 1998; Zohar y Brandt, 2002; 

Zohar y Dayan, 1999). 

 

En la evaluación secundaria se analizan las disponibilidades del sujeto, se 

valoran las habilidades personales de afrontamiento y la persona percibe 

los recursos que tiene para resolver la situación de manera efectiva. Una 

vez valoradas la situación y los recursos personales se pasa a generar las 

estrategias de afrontamiento que puedan resolver el problema y/o controlar 

las emociones (Lazarus y Folkman, 1984). Es por ello que las estrategias 

de afrontamiento tienen un papel determinante, ya que influyen sobre la 

valoración que el sujeto hace de la situación y sobre la respuesta de estrés, 

siendo mediadoras y determinantes de la misma. El afrontamiento y la 

evaluación cognitiva son interdependientes. Estos autores afirman que la 

mayoría de las personas emplean todas las formas de afrontamiento, que el 

patrón básico de afrontamiento cambia de un estadio de desarrollo a otro y 

que algunas formas de afrontamiento son más estables que otras. 
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El tercer subproceso implicado en el proceso de afrontamiento son las 

respuestas específicas de afrontamiento, es decir, la puesta en marcha de 

las estrategias de afrontamiento. 

 

Estilos y estrategias de afrontamiento 

Existe diferencia entre los modos o estilos de afrontamiento y los recursos 

o estrategias de afrontamiento (Morán, 2005a). Los primeros son lo que las 

personas hacen como reacción a un estresor específico que ocurre en un 

contexto concreto, son las conductas que tienen lugar tras la aparición del 

estresor, son las formas de hacer uso de los recursos de afrontamiento, son 

las distintas maneras en que se utilizan los recursos disponibles para hacer 

frente a las demandas estresantes. Por el contrario, los recursos de 

afrontamiento actúan como posibilidades de reacción que el sujeto pone o 

no en funcionamiento, actúan como un factor amortiguador porque afectan 

a la interpretación de los acontecimientos o a la respuesta a ellos (McCrae 

y Costa, 1986), actúan como precursores de la conducta, son 

características que capacitan a los individuos para manejar los estresores 

de forma más efectiva, experimentar pocos síntomas o síntomas menos 

intensos en la exposición al estresor, o recuperarse más rápidamente de esa 

exposición, son los medios materiales (dinero, seguros médicos, etc.) y no 

materiales (características de personalidad, relaciones sociales, etc.). 

También se pueden clasificar en recursos internos o personales y recursos 

externos o sociales. Los primeros se refieren a las facetas de la 

personalidad que pueden incrementar el potencial del individuo para 
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abordar de manera efectiva el estrés, desarrollando un papel mediador 

entre el estrés y la salud.  

 

Existen tres polaridades en el estudio de los estilos de afrontamiento:  

La que hace referencia al objeto de los esfuerzos de afrontamiento, 

afrontamiento centrado en el problema vs afrontamiento centrado en las 

emociones (Lazarus y Folkman, 1984). El afrontamiento centrado en el 

problema tiene como objeto la resolución de la situación o la realización 

de conductas que modifiquen la fuente de estrés, trata de modificar las 

circunstancias presentes o modificarse a uno mismo, se pone en marcha 

cuando el individuo aprecia que las condiciones de la situación pueden ser 

susceptibles de cambio e incluye la definición del problema, la generación 

de soluciones alternativas, sopesar y elegir las alternativas según sus costes 

y beneficios y ponerlas en marcha, es decir, la planificación para la 

resolución del problema y la confrontación; mientras que el afrontamiento 

centrado en la emoción tiene como objetivo reducir o manejar el malestar 

emocional asociado o provocado por la situación, cambiando el modo en 

que se trata o interpreta lo que está ocurriendo, intenta modificar las 

cogniciones que alteran las significaciones que poseen los hechos, el sujeto 

considera que no puede hacer nada para modificar el entorno amenazante, 

incluye la búsqueda de apoyo social por razones emocionales, 

distanciamiento, escape-evitación, autocontrol, aceptación de la 

responsabilidad y reevaluación positiva. 
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 La que indica cómo se realizan esos esfuerzos, afrontamiento-

acercamiento vs. escape-evitación (Endler y Parker, 1990). Son los 

modos básicos de orientación hacia la información estresante. El 

afrontamiento orientado a la evitación se refiere al uso de 

estrategias evasivas dirigidas a rodear o evitar la situación 

estresante, que incluiría distanciamiento conductual y mental, 

negación y/o humor. 

 

 Tipo de esfuerzo realizado o nivel de respuesta, respuestas 

conductuales vs. cognitivas. Esta dimensión cuenta con poca 

evidencia empírica hasta la fecha, el precedente está en el estudio 

de Billings y Moos (1981), pero aporta información importante 

sobre el estilo de afrontamiento de un sujeto concreto. 

 

Por lo tanto de la combinación de estas tres polaridades se establecen cinco 

modos básicos de afrontamiento: 

 1.- Afrontamiento del problema conductual. 

 2.- Afrontamiento del problema cognitivo. 

 3.- Afrontamiento centrado en las emociones. 

 4.- Escape-evitación conductual. 

 5.- Escape-evitación cognitivo. 
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A estos cinco modos de afrontamiento se suma el consumo de alcohol o 

drogas como una dimensión diferente, que no parece corresponderse o 

relacionarse con ninguno de los anteriores. 

 

Elegir un modo o varios de afrontamiento va a venir determinado por el 

proceso de evaluación de la situación y de la valoración que hagamos de 

nuestros recursos (Lazarus y Folkman, 1984). Todos los modos pueden ser 

útiles dependiendo de las situaciones y del problema, por lo que las 

estrategias de afrontamiento no deberían ser categorizadas como buenas o 

malas, sino que la efectividad de las mismas depende de la situación en la 

cual son usadas.  

 

2.2.3. LA AUTOESTIMA 

Se hace imprescindible puntualizar el concepto de autoestima como tal. 

Con la acepción que se utiliza es relativamente reciente, y es uno de los 

grandes descubrimientos de las ciencias de la conducta en el siglo XX. Tal 

como lo señala Volvi, citado por Cortés (1999), es propia del castellano, 

en otros idiomas podría sustituirse por “autoconcepto” o “autoimagen 

positiva” pero sin duda reduciendo su connotación actual. Es preciso 

aclarar entonces qué cosa es la autoestima separándola de otros conceptos 

similares que pueden formar parte de ella, complementarla o simplemente 

confundir a quienes no están realmente claros sobre su significado. 
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En este sentido Reasoner, citado por Raffini (1998), define” la autoestima como 

la apreciación del propio valor e importancia, caracterizada por la posibilidad de 

responsabilizarse  de  uno  mismo  y  de  actuar  de  manera   responsable   hacia  

 los demás.  Este concepto general resulta verdaderamente valioso, sobre todo si 

se aplica a la educación, desglosándolo en sus tres componentes, de 

acuerdo al mencionado autor: En primer lugar el valor y la importancia 

inherentes al individuo como ser humado, por lo tanto debe brindarse la 

oportunidad al joven de experiencias que le generen sentimiento de 

orgullo, evitando aquellas que puedan producir expectativas que culminen 

en la desvalorización. 

