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RESUMEN  

La presente investigación busca contribuir al estudio científico de la salud mental en 

poblaciones rurales. Por consiguiente, el objetivo general del estudio fue establecer la 

relación entre bienestar psicológico y estilos de afrontamiento en pobladores aledaños al 

Museo Chotuna-Chornancap de Lambayeque, 2022. De ahí que, la metodología del estudio 

fue cuantitativo de alcance correlacional. Se trabajó con una muestra total de 60 pobladores 

adultos a los cuales se les aplicó la Escala de Bienestar Psicológico de Carol Ryff y el 

Inventario de Modos de Afrontamiento al estrés COPE de Carver, Scheier y Weintraub. 

Como resultado general, sólo en el grupo de jóvenes se encontró correlación directa y 

significativa (p<0.05) en grado medio (Rho = ,618) entre el bienestar psicológico y los estilos 

enfocados en la emoción. Asimismo, el 83,3% fueron mujeres, el 68.3% adultos, el 73,3% 

casados, el 76,7% ama de casa y el 53,3% tenía grado de instrucción primaria. El nivel de 

bienestar psicológico predominante fue el normal al igual que el estilo de afrontamiento 

enfocado en la emoción. Asimismo, se encontró relación significativa (p<0.05; Rh=-0.295) 

e inversa, con un grado de relación débil entre la dimensión propósito de vida y los estilos 

evitativos. Únicamente se encontraron diferencias significativas en los estilos enfocados en 

el problema según edad, a favor de los adultos (p < 0.05). Se concluye que en la muestra 

general las variables tienen un comportamiento independiente y, en los jóvenes, la reducción 

de la angustia favorece directamente a su bienestar psicológico. 

Palabras Clave: Bienestar psicológico, Estilos de afrontamiento.  
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ABSTRACT 

 

This research seeks to contribute to the scientific study of mental health in rural populations. 

Therefore, the general objective of the study was to establish the relationship between 

psychological well-being and coping styles in people living near the Chotuna-Chornancap 

Museum in Lambayeque, 2022. Therefore, the methodology of the study was quantitative 

and correlational in scope. We worked with a total sample of 60 adult settlers to whom we 

applied the Psychological Well-Being Scale of Carol Ryff and the Coping Modes of Stress 

Inventory COPE of Carver, Scheier and Weintraub. As a general result, only in the group of 

young people was a direct and significant (p<0.05) correlation found at medium degree (Rho 

= ,618) between psychological well-being and emotion-focused styles. Also, 83.3% were 

female, 68.3% were adults, 73.3% were married, 76.7% were housewives and 53.3% had 

primary school education. The predominant level of psychological well-being was normal, 

as was the coping style focused on emotion. Likewise, a significant (p < 0.05; Rho = - 0.295) 

and inverse relationship was found, with a weak relationship between the life purpose 

dimension and the avoidant styles. Significant differences were only found in the problem-

focused styles according to age, in favor of adults (p < 0.05). It is concluded that in the 

general sample the variables have an independent behavior and, in young people, the 

reduction of distress directly favors their psychological well-being. 

Key words: Psychological well-being, Coping styles. 
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INTRODUCCIÓN 

El bienestar psicológico es un estado de plenitud y armonía, va más allá del estado 

anímico pues pese a las vicisitudes transitorias, prevalece la estabilidad, se tiene un 

compromiso con la propia existencia y el desarrollo personal (Silva et al., 2016). Es 

importante ya que permite un desarrollo pleno de las capacidades pese a las complicaciones 

y es considerado como un indicador de funcionamiento positivo del ser humano (Caiza, 

2019). 