 

Por otra parte la posibilidad de responsabilizarse por sí mismo, deriva de la 

sensación del propio valor, alimentado tanto en la casa como en la escuela, 

de suerte que los docentes deben  propiciar un clima donde se favorezca la 

integridad  y la responsabilidad individual, ofreciendo incentivos 

particularmente atractivos para motivar por igual a todos los jóvenes. 

 

Por último la posibilidad de actuar de manera responsable hacia los demás, 

deja entre ver que para valorarse en necesario valorar también a los demás, 

lo que incluye por supuesto escuchar y respetar los pensamientos y 

sentimientos de otros. En este sentido el docente debe proporcionar 

consciente y sistemáticamente, actividades que faciliten en los estudiantes 

el proceso de experimentar la valía que poseen las diferencias, lo 

importante de aprender a escuchar y de asumir la responsabilidad por las 

propias acciones, sean estas positivas o negativas. 
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Por otra parte Rogers (1967), establece que la autoestima es la 

composición experiencial constituida por percepciones que se refieren al 

Yo, a las relaciones con los demás, con el medio y la vida en general, así 

como los valores   que el sujeto concede a las mismas. Se puede apreciar 

en consecuencia que para este autor el concepto es netamente sujetivo, 

donde cada individuo va a poseer una experiencia individual, muy 

arraigada a su marco referencial. 

 

Asimismo, Coopersmith (1976) la conceptualiza como la evaluación que el 

individuo hace de sí mismo expresando una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica la extensión en la cual el individuo se cree capaz, 

significativo y exitoso. En este caso la autoestima es igualmente subjetiva, 

agregando que el sujeto puede aprobar o no, el resultado de dicha 

percepción. 

 

Niveles de autoestima 

En sintonía con lo anteriormente expuesto, el mismo autor citado por 

Méndez   (2001), plantea que existen distintos niveles de autoestima, por 

lo cual cada persona reacciona ante situaciones similares, de forma 

diferente; teniendo expectativas desiguales ante el futuro, reacciones y 

autoconceptos disímiles. Por lo cual, caracteriza a las personas con alta, 

media y baja autoestima. 
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Al respecto, las personas que poseen una autoestima alta son expresivas, 

asertivas, con éxito académico y social, confían en sus propias 

percepciones y esperan  siempre el éxito, consideran su trabajo de alta 

calidad y mantienen altas expectativas con respecto a trabajos futuros, 

manejan la creatividad, se autorespetan y sienten orgullo de sí mismos, 

caminan hacia metas realistas. Por su parte las personas con una media 

autoestima, son personas expresivas, dependen de la aceptación social, 

igualmente tienen alto número de afirmaciones positivas, siendo más 

moderadas en sus expectativas y competencias que las anteriores. 

Por otro lado, las personas con baja autoestima son desanimadas, 

deprimidas, aisladas, consideran no poseer atractivo, son incapaces de 

expresarse y defenderse; se sienten débiles para vencer sus deficiencias, 

tienen miedo de provocar el enfado de los demás, su actitud hacia sí 

mismo es negativa, carecen de herramientas internas para tolerar 

situaciones y ansiedades. 

Así mismo Vidal (2001) y Eguizabal (2007), coinciden con Coopersmith 

(1990), en considerar que la autoestima presenta los niveles: alto, medio y 

bajo.  

Nivel alto: Es consecuencia de un historial de competencia y 

merecimiento altos. Son personas que tienen una sensación permanente de 

valía y de capacidad positivos que les conduce a enfrentarse mejor a las 

pruebas y retos de la vida, en vez de tener una postura defensiva. Su auto-

concepto es suficientemente positivo y realista. No significa un estado de 
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éxito total y constante, sino la conciencia de las propias debilidades y 

limitaciones, sentirse bien por las capacidades y habilidades, tener 

confianza en la naturaleza interna para tomar decisiones.  

Nivel medio: Suele ser la más frecuente, las personas con nivel de 

autoestima media tienen una buena confianza en sí mismas, pero en 

ocasiones esta puede llegar a ceder. Son personas que intentan mantenerse 

fuertes con respecto a los demás, pero en el interior sufren. La autoestima 

posee una estructura consistente y estable, pero no es estática, por tanto 

puede crecer, fortalecerse y en ocasiones puede disminuir en forma 

situacional por fracaso.  

Nivel bajo: Implica grandes deficiencias en los dos componentes que la 

forman (competencia y merecimiento). La persona tiende a hacerse la 

víctima ante sí mismo y los demás. El sentirse no merecedor puede llevar a 

la persona a mantener relaciones perjudiciales que además de reforzarlo 

negativamente dificultan la búsqueda de fuentes de merecimiento tales 

como el hecho de ser valorado por los demás o saber defender sus 

derechos. 

 

Desarrollo de la autoestima 

Cabe considerar el desarrollo de la autoestima como un proceso que se 

lleva a cabo mediante una serie de fases que permiten su desarrollo, según 

Coopersmith (1990), estos son: 
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1. El grado de trato respetuoso, de aceptación e interés que el 

individuo recibe de las personas significativas de su vida. 

2. La historia de éxito, el status y la posición que el individuo tiene en 

el mundo. 

3. Los valores y las aspiraciones por los cuáles estos últimos pueden 

ser modificados e interpretados. 

4. La manera singular y personal de responder a los factores que 

disminuyen la autoestima, ya sea que el individuo minimice, 

distorsione o suprima las percepciones de las fallas propias y las de 

los demás. 

Generalmente ésta se construye en la infancia y es muy posible que 

perdure por siempre, por lo tanto se debe ser cuidadoso de los mensajes 

emitidos hacia los niños desde su más tierna edad, puesto que lo 

acompañaran durante el resto de su vida, ya sea de forma consciente o 

inconsciente. El desarrollo de una autoestima positiva requiere de 

establecer una sensación de identidad reforzada por las opiniones de los 

demás y por una constante autoevaluación. No está de más destacar el 

papel privilegiado que una vez más juega el docente, quien mediante 

comentarios positivos, intencionalmente emitidos puede ayudar a sus 

alumnos a poner atención a sus características individuales y a realizar 

descripciones más exactas de sí mismas. 

Igualmente importante es la reafirmación que tiene lugar durante la 

adolescencia, ya que durante esta etapa el joven es especialmente 
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susceptible en lo que respecta a la imagen que envía a los demás y el eco 

que ésta tiene. Se debe prestar especial consideración a los modelos que 

ellos eligen pues serán determinantes en la personalidad que como futuros 

adultos están forjando. En ésta búsqueda los alumnos necesitan aliento 

para explorar diversas opciones, comentarios positivos acerca de sus 

fortalezas y debilidades, y sobre todo una aceptación incondicional. 

 

Bases de la autoestima 

Ahora bien desde la perspectiva del mencionado autor, este sostiene que 

las personas desarrollan un concepto de sí mismas de acuerdo a cuatro 

bases, las cuales según sus estudios son:  

a) Significado, la forma en que consideran que son amados por las 

personas importantes en sus vidas y el grado de aprobación que 

reciben de   las mismas. 

b) Competencia, para llevar a cabo las tareas que consideran 

importantes. 

c) Virtud, su adhesión a las normas de ética y de moral. d) Poder, el 

grado en que influyen en sus propias vidas y en las de los demás. 