No obstante, la salud mental ha sufrido un impacto negativo debido a la pandemia 

por COVID-19 y el aislamiento social. Al respecto, la reconocida psiquiatra española Marian 

Rojas Estapé menciona que a consecuencia del confinamiento, la incertidumbre, el miedo y 

la ruptura de la habitual forma de interrelacionarnos con los otros, los niveles de cortisol 

(hormona del estrés) se han elevado significativamente, lo cual afecta el estado psicológico 

ya que se presentan trastornos, tales como: la irritabilidad, ataques de pánico, ansiedad; 

además, si este estado de estrés se prolonga en el tiempo, puede manifestarse el estado 

depresivo y las tendencias al aislamiento. Asimismo, la psiquiatra agrega que tras este 

período de confinamiento, muchas personas presentan el síndrome de la cabaña y un año 

después de estas medidas de aislamiento, aún muchas personas siguen afectadas 

mentalmente y para algunas será una afectación irreversible (Rojas, 2021).  

De igual forma, según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2022), a nivel mundial se han incrementado en un 27,6% los trastornos de depresión mayor 

y en un 25,6% el trastorno de ansiedad, siendo los países con recursos bajos y medianos, las 

mujeres y los adultos jóvenes los más afectados. Asimismo, se incrementaron 

significativamente los problemas de salud mental, tales como los pensamientos suicidas en 

la población en general, los problemas de insomnio, TEPT, ira, negación y miedo (Fiorillo 

y Gorwood, 2020; Pinazo, 2020; Solval, 2021; Torales et al., 2021; OMS, 2022). Sumado a 
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esto, las brechas en el acceso a los servicios de salud mental se han incrementado (OMS, 

2022), por consiguiente, la atención a estas consecuencias es limitada, especialmente en los 

sectores de bajos recursos. 

En el Perú, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2017), 

previo a la pandemia ya existía una prevalencia considerable de problemas en salud mental, 

entre los cuales ha destacado el trastorno de depresión en 1 millón 443 mil 513 personas y 

el trastorno de ansiedad en 1 millón 730 mil 005 peruanos (OPS, 2017). Así pues, durante la 

emergencia sanitaria, de acuerdo con el Tamizaje digital de salud mental en personas 

mayores de 18 años, realizado por la OPS y el Ministerio de Salud (MINSA, 2021) durante 

el confinamiento obligatorio y la primera ola de la pandemia por COVID-19 en Perú, el 

13.1% de los encuestados tenían pensamientos o ideaciones suicidas, 34.9% mostraba 

sintomatología moderada a severa de depresión siendo las personas de 18 a 24 años quienes 

mostraron mayor afectación (49.6%) y mujeres (40.7%). En cuanto al acceso a servicios de 

salud mental, el 60% de las personas que ya tenían un diagnóstico previo de salud mental 

enfrentó dificultades en el acceso a los servicios (Antiporta et al., 2021). 

Frente a esta situación, la Dirección de Salud Mental y la Dirección de INFOSALUD 

implementó como primera medida líneas telefónicas de apoyo para la gestión emocional y 

durante los tres meses de vigencia atendieron 59 mil 870 llamadas de ayuda psicológica, 

siendo el estrés el motivo de consulta más relevante (MINSA, 2021). Pese a ello, la salud 

mental sufrió un fuerte impacto puesto que los 145 Centros de Salud Mental Comunitario 

junto con los servicios de Psicología de los Centros de Salud cancelaron sus citas y consultas 

externas debido a las medidas restrictivas, lo cual fue un factor determinante en cuanto a la 

gravedad de síntomas puesto que no todos los casos pudieron mantener una continuación 

remota por la carencia de recursos de los pacientes (Autoridad Nacional de Administración 

Pública [SERVIR], 2021). 
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A nivel local, Lambayeque se ha convertido en una zona crítica ya que ha sido la 

tercera región en presentar más casos de COVID-19 por lo que requería un mayor soporte 

en atención a la salud (Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, 2020; y Mesa 

de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, 2021). Asimismo, en este contexto, de 

acuerdo con la Coordinación Regional de Salud Mental (como se cita en LR Norte, 2021), 

hasta mitad del año 2021 ya se habían incrementado a 8 mil 442 los casos clínicos de 

afecciones psicológicas por lo que el Centro de Salud Mental Comunitario de Chiclayo, ante 

la alta demanda aperturó más de mil quinientas nuevas historias clínicas para la intervención 

respectiva. Razón por la cual la Gerencia Regional de salud de Lambayeque ha gestionado 

la apertura de tres Centros de Salud Mental Comunitario para José Leonardo Ortiz, Ferreñafe 

y Olmos; además, se implementará un Hogar Protegido para las personas con trastorno 

mental grave con discapacidad o en situación de abandono (Gobierno Regional de 

Lambayeque, 2022). 