Igualmente plantea que la autoestima no es un concepto estático, fluye, 

puede disminuir, aumentar o mantenerse. Por lo tanto las personas 

experimentan las mismas situaciones de formas diversas, teniendo 
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expectativas distintas sobre el futuro, reacciones desiguales ante los 

mismos estímulos y en fin otras opiniones sobre conceptos similares. 

 

Componentes de la autoestima 

Según Cortés de Aragón (1999), la autoestima tiene una serie de 

componentes de diversa índole, entre los cuales señala: el componente 

cognoscitivo, el componente emocional y componente conductual. 

1. Componente Cognoscitivo, denominado autoconocimiento, 

autoconcepto, autocomprensión, autoimagen y autopercepción. 

Todos estos conceptos están referidos a la representación mental que 

cada uno elabora de sí mismo; a los conocimientos, percepciones, 

creencias y opiniones de los diversos aspectos que conforman la 

personalidad. De suerte que el conocimiento personal es 

absolutamente necesario para poder autorregularse y autodirigirse. 

De igual manera la autoestima se ve afectada por la eficacia de cada 

uno para superar      los problemas por iniciativa propia y para la 

autorrealización personal. 

2. Componente emocional- evaluativo, no se puede separar los 

sentimientos y emociones de los deseos y las necesidades del ser 

humano. Todos los sentimientos referidos a sí mimo determinan la 

autoestima que es la base de la autorrealización que cada uno desea 

conseguir. Este componente como conjunto de sentimientos se 

denomina autoaceptación, autoevaluación, autovaloración y 



72 
 

autoaprecio. En la medida que estos sentimientos sean asertivos, en 

esa medida puede una persona gestionar su propio crecimiento 

personal. Sobre todo el individuo debe ser auténtico, de manera que 

reconociendo sus potencialidades y limitaciones, pueda a su vez 

fortalecerse como persona, y buscar ayuda cuando crea que la 

situación lo amerite. 

3. Componente conductual, partiendo de la premisa que la autoestima 

es conocerse, evaluarse y aceptarse, no es menos cierto que implica 

la acción hacia el exterior o actividad con el entorno, en otras 

palabras interacción y adaptación al medio. La persona con una rica 

autoestima se manifiesta por medio de una actividad permanente, 

que puede definirse en términos como: conducta coherente, conducta 

congruente, conducta responsable, conducta autodirigida, autonomía, 

autodirección y muchas otras.    

De esta manera se presenta como una estructura que se subdivide de ésta 

forma para facilitar su estudio, pero tales componentes están tan 

estrechamente relacionados que es imposible concebir uno sin el otro, 

solamente con el objeto de analizarlos es posible aceptar esta 

categorización. 

Igualmente Barroso (1998), en su modelo de desarrollo de la autoestima la 

enfoca como una energía que fluye y se mueve en una línea ondulada, 

llenando huecos, terminando situaciones incompletas y permitiendo un 

crecimiento armónico e integral a partir de etapas en un continuo 



73 
 

dinámico, donde el individuo a la vez que satisface sus necesidades, vive 

procesos y desarrolla el sí mismo y el contexto hasta llegar al final de su 

existencia, donde por fin se funda con el Universo.  Ahora bien, como  lo 

señala Albarrán (2004), todos los autores convergen en la idea que la 

autoestima es la fuerza interna que da sentido, propósito, coherencia, 

canaliza  capacidades y permite trabajar con certeza en el logro 

de  objetivos realistas y planificados. 

Dimensiones de la autoestima 

Desde la perspectiva que se ha adoptado, Coopersmith (1976), señala que 

la autoestima posee cuatro  dimensiones que se caracterizan por su 

amplitud y radio de acción, logrando identificar las siguientes: 

1. Autoestima en el área personal: consiste en la evaluación que el 

individuo realiza y con frecuencia mantiene de sí, en relación con su 

imagen corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, 

productividad, importancia    y dignidad, lleva implícito un 

juicio  personal expresado en la actitud hacia sí mismo. 

2. Autoestima en el área académica: es la evaluación que el individuo 

hace y con frecuencia sostiene sobre sí mismo, en relación con su 

desempeño en el ámbito escolar teniendo en cuenta su capacidad, 

productividad, importancia y dignidad, lo cual nuevamente 

implica un juicio  personal  manifestado  en  la  Actitud hacia sí 

mismo. 
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3. Autoestima en el área familiar: consiste en la evaluación que el 

individuo hace y frecuentemente mantiene con respecto a sí, 

en  relación con sus  interacciones con los miembros de su grupo 

familiar, su capacidad,  productividad, importancia y dignidad , 

implicando un juicio personal  manifestado en las actitudes asumidas 

hacia sí mismo. 

4. Autoestima en el área social: es la valoración que el individuo realiza 

y con frecuencia mantiene con respecto a sí mismo en relación con 

sus interacciones sociales, considerando su capacidad, productividad, 

importancia y dignidad, lo cual igualmente lleva implícito un juicio 

personal que se manifiesta en  las actitudes 

asumidas   hacia  sí  mismo. 

En pocas palabras el individuo realiza frecuentes estimaciones de sus 

frecuentes interacciones consigo mismo y con el ambiente en el que se 

desenvuelve, logrando monitorear constantemente como influye dentro de 

él, posterior a lo cual y de acuerdo con la satisfacción que esto le brinde, 

va a asumir una actitud hacia sí mismo. Es decir, es una calle de doble 

circulación: de acuerdo a sus relaciones en los ámbitos ya mencionados, 

así mismo va a ser la actitud asumida ante sí, en otras palabras su 

autoestima. 
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2.3 Marco conceptual 

a) Afrontamiento: Lazarus y Folkman (1984) definen el afrontamiento como 

"aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes 

que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o 

internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo". Ellos plantean el afrontamiento como un proceso 

cambiante en el que el individuo, en determinados momentos, debe contar 

principalmente con estrategias defensivas, y en otros con estrategias que 

sirvan para resolver el problema, todo ello a medida que va cambiando su 

relación con el entorno. 

 

b) 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 estrategia de afrontamiento, 

así como de su estabilidad temporal y situacional.  

 

c) Estrategias de afrontamiento: son los procesos concretos que se utilizan 

en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las 

condiciones desencadenantes" (Fernández-Abascal, 1997). 

 

d) Autoestima: Coopersmith (1976) la conceptualiza como la evaluación que 

el individuo hace de sí mismo expresando una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica la extensión en la cual el individuo se cree capaz, 

significativo y exitoso.  
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e) Niveles de autoestima: Méndez (2001), plantea que existen distintos 

niveles de autoestima, por lo cual cada persona reacciona ante situaciones 

similares, de forma diferente; teniendo expectativas desiguales ante el 

futuro, reacciones y autoconceptos disímiles. Por lo cual, caracteriza a las 

personas con alta, media y baja autoestima. 
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2.4 Hipótesis 

Hipótesis general 

H1: Existe relación significativa, entre los niveles de autoestima y los Estilos 

de Afrontamiento en mujeres víctimas de violencia conyugal. 

H0: No existe relación significativa, entre los niveles de autoestima y los 

Estilos de Afrontamiento en mujeres víctimas de violencia conyugal. 