En este contexto, es necesario la realización de estudios de enfoque positivo, 

considerando el bienestar psicológico y las estrategias de afrontamiento al estrés, ya que, 

ambos son determinantes para una adecuada salud mental. Los resultados brindarán 

respuestas ante los retos en servicios de salud mental, especialmente de las poblaciones más 

vulnerables (Broche et al.,2020). Así pues, en cuanto a las estrategias de afrontamiento, estas 

permiten que el organismo reaccione ante los estresores del medio, por lo cual, puede 

lograrse una reducción del estrés y una contribución a largo plazo a nuestra salud cuando se 

utilizan las estrategias adaptativas o, caso contrario, se logra reducir inmediatamente el estrés 

con un costo a largo plazo a la salud (García et al., 2021). 

De manera que se ha demostrado en diversos estudios (Uribe et al., 2018; García et 

al., 2016; García et al., 2021; Medina, 2020; Vigo, 2020) que las estrategias de afrontamiento 

inciden en el bienestar psicológico, siendo las estrategias de aceptación y planificación las 
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que influyen de manera significativa en la variable, es decir, cuando las personas logran una 

aceptación de sus circunstancias y cuando se enfoca la energía en la planificación de 

soluciones a las dificultades que debe afrontar el ser humano; además, se ha encontrado que 

las personas que presentan bienestar psicológico son aquellas que tienen como respuestas al 

estrés un afrontamiento enfocado en  el problema. 

No obstante, hay que tener en cuenta que, según Henrich et al. (Como se cita en 

Eysenk, 2019), la amplia literatura de estudios psicológicos se basa en estudios realizados 

en poblaciones occidentales, industrializadas, con educación y de un quintil de riqueza de la 

media a la superior. Muchos investigadores consideran que esta población es un estándar 

representativo a toda la especie humana; sin embargo, existen variabilidades demostradas 

entre poblaciones en las ciencias del comportamiento. Por lo que, es necesario dar 

representatividad científica a todas las poblaciones, una de ellas, la comunidad rural. 

Por consiguiente, es necesario mencionar que  las comunidades rurales aledañas al 

museo Chotuna Chornancap del distrito de San José, provincia y departamento de 

Lambayeque, se encuentran en situación de riesgo debido a que existen condiciones que 

denotan una vulneración de derechos fundamentales como la salud, la educación y el acceso 

a servicio básicos.  Así pues, de acuerdo con la información recolectada in situo por las 

tesistas, se pudo evidenciar que la población para tener acceso a una posta, debe desplazarse 

hasta la localidad de Bodegones; sin embargo, no cuentan con un médico, solo atiende una 

licenciada en enfermería, una obstetra y personal de farmacia. Los casos que requieran 

atención médica deben ser derivados a la posta de San José, la cual se encuentra a mayor 

distancia. Asimismo, en Bodegones también se dispone de una institución educativa de nivel 

inicial, una de nivel primario y una de nivel secundario; no obstante, no todos los niños de 

la zona acuden a la escuela, algunos por carencias económicas, otros por trabajo infantil y 
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otros por falta de orientación paterna; además, en la pandemia algunos han abandonado sus 

estudios por carencia de recursos tecnológicos y otros jamás fueron inscritos. 

En referencia a la población adulta, de forma permanente en la comunidad se 

encuentran mayoritariamente las mujeres, las cuales generalmente no saben leer ni escribir 

o tienen un bajo nivel educativo; además, no cuentan con acceso a programas sociales como 

programas de alfabetización para adultos. La población masculina, en su mayoría se dedica 

a la pesca en alta mar y el resto a la agricultura. Sumado a ello,  casi el total de la población 

cuenta con agua potable cada 2 días, el resto no dispone del servicio y debe comprar agua 

de cisternas.  Asimismo, no cuentan con alcantarillado y solo algunos hogares han logrado 

construir una letrina para sus necesidades básicas.  