 

Hipótesis especificas 

H1: El nivel alto de la autoestima se relaciona significativamente con Los 

estilos de afrontamiento centrado en el problema  

H2: El nivel bajo de la autoestima se relaciona negativamente con los estilos 

de afrontamiento enfocado en el problema. 

H3: El nivel bajo de la autoestima se relacionan significativamente con los 

estilos de afrontamiento centrados en la emoción. 

H4: El nivel alto de la autoestima relaciona negativamente con los estilos de 

afrontamiento enfocado en la emoción.  

H5: El nivel bajo de la autoestima se relacionan significativamente con los 

estilos de afrontamiento evitativo  

H6: El nivel alto de la autoestima se relaciona negativamente con los estilos 

de afrontamiento evitativo. 
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CAPITULO III: METODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de Investigación 

Es una investigación ex pos facto, de tipo descriptivo correlacional, donde se 

busca determinar la relación entre las variables, niveles de autoestima y 

estilos de afrontamiento en un grupo de mujeres víctimas de violencia 

conyugal. 

 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño del presente estudio es no experimental, descriptivo correlacional, 

de corte transversal. Donde se tiene como objetivo indagar la incidencia y los 

valores en que se manifiestan las variables, recolectadas en un solo momento 

y en un tiempo único. 

 

Diseño de contrastación 

   T1 

M   r 

       T2 

Dónde: 

M = Mujeres víctimas de violencia conyugal (variable independiente) 

T1 = Estilos de afrontamiento (variable dependiente) 

T2 = Niveles de Autoestima (variable dependiente) 
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3.3. Población 

La unidad de análisis para esta investigación, serán descritas como aquellas 

personas del sexo femenino que han sido víctimas de violencia por parte de 

sus parejas y que son usuarias beneficiarias del Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual, mediante su institución descentralizada con sede 

en la provincia de San Marcos, denominada Centro Emergencia Mujer. El 

universo poblacional estuvo constituido por 150 mujeres beneficiarias del 

Centro Emergencia Mujer de la provincia de San Marcos, con edades que 

fluctuaban entre los 16 y 70 años. 

 

3.4. Muestra 

Se utilizó un muestreo no probabilístico intencionado o por conveniencia, ya 

que se tuvo una muestra identificada y constituida por un total de 50 mujeres 

víctimas de violencia conyugal, comprendidas entre las edades de 16 a 45 

años, mujeres de la zona urbana y urbana marginal de diferente nivel 

socioeconómico y con estudios mínimos primarios. La muestra a evaluar 

corresponde al 33.3 % de un total de 150 casos registrados durante el año 

2014 y los primeros meses del 2015, según estadísticas proporcionadas por el 

CEM San Marcos. 

 

Además se consideró los siguientes criterios adicionales. 

Criterios de Inclusión: 

 Mujeres con antecedentes de maltrato físico o psicológico por parte 

del cónyuge, conviviente o ex conviviente. 
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 Mujeres con estudios primarios (saber leer y escribir). 

 Mujeres con hayan tenido una relación de convivencia no menor a 1 

año. 

 Mujeres separadas o en procesos de separación  

 Tener hijos o no a su cargo 

 Cognitivamente orientadas en tiempo, espacio y lúcidas. 

 

Criterios de exclusión 

 No presentar enfermedad mental o física invalidante 

 Mujeres víctimas de abuso sexual. 

 Mujeres iletradas 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Técnica de Observación: esta técnica se utilizará con la finalidad de 

establecer una relación concreta e intensiva entre el investigador y los 

actores sociales (mujeres víctimas de violencia conyugal), de los que 

se obtendrán datos que luego se sintetizarán para el desarrollo de la 

investigación. 

 

 Técnica de la entrevista: esta técnica está orientada a la búsqueda de 

hechos de violencia conyugal en la muestra a estudiar. 
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 Técnica de registros: mediante el uso de las fichas de registros de 

casos de violencia familiar elaborado y proporcionados por el 

PNCVFS del MIMP, el mismo que servirá como apoyo para buscar 

indicadores de violencia conyugal y contrastarlas con la muestra de 

estudio. 

 Técnica Psicométrica: esta técnica contará con la aplicación de dos 

pruebas psicológicas, el Inventario de Autoestima de Coopersmith y el 

Cuestionario de modos de afrontamiento al estrés (COPE). 

 

Respecto a los instrumentos se utilizaron los siguientes: 

Se empleó una ficha de datos generales, en cual se registraron datos generales 

de las participantes tales como: edad, grado de escolaridad, estado civil, 

número de hijos, tiempo de relación de pareja (Anexo A2). 

 

Para medir la autoestima, se empleó el inventario de Autoestima de 

Coopersmith, Versión Adultos. Consta de 25 afirmaciones con respuestas 

dicotómicas, a cada respuesta se le asignan diferentes valores, dependiendo 

del número de reactivo, de acuerdo con la siguiente lista: 

 

 

 

 

 

 

Reactivos directos  V=1  F=0 
N° de reactivos: 1 4 5 8 9 14 19 20 
Reactivos inversos  V=0  F=1 
N° de reactivos: 2 3 6 7 10 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 25 
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La calificación total de la prueba, se obtuvo de la suma de todos los reactivos, 

calificados de la forma antes descrita. 

 

Ahora bien la medición de los estilos de afrontamiento se empleó el 

Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés de Carver, validado por 

Salazar & Sánchez (1922), consta de 52 ítems con respuestas dicotómicas, 

cada respuesta se califica con un punto, para lo cual se tuvo la ayuda del 

instrumento informatizado, editado por Josue Test. 

 

El instrumento incorpora 3 tipos de estilos de afrontamiento, cada una con su 

estrategia de afronte, según la siguiente descripción: 

Estilo de afrontamiento enfocado en el problema 

1. Afrontamiento activo o directo 

2. Planificación 

3. Supresión de actividades 

4. Postergación del afrontamiento 

5. Búsqueda de apoyo social: 5,18,31,44 

Estilo de afrontamiento enfocado en la emoción 

1. Búsqueda de soporte emocional 

2. Reinterpretación positiva y desarrollo personal 

3. Aceptación 

4. Acudir a la religión 

5. Análisis de las emociones 

Otros estilos de afrontamiento / por evitación o escape 
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1. Negación 

2. Conductas inadecuadas / desentendimiento conductual 

3. Distracción / desentendimiento mental 

 

Según el siguiente cuadro se tienen las diferentes estrategias de afrontamiento 

y sus ítems respectivos. 

Estilos de afrontamiento enfocados en el problema 

1. Afrontamiento activo: 1,14,27,40 

 Realizo acciones adicionales  para deshacerme del problema 

 Concentro mis esfuerzos para hacer algo sobre el problema 

 Hago paso a paso lo que tiene que hacerse 

 Actúo directamente para controlar el problema 

2. Planificación: 2,15,28,41 

 Elaboro un plan de acción para deshacerme del problema 

 Elaboro un plan de acción 

 Me pongo a pensar más en los pasos a seguir para solucionar el 

problema 

 Pienso en la mejor manera de controlar el problema 

3. La supresión de otras actividades: 3,16,29,42 

 Dejo de lado otras actividades para concentrarme en el problema 

 Me dedico a enfrentar el problema, y si es necesario dejo de lado 

otras actividades 

 Me alejo de otras actividades para concentrarme en el problema 

 Trato que otras cosas no interfieran en los esfuerzos que pongo 

para enfrentar el problema 

4. La postergación del afrontamiento: 4,17,30,43 

 Me esfuerzo esperando el momento apropiado para enfrentar el 

problema. 