Al no tener las mismas condiciones que la zona urbana se podría inferir que las 

personas de esta comunidad sufren de dolor social. El dolor social, en palabras de Marian 

Rojas Estapé, se siente de la misma manera que el dolor físico cuando la persona se siente 

excluida o no querida. Tanto el dolor físico como el dolor social causan estrés ya que ambos 

activan la misma parte del cerebro (circuito cingulado) y se segrega cortisol (Rojas, 2021). 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se desconoce cómo el bienestar psicológico se 

relaciona o no con los estilos de afrontamiento al estrés en los pobladores de la comunidad 

de la zona aledaña del museo Chotuna Chornancap en el departamento de Lambayeque. Por 

lo cual, el presente estudio de investigación buscó dar respuesta a esta problemática y así 

contribuir al estudio de la salud mental en poblaciones excluidas en investigaciones 

científicas. En tal sentido, la pregunta de investigación planteada fue la siguiente: ¿Cuál es 

la relación entre bienestar psicológico y estilos de afrontamiento en pobladores aledaños al 

Museo Chotuna-Chornancap de Lambayeque? Proponiendo como hipótesis: Existe relación 

directa entre bienestar psicológico y estilos de afrontamiento en pobladores aledaños al 

Museo Chotuna-Chornancap de Lambayeque. 
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Así pues, el objetivo general de la presente investigación fue establecer la relación 

entre bienestar psicológico y estilos de afrontamiento en pobladores aledaños al Museo 

Chotuna-Chornancap de Lambayeque, 2022. Asimismo, el primer objetivo específico fue 

describir las características sociodemográficas en pobladores aledaños al Museo Chotuna-

Chornancap de Lambayeque, 2022. El segundo objetivo específico fue identificar los niveles 

de bienestar psicológico y sus dimensiones en pobladores aledaños al Museo Chotuna-

Chornancap de Lambayeque, 2022.  

El tercer objetivo específico fue identificar los estilos de afrontamiento en pobladores 

aledaños al Museo Chotuna-Chornancap ,2022. El cuarto objetivo específico fue identificar 

la relación entre las dimensiones de bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento en 

pobladores aledaños al Museo Chotuna-Chornancap de Lambayeque, 2022. Por último, el 

quinto objetivo específico fue analizar comparativamente el bienestar psicológico y los 

estilos de afrontamiento al estrés, considerando sexo, edad y grado de instrucción en 

pobladores aledaños al Museo Chotuna-Chornancap, 2022. 

La investigación se justifica teóricamente puesto que actualiza y contextualiza la 

información concerniente a la salud mental y su preservación desde el enfoque positivo de 

la psicología, ampliando específicamente los conocimientos respecto al bienestar 

psicológico y las estrategias de afrontamiento en una comunidad rural durante el aún 

presente contexto de la pandemia por Covid-19. Así pues, se presenta justificación social ya 

que los principales beneficiados son las comunidades del contexto rural de nuestro país, las 

cuales suelen ser excluidas de las investigaciones científicas y se adapta su realidad a otras 

pese a que las diferencias en las condiciones de vida y la cultura son muy marcadas. Por 

consiguiente, los resultados de la investigación podrán servir para la generación de 

soluciones a las problemáticas en salud mental en estas comunidades desde su realidad, 
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razón por la cual, las políticas públicas tendrán un mayor impacto positivo y mejores 

resultados. 

El presente informe fue desarrollado en cinco capítulos. En el Capítulo I se presentan 

los antecedentes de la literatura internacional, nacional y local; además, se desarrolla el 

diseño teórico. En el Capítulo II se describe el diseño metodológico y materiales empleados. 