 Me mantengo alejado del problema sin hacer nada, hasta que la 

situación lo permita 

 Me aseguro de no crear problemas peores por actuar muy pronto. 

 Me abstengo de hacer algo demasiado pronto 

5. La búsqueda de apoyo social: 5,18,31,44 

 Pregunto a personas que han tenido experiencias similares y que 

hicieron 

 Trato de obtener el consejo de otros para saber qué hacer con el 

problema 

 Hablo con alguien para averiguar más sobre el problema 

 Hablo con alguien que podría hacer algo concreto sobre el 

problema 

Estilos de afrontamiento enfocado en la emoción 
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1. La búsqueda de soporte emocional: 6,19,32,45 

 Hablo con alguien sobre mis sentimientos 

 Busco el apoyo emocional de amigos o familiares 

 Converso con alguien sobre lo que me está sucediendo. 

 Busco la simpatía y la comprensión de alguien. 

2. Reinterpretación positiva y desarrollo personal: 7,20,33,46 

 Busco algo bueno de lo que está pasando. 

 Trato de ver el problema en forma positiva 

 Aprendo algo de la experiencia 

 Trato de desarrollarme como una persona a consecuencia de la 

experiencia 

3. La aceptación: 8,21,34,47 

 Aprendo a convivir con el problema. 

 Acepto que el problema ha ocurrido y no podrá ser cambiado 

 Me acostumbro a la idea de que el problema ya ha sucedido 

 Acepto que el problema ha sucedido 

4. Acudir a la religión: 9,22,35,48 

 Busco la ayuda de Dios. 

 Deposito mi confianza en Dios 

 Trato de encontrar consuelo en mi religión 

 Rezo más de lo usual 

5. Análisis de las emociones: 10, 23, 36,49 

 Emocionalmente me perturbo y  libero mis emociones 

 Libero mis emociones 

 Siento mucha perturbación emocional y expreso esos sentimientos 

a otros 

 Me perturbo emocionalmente y estoy atento al problema 

Otros estilos adicionales de afrontamiento (afrontamiento evitativo) 

1. Negación: 11,24,37,50 

 Me niego a aceptar que el problema ha ocurrido. 

 Actúo como si el problema no hubiera sucedido realmente. 

 Me comporto como si no hubiese ocurrido el problema 

 Me digo a mí mismo: “Esto no es real” 

2. Conductas inadecuadas: 12,25,38,51 

 Dejo de lado mis metas 

 Dejo de perseguir mis metas 

 Acepto que puedo enfrentar al problema y lo dejo de lado 

 Disminuyo los esfuerzos que pongo para solucionar el problema 

3. Distracción : 13,26,39,52 

 Me dedico a trabajar o realizar otras actividades para alejar el 

problema de  mi mente 

 Voy al cine o miro la TV, para pensar menos en el problema 

 Sueño despierto con otras cosas que no se relacionen al problema 

 Duermo más de lo usual. 
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3.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Análisis descriptivos: 

De acuerdo a las escalas de las variables de estudio, se procederá a calcular su 

media y desviaciones estándar, tabulando las tablas de frecuencias o gráficos 

de barras según sea la naturaleza de los resultados. 

 

Análisis ligados a las hipótesis: 

Para probar las hipótesis se hará uso de la prueba estadística r de Pearson, por 

corresponder a variables escalares, para determinar la correlación entre las 

variables, se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 15.0 

 

3.7 Interpretación de Datos 

A continuación se presentan los resultados del estudio, en primer lugar se 

presentan los hallazgos encontrados en cuanto a las frecuencias de las 

variables de estudio como son los niveles de autoestima presentes en la 

muestra representativa y los estilos de afrontamiento. Finalmente se 

presentaran la relación entre ambas variables. 

 

Niveles de Autoestima  

En primer lugar puede observarse en la tabla 1 y tabla 2, que las participantes 

de la muestra presentan en primer lugar un nivel de autoestima media (M = 

0.54, DE = 0.503) correspondiente a un 54%, seguido con un nivel bajo (M = 

0.32, DE = 0.471) del 32% y solo un 14% de las participantes presentan un 

niveles de autoestima alta (M = 0.14, DE = 0.351)  
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Tabla 1: Media y desviaciones estándar de los niveles de autoestima 
 

  

Autoesti

ma Baja 

Autoesti

ma Media 

Autoesti

ma Alta 

 

N 

Válidos 50 50 50 

Perdidos 0 0 0 

Media .32 .54 .14 

Desv. típ. .471 .503 .351 

 

 

Tabla 2: Porcentajes de los niveles de autoestima 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

Alta 7 14.0 14.0 14.0 

Media 27 54.0 54.0 68.0 

Baja 16 32.0 32.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Grafico 1: Descripción de niveles de autoestima 
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Estilos y estrategias de afrontamiento 

En relación con el afrontamiento, las estrategias más utilizadas por las 

participantes de la muestra fueron la reinterpretación positiva, búsqueda de 

apoyo social, emocional y acudir a la religión; mientras que las que se 

utilizaron con menor frecuencia fueron la negación, conductas inadecuadas 

(desentendimiento conductual) y supresión de actividades. Asimismo, entre 

los estilos de afrontamiento primaron los centrados en la emoción, seguidos 

cercanamente por los centrados en el problema, mientras que otros estilos 

(evitación y/o escape) fueron poco utilizados (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Medias y desviaciones estándar de los estilos y estrategias de 

afrontamiento del COPE 

 

N Media Desv. típ. 

Estilos de afrontamiento enfocado en el problema                     1.97 0.662 

Afrontamiento Directo (AD) 50 1.94 0.740 

Planificación (Pl) 50 2 0.728 

Supresión de otras actividades (SA) 50 1.74 0.600 

Postergación del afrontamiento (PA) 50 1.94 0.470 

Búsqueda de apoyo social (BAS) 50 2.24 0.771 

 Estilos de afrontamiento enfocado en la emoción                       2.19 0.640 

Búsqueda de soporte emocional (BSE) 50 2.40 0.700 

Reinterpretación positiva y desarrollo 

(RP) personal 50 2.52 0.580 

Aceptación (Ace) 50 1.94 0.793 

Acudir a la religión (AR) 50 2.18 0.560 
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Análisis de las emociones (AE) 50 1.92 0.566 

 Otros estilos de afrontamiento (evitación y/o 

escape)                1.77 0.665 

Negación (Neg) 50 1.62 0.667 

Conductas inadecuadas (CI) 50 1.64 0.722 

Distracción (Dis) 50 2.04 0.605 

 

 

Grafico 2: Medias y desviaciones estándar de los estilos y estrategias de 

afrontamiento del COPE 
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Correlaciones entre niveles de autoestima y estilos de afrontamiento 

Al correlacionar las dos variables de estudio se consideró las correlaciones 

con un nivel de significancia del 0.01 y 0.05. 