En el Capítulo III se abordan los resultados y la discusión de la investigación. En el Capítulo 

IV se muestran las conclusiones y, por último, en el Capítulo V se presentan las 

recomendaciones. 
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CAPITULO   I: DISEÑO TEÓRICO 

1.1.Antecedentes  

Como parte de investigaciones internacionales tenemos, en Chile, García et al. (2021) 

investigaron la correlación entre estrategias de afrontamiento, estrés percibido y bienestar 

psicológico en 150 personas de entre 18 a 86 años que hayan padecido un episodio de cefalea 

primaria en Concepción, Chile. Para ello, realizaron un estudio transversal, correlacional y 

descriptivo.  Asimismo, utilizaron la escala de estrategias de afrontamiento Brief Cope, la 

Escala de Satisfacción con la Vida de Diene y la Escala de estrés percibido de Cohen. Los 

autores concluyeron que en sus resultados se evidenció una correlación alta entre el bienestar 

subjetivo y las estrategias de afrontamiento de planificación (r=0.29) y las estrategias de 

afrontamiento activo (r=0.28); además, la estrategia de planificación resultó predictor de 

bienestar psicológico (F (3,145) = 9.439; p <.001) con un R² de .16 (R² adj = .15). 

Medina (2020) elaboró un estudio descriptivo correlacional para describir el grado 

de relación entre las estrategias de afrontamiento y el bienestar psicológico en padres con 

hijo(s) con Síndrome de Down pertenecientes a diversas instituciones de La Paz, Bolivia. 

Participaron 30 padres biológicos o padres sustitutos de entre 25 y 45 años de edad a los que 

se les evaluó mediante el Inventario de Estrategias de Afrontamiento en versión adaptada 

por Cano, Rodríguez y García (2006) y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. Se 

concluyó que existe una relación positiva débil entre las estrategias de afrontamiento y el 

bienestar psicológico (r=0,12). 
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Reyes y Tonato (2021) realizaron una investigación buscando la relación entre los 

estilos de afrontamiento al estrés con el bienestar psicológico con 348 cadetes de una escuela 

militar en Ecuador. El estudio fue de diseño no experimental, cuantitativo, transversal y 

correlacional. Usaron los siguientes instrumentos: Cuestionario de estilos de afrontamiento 

al estrés (COPE) y la Escala de bienestar psicológico de Ryff. Encontraron que la variable 

bienestar psicológico correlaciona significativamente con los estilos de afrontamiento 

enfocados en la emoción (r = .210, p < 0.01) y con los estilos de afrontamiento enfocados en 

el problema (r = .191, p < 0.01). Se concluyó que la correlación más alta fue la de los estilos 

enfocados a la emoción.  

Como parte de investigaciones nacionales, encontramos a Chuquiyauri y Solsol 

(2017) quienes realizaron un estudio en Huánuco con el objetivo de establecer la relación 

entre los modos de afrontamiento al estrés y el bienestar psicológico en los trabajadores 

mineros de la Empresa Contratista Minera IESA S.A. en la U.M. “El Porvenir” – Cerro de 

Pasco. El estudio fue descriptivo de alcance correlacional, como muestra se tuvo a 98 

trabajadores de un rango de edad de 20 a 60 años, el muestreo aplicado fue no probabilístico 

por conveniencia. Como instrumentos se emplearon el Cuestionario de Modos de 

Afrontamiento al Estrés (COPE) de Carver et al y la Escala de Bienestar Psicológico de José 

Sánchez – Cánovas. Como resultados, el 59,2% presentó secundaria completa y el 64,3% 

era conviviente; asimismo, el estilo enfocado en la emoción fue predominante (X̅= 15.20); 

en cuanto al estilo enfocado en el problema (X̅= 14.97), prevalecieron la planificación y la 

búsqueda de apoyo social; además, el bienestar psicológico se encontró en el nivel excelente 

en el 58,2% y no se encontró una correlación estadísticamente significativa entre las 

variables. Se concluyó que ningún estilo de afrontamiento se correlaciona con el bienestar 

psicológico. 
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Hurtado (2022) investigó la relación entre las estrategias de afrontamiento al estrés 

y el bienestar psicológico en cadetes del III año de una institución castrense en Chorrillos. 