 

Se reportó en primer lugar una mayor correlación significativa negativa entre 

la autoestima baja y los estilos afrontamiento centrado en el problema (r = -

.531, Sig. = .001), es decir a niveles bajos de la autoestima, menor serán 

utilizados los estilos de afrontamiento centrados en el problema. En segundo 

lugar se encontró correlación positiva significativa entre el nivel de 

autoestima baja y los estilos de afrontamiento por evitación (r = .500, Sig. = 

.000). Es decir al presentar una autoestima baja, mayor será el uso de los 

estilos de afrontamiento por evitación.  

 

Así mismo se encontraron otras correlaciones positivas significativas entre la 

autoestima alta y los estilos de afrontamiento centrado en el problema (r = 

.413, Sig. = .012) y entre la autoestima media y los estilos de afrontamiento 

centrados en la emoción (r = .359, Sig. = .010). Respecto a las correlaciones 

negativas se encontraron entre la autoestima media y los estilos de 

afrontamiento por evitación (r = -.327, Sig. = .023) y entre la autoestima alta 

y los estilos de afrontamiento por evitación (r = -.281, Sig. = .048) (Tabla 4). 

 

En relación a las estrategias de afrontamiento, se observa una relación 

significativa positiva entre el nivel bajo de la autoestima y la estrategia de 

conductas inadecuadas (CI) (r = .586, Sig. = .000), seguido de un nivel de 
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autoestima alta y el afrontamiento directo (AD) (r = .505, Sig. = .000). Así 

mismo correlaciones negativas significativas entre el nivel de autoestima 

baja, afrontamiento directo (AD) (r = -.646, Sig. = .000), búsqueda de soporte 

emocional (BSE) (r = -.458, Sig. = .001) y planificación (Pl.) (r = -.416, Sig. 

= .003). 

 

Finalmente se observan correlaciones medias positivas y negativas. Respecto 

a las correlaciones positivas se tienen entre la autoestima media y búsqueda 

de soporte emocional (BSE) (r = .359, Sig. = .010), seguido del nivel alto de 

la autoestima y planificación (Pl.) (r = .320, Sig. = .024). Respecto a las 

correlaciones negativas se observan entre el nivel medio de la autoestima, 

conductas inadecuadas (CI) (r = -.353, Sig. = .012), distracción (Dis) (r = -

.341, Sig. = .016) y negación (r = -.288, Sig. = .042). Además del nivel alto 

de la autoestima y conductas inadecuadas (CI) (r = -.281, Sig. = .048) (ver 

Tabla 5). 

Tabla 4: Correlaciones entre niveles de autoestima y estilos de afrontamiento 

 

 

 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01  

*    La correlación es significante al nivel 0,05 

   ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

N
IV

E
L
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 D
E
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U

T
O

E
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T
IM

A
 

O
E

S
T

IM
A

 

  Centrado en el 

Problema 

Centrado en la 

emoción 

Por evitación 

A
lt

a
 

Correlación de Pearson     .413**  -.281* 

Sig. (bilateral) .012  .048 

M
e
d

ia
 Correlación de Pearson  .359* -.327* 

Sig. (bilateral)  .010 .023 

B
a

ja
 Correlación de Pearson   -.531** -.458**     .500** 

Sig. (bilateral) .001 .001 .000 
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Tabla 5: Correlaciones entre niveles de autoestima y estrategias de afrontamiento 

 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01  

*    La correlación es significante al nivel 0,05 
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   AD Pl. SA PA BAS BSE RP Ace. AR AE  Neg. CI Dis. 
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Correlación de 

Pearson 
.505** .320*          -.281*  

Sig. (bilateral) 
.000 .024          .048  

M
e
d

ia
 

Correlación de 

Pearson 

     .359*     -.288* -.353* -.341* 

Sig. (bilateral)      .010     .042 .012 .016 

B
a

ja
 

 

Correlación de 

Pearson 
-.646** -.416**    -.458**     .460** .586** .455** 

Sig. (bilateral) .000 .003    .001     .001 .000 .001 
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CAPITULO IV: RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4. Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados 

En este capítulo se discutirán los hallazgos principales de la investigación. En 

primer lugar se analizará cómo han funcionado los instrumentos aplicados en el 

presente estudio. Seguidamente se examinará la relación entre las variables 

Niveles de Autoestima y Los Estilos de Afrontamiento. Posteriormente se 

discutirá lo reportado con respecto a las preferencias principales de la muestra 

estudiada y su relación con la autoestima y los estilos de afrontamiento. 

 

Con respecto a los instrumentos empleados en el presente estudio, el inventario de 

autoestima y el cuestionario de modos de afrontamiento, son instrumentos que han 

demostrado ser válidos y confiables. Para el cuestionario de afrontamiento se 

utilizó una muestra de estudiantes con problemas de aprendizaje, para determinar 

la validez del instrumento se realizó el análisis ítem por área empleando la prueba 

estadística “r” de Pearson lo que demostró que los ítems son altamente 

estadísticamente significativos, demostrando así la validez de constructo. Para 

probar la confiabilidad del instrumento se aplicó la prueba estadística Alfa de 

Crombach, encontrando que la prueba es homogénea. En cuanto al inventario de 

autoestima se trabajó con una muestra de jóvenes con necesidades educativas 

especiales, a través del método Alfa de Crombach se obtuvo un coeficiente de 

0.763, indicando una confiabilidad aceptable del instrumento.  

 

Por otro lado, el objetivo principal del estudio fue establecer la relación entre los 

niveles de autoestima y los estilos de afrontamiento, encontrándose asociaciones 
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significativas entre los constructos que resultan coherentes con las investigaciones 

previas (Mikkelsen, F. 2009; Romero, S. 2009; Fernandez, E. 2009). 

 

Se encontraron relaciones altamente significativas entre los niveles bajos de 

autoestima y los estilos de afrontamiento de tipo centrado en problema y por 

evitación. En primer lugar se halló una relación negativa entre el nivel bajo de la 

autoestima y el estilo centrado en el problema; es decir que las mujeres que han 

sido o son maltratadas por sus cónyuges y que presentan una autoestima baja 

tienden a no utilizar frecuentemente el estilo de afrontamiento centrado en el 

problema. Por otra parte también se halló una relación positiva entre el nivel alto 

de la autoestima y el estilo centrado en el problema lo que significa que mientras 

mayor es el nivel de autoestima, mayor es la utilización de estilos de 

afrontamiento centrado en problema, siendo nuestros resultados en líneas 

generales similares a los encontrado por otros estudios (Miracco, M.; Rutsztein, 

G.; Lievendag, L.; Arana, F.; Scappatura, M.; Elizathe, L.; Keegan, E., 2010).  

 

Con respecto a la relación entre los niveles de autoestima y las estrategias de 

afrontamiento, nuestros resultados reflejaron que las participantes con autoestima 

baja no utilizaban o muy poco utilizaban un modo de afrontamiento directo o 

activo, mientras que las que tenían buena autoestima si utilizaban con mayor 

frecuencia este modo de afrontamiento. Lo mismo ocurría con el mismo nivel de 

autoestima y el modo de planificación, corroborándose que las mujeres víctimas 

de violencia conyugal si tenían baja autoestima no planifican la resolución del 

problema ni mucho menos lo enfrentan de manera directa. 
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Por otro parte las mujeres que presentaban niveles bajos o medios de autoestima 

preferían buscar soporte emocional en los demás, como medida para aplacar el 

estrés generado por el problema. 

 

Además también se hallaron en las mujeres con baja autoestima tenían preferencia 

por negar el problema, desentenderse o no prestar atención al problema y 

distraerse por considerar al problema como estímulo aversivo. 

 

También se hallaron correlaciones negativas entre la autoestima media y los 

modos de negación, conductas inadecuadas y distracción. Siendo que las mujeres 

con autoestima media y su forma de afrontar el problema depende de las 

circunstancia para utilizar las estrategias como la negación, las conductas 

inadecuadas y la distracción. 

 

En consecuencia lo analizado se deja entrever que los estilos y estrategias de 

afrontamiento son de carácter multidimensional, ya que encontramos como 

positivas a aquellas estilos y estrategias que facilitan un abordaje activo del 

problema (centrados en el problema), hacia una búsqueda de salida o 

modificación de la situación.  

 

En tanto que las estrategias pasivas (centrados en la emoción) y evitativas que se 

instalan de manera rígida en las mujeres, obstaculizan la resolución del problema, 

resultando muchas veces disfuncionales y asociándose a una deprimente calidad 

de vida y a una mayor probabilidad de no poder salir del circulo de la violencia. 
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La presente investigación busco relacionar las variables de autoestima y estilos de 

afrontamiento en un grupo de mujeres víctimas de violencia conyugal, 

encontrando dicha relación, sin embargo, como todo estudio tuvo limitaciones. En 

primer lugar en cuanto al nivel académico solo se eligió una muestra con estudios 

escolares mínimos como saber leer y escribir, dejando exento a la muestra 

iletrada. En cuanto a la accesibilidad de la muestra y que fue facilitada por el 

CEM San Marcos se tuvo dificultad para poder reunirlas y poder administrar las 

pruebas psicológicas a cada una de ellas y en cuanto a la medición de los estilos 

de afrontamiento, se sugiere combinar los instrumentos autoadministrados con 

juego de roles en los que se pueda observar las reacciones frente al estrés ante 

situaciones hipotéticas de violencia conyugal, con el fin de tener una mejor 

aproximación a esta variable. 
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CAPITULO V: CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Una vez realizado el análisis de la información recolectada se formulan las 

siguientes conclusiones. 

 Se estableció la relación entre los niveles de autoestima y los estilos 

de afrontamiento, encontrándose relaciones significativas 

confirmándose de esta manera la relevancia de esta asociación en las 

participantes del estudio y por ende la validación de la hipótesis 

general. 

 

 Se reportaron correlaciones significativas entre el nivel de autoestima 

alta y los estilos de afrontamiento centrados en el problema, 

validándose la hipótesis alternativa 1. Es decir que las personas con 

una autoestima alta tienden a utilizar con mayor frecuencia estilos de 

afrontamiento centrados en el problema y/o abordarlos de forma 

directa. 

 

 Se reportaron correlaciones significativas negativas entre el nivel de 

autoestima baja y los estilos de afrontamiento centrados en el 

problema, validándose la hipótesis alternativa 2. Es decir que las 

personas con autoestima baja tienden a utilizar menos los estilos de 

afrontamiento centrados en el problema. 
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  No se reportaron correlaciones significativas entre el nivel de 

autoestima baja y los estilos de afrontamiento centrado en la emoción. 

Por ende no validándose la hipótesis alternativa 3. Sin embargo se 

puede determinar que tanto las personas con autoestima baja o media 

utilizan o no estrategias de afrontamiento centrados en la emoción 

dependiendo de las circunstancias en que se presente el problema. 

 

 No se reportaron correlaciones significativas entre el nivel de 

autoestima alta, y los estilos de afrontamiento centrado en la emoción, 

por ende no validándose la hipótesis alternativa 4. Sin embargo se 

puede determinar que tanto las personas con autoestima baja o media 

utilizan o no estrategias de afrontamiento centrados en la emoción 

dependiendo de las circunstancias en que se presente el problema. 

 

 Se reportan correlaciones significativas entre el nivel de autoestima 

baja y los estilos de afrontamiento evitativo, validándose la hipótesis 

alternativa 5. Es decir que las personas con autoestima baja tienden a 

utilizar con mayor frecuencia los estilos de afrontamiento evitativo. 

 

 Se reportan correlaciones significativas negativas entre el nivel de 

autoestima alta y los estilos de afrontamiento evitativo, validándose la 

hipótesis alternativa 6. Es decir que las personas con una autoestima 

alta mayormente no utilizan los estilos de afrontamiento evitativo. 
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5.2 Recomendaciones 

 Como es usual las investigaciones generan más preguntas que 

respuestas, por ello y dadas la complejidad del fenómeno, sería 

necesario investigar con mayor profundidad no solo las variables que 

fueron objeto de estudio sino también identificar, medir y/o controlar 

algunas variables relevantes para la comprensión de la forma de actuar 

y pensar en las mujeres que son o han sido víctimas de violencia 

conyugal como son las creencias nucleares, contexto social, cultural, 

económico, las características de personalidad, dependencia 

emocional, estilos de comunicación, la familia de origen, etc. 

 

 De forma muy puntual si bien se encontró la relación entre la 

autoestima y los estilos de afrontamiento en la muestra estudiada, se 

sugiere también realizar un estudio comparativo entre mujeres que son 

víctimas de violencia conyugal de las que no lo son.  

 

 Así mismo investigar la relación entre afrontamiento y el soporte 

social, ya que los resultados de la presente investigación sugiere que el 

soporte social podría favorecer la elección de las estrategias de 

afrontamiento adaptativas.  

 

 Realizar más investigaciones sobre esta problemática, debido a que las 

mujeres víctimas de violencia conyugal no puede o no son capaces de 

terminar con ese círculo de violencia, convirtiéndose así en un 

problema social que nos afecta a todos.   
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 Por último, la autoestima y el afrontamiento pueden ser trabajados y 

ser sujeto a cambios, por lo cual se recomienda implementarlas en 

intervenciones centradas en las familias y/o de autoapoyo. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

CEM:   Centro Emergencia Mujer 

MIMP:  Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

AD:   Afrontamiento directo 

Pl.:   Planificación 

SA:   Supresión de otras actividades 

PA:   Postergación de afrontamiento 

BAS:   Búsqueda de apoyo social 

BSE:   Búsqueda de soporte emocional 

RP:   Reinterpretación positiva 

Ace.:   Aceptación 

AR:   Acudir a la religión 

AE:   Análisis de emociones 

Neg.:   Negación 

CI:   Conductas inadecuadas 

Dis.:   Distracción 
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ANEXO A: Instrumentos 

Anexo A1 

 

Consentimiento Informado 

 

Yo........................................................................................................ (Participante) 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con.................................................................................... (Psicólogo) y 

Comprendo que mi participación es voluntaria y confidencial, 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1. Cuando quiera 

2. Sin tener que dar explicaciones 

 

 

Así, presto libremente mi conformidad para participar en la investigación. 

 

Fecha: …………………………… 

 

 

 

        ……………………………         …………………………. 

Firma de la participante    Firma del evaluador(a) 
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Anexo A2 

DATOS GENERALES 

Por favor conteste de forma legible los siguientes datos. Recuerde que toda su 

información será completamente confidencial. 

EDAD: ______________ 

ESCOLARIDAD: 

(   ) Primaria  

(   ) Secundaria 

(   ) Superior universitaria 

(   ) Superior no universitaria 

¿TRABAJA ACTUALMENTE? 

(   ) SI  (    ) NO 

ESTADO CIVIL 

(   ) Casada 

(   ) Soltera 

(   ) Conviviente 

(   ) Separada 

(   ) Divorciada 

(   ) Unión libre  

NUMERO DE HIJOS: _________________ 

RELACIÓN DE PAREJA 

Duración: ____________________________ 

(Duración de la relación con su pareja actual (en caso de haberse separado o 

divorciado, mencione el tiempo que duró su relación) 
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Anexo A3 

 

CUESTIONARIO DE MODOS DE AFRONTAMIENTO AL 

ESTRÉS 

FORMA DISPOSICIONAL 
Instrucciones 

Nuestro interés es conocer cómo las personas responden cuando enfrentan a 

situaciones difíciles o estresantes. Con este propósito en el presente cuestionario 

se pide indicar qué cosas hace o siente con más frecuencia cuando se encuentra en 

tal situación. Seguro que diversas situaciones requieren respuestas diferentes, pero 

piense en aquellos QUE MAS USA. No olvide responder todas las preguntas 

teniendo en cuenta las siguientes alternativas: 

NUNCA  ( NO ) 

SIEMPRE  (  SI  ) 

ITEMS SI NO 

1.  Realizo acciones adicionales  para deshacerme del problema     

2.  Elaboro un plan de acción para deshacerme del problema     

3.  Dejo de lado otras actividades para concentrarme en el problema     

4.  Me esfuerzo esperando el momento apropiado para enfrentar el problema.     

5.  Pregunto a personas que han tenido experiencias similares y que hicieron     

6.  Hablo con alguien sobre mis sentimientos     

7.  Busco algo bueno de lo que está pasando.     

8.  Aprendo a convivir con el problema.     

9.  Busco la ayuda de Dios.     

10.  Emocionalmente me perturbo y  libero mis emociones     

11.  Me niego a aceptar que el problema ha ocurrido.     

12.  Dejo de lado mis metas     

13.  Me dedico a trabajar o realizar otras actividades para alejar el problema de  mi 

mente     

14.  Concentro mis esfuerzos para hacer algo sobre el problema     

15.  Elaboro un plan de acción     

16.  Me dedico a enfrentar el problema, y si es necesario dejo de lado otras 

actividades     

17.  Me mantengo alejado del problema sin hacer nada, hasta que la situación lo 

permita     

18.  Trato de obtener el consejo de otros para saber qué hacer con el problema     

19.  Busco el apoyo emocional de amigos o familiares     

20.  Trato de ver el problema en forma positiva     

21.  Acepto que el problema ha ocurrido y no podrá ser cambiado     

22.  Deposito mi confianza en Dios     

23.  Libero mis emociones     

24.  Actúo como si el problema no hubiera sucedido realmente.     

25.  Dejo de perseguir mis metas     

26.  Voy al cine o miro la TV, para pensar menos en el problema     
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27.  Hago paso a paso lo que tiene que hacerse     

28.  Me pongo a pensar más en los pasos a seguir para solucionar el problema     

29.  Me alejo de otras actividades para concentrarme en el problema     

30.  Me aseguro de no crear problemas peores por actuar muy pronto.     

31.  Hablo con alguien para averiguar más sobre el problema     

32.  Converso con alguien sobre lo que me está sucediendo.     

33.  Aprendo algo de la experiencia     

34.  Me acostumbro a la idea de que el problema ya ha sucedido     

35.  Trato de encontrar consuelo en mi religión     

36.  Siento mucha perturbación emocional y expreso esos sentimientos a otros     

37.  Me comporto como si no hubiese ocurrido el problema     

38.  Acepto que puedo enfrentar al problema y lo dejo de lado     

39.  Sueño despierto con otras cosas que no se relacionen al problema     

40.  Actúo directamente para controlar el problema     

41.  Pienso en la mejor manera de controlar el problema     

42.  Trato que otras cosas no interfieran en los esfuerzos que pongo para enfrentar 

el problema     

43.  Me abstengo de hacer algo demasiado pronto     

44.  Hablo con alguien que podría hacer algo concreto sobre el problema     

45.  Busco la simpatía y la comprensión de alguien.     

46.  Trato de desarrollarme como una persona a consecuencia de la experiencia     

47.  Acepto que el problema ha sucedido     

48.  Rezo más de lo usual     

49.  Me perturbo emocionalmente y estoy atento al problema     

50.  Me digo a mí mismo : “Esto no es real”     

51.  Disminuyo los esfuerzos que pongo para solucionar el problema     

52. Duermo más de lo usual.     

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Anexo A4 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

VERSIÓN ADULTOS 

Nombre:………………………………………………………………….………… 

Edad:…………  Fecha de Nacimiento:………….………………                    

Fecha de hoy:……………… 

Instrucciones 
A continuación hallarás algunas preguntas acerca de la manera como te comportas o te 

sientes. Después de cada pregunta tú puedes ver que hay dos espacios en blanco, uno que 

pertenece a la columna de “V” y la otra a la columna de “F”. Es decir, que marcarás con 

una X en el espacio de VERDADERO (V), si la pregunta está de acuerdo con la manera 

en que generalmente actúas o te sientes; ó marcarás con una X en el FALSO (F), cuando 

la pregunta no diga la manera en que actúas o te sientes. Asegúrate de no dejar de 

responder ninguna de ellas. Ahora puedes comenzar. 

 

ITEMS V F 

1.      Usualmente las cosas no me molestan.     

2.      Me resulta difícil hablar en frente de un grupo.     

3.      Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiese.     

4.      Puedo tomar decisiones sin mayor dificultad.     

5.      Soy muy divertida.     

6.      Me altero fácilmente en casa.     

7.      Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cualquier cosa nueva.     

8.      Soy popular entre las personas de mi edad.     

9.      Generalmente mi familia considera mis sentimientos.     

10.  Me rindo fácilmente.     

11.  Mi familia espera mucho de mí.     

12.  Es bastante difícil ser “Yo Mismo(a)”.     

13.  Me siento muchas veces confundido(a).     

14.  La gente usualmente sigue mis ideas.     

15.  Tengo una pobre opinión de mí mismo(a)     

16.  Hay muchas ocasiones que me gustaría irme de casa.     

17.  Frecuentemente me siento descontenta(a) con mi trabajo.     

18.  No estoy tan sociable como mucha gente.     

19.  Si tengo algo que decir, usualmente lo digo.     

20.  Mi familia me comprende.     

21.  Muchas personas son más preferidas que Yo.     

22.  Frecuentemente siento como si mi familia me estuviera presionando.     

23.  Frecuentemente me siento desalentado(a) con lo que hago.     

24.  Frecuentemente desearía ser otra persona.     

25.  No soy digno(a) de confianza.     

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 