El estudio fue no experimental, descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 

86 alumnos, quienes fueron evaluados con los siguientes instrumentos: Cuestionario de 

modos de afrontamiento al estrés (COPE) de Carver, Scheier, y Weintraub (1989), adaptado 

a Perú por Casuso (1996) y la Escala de Bienestar psicológico de Ryff (1995). Encontró que 

de acuerdo con el coeficiente de correlación obtuvo como puntaje el valor de 0. 016, 

asimismo p valor fue 0.883 (mayor a 0.050). Por ello concluyó que no existe relación directa 

y significativa entre las estrategias de afrontamiento y el bienestar psicológico en los 

estudiantes evaluados. 

La Torre y León (2021) desarrollaron una investigación con el objetivo de poder 

determinar la relación entre afrontamiento al estrés y bienestar psicológico en padres de 

familia de una institución educativa inicial de Piura. El estudio fue de diseño no 

experimental, cuantitativo, correlacional y transversal. Para ello evaluaron a 70 padres de 

ambos sexos; 26 varones y 44 mujeres; cuyas edades fluctuaban entre los 17 y los 56 años. 

Utilizaron los siguientes instrumentos: el Cuestionario de modos de afrontamiento COPE y 

la Escala de bienestar psicológico de Ryff. Se encontró que el afrontamiento al estrés, 

específicamente los estilos enfocados en el problema (Rho=,371) y estilos enfocados en la 

emoción (Rho=342) se asocian de forma directa y altamente significativa (p<,01) con el 

bienestar psicológico en los padres evaluados. Se concluyó que el bienestar psicológico es 

mayor cuando los estilos enfocados en el problema y la emoción son altos. 

Vigo (2020) investigó en Lima Metropolitana la relación entre las estrategias de 

afrontamiento y el bienestar psicológico de una muestra de 156 voluntarios de entre 18 y 59 

años de edad, que brindan asistencia a pacientes oncológicos. Se utilizó la adaptación de 

Crespo y Cruzado (1997) del Cuestionario de Afrontamiento Psicológico COPE y la Escala 
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de Bienestar Psicológico de Ryff adaptado por Van Dierendock (2004). Como resultados, se 

evidenció una relación significativa entre las dos variables (r=0.20, p<0.01) y correlaciones 

inversas poco significativas entre el desentendimiento y la negación con el bienestar 

psicológico (r=-0.16*, p<0.05). Se concluyó que la relación entre las variables es relevante. 

Paredes y Hacha (2020) investigaron la relación entre los estilos de afrontamiento al 

estrés y el bienestar psicológico en universitarios pertenecientes al primer año de la carrera 

de Psicología de una Universidad Nacional de Arequipa. Fue un estudio no experimental, 

descriptivo correlacional de diseño transversal. La muestra fue de 70 participantes de entre 

16 a 25 años, que fueron evaluados mediante la aplicación del Cuestionario de Estrategias 

al Estrés COPE de Carver, Scheier y Weintraub (1989) y la Escala de Bienestar Psicológico 

de Ryff en su versión española de Díaz et al. (2006). Se encontró que existe una correlación 

significativa y directa entre las estrategias de afrontamiento de planificación con autonomía 

(r= .236; p= .049), la búsqueda de soporte emocional tiene una significativa y directa relación 

con las relaciones positivas (r= .259; p= .030) y la negación presenta una relación 

significativa e inversa con el crecimiento personal (r= -.319; p= .007). Se concluyó que los 

tres estilos de afrontamiento presentaron una correlación con las dimensiones de bienestar 

psicológico. 

Vargas (2022) investigó la correlación entre el bienestar psicológico y estrategias de 

afrontamiento en estudiantes de psicología de una universidad privada de Trujillo. El estudio 

fue cuantitativo de diseño correlacional, con una muestra de 184 alumnos que pertenecían a 

los ciclos académicos de sexto a décimo, se les aplicó el Inventario Multidimensional de 

Afrontamiento COPE y la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-A). Como resultados, la 

autora encontró que ambas variables no presentan una relación estadística significativa 

(p>0,5). Se concluyó que el bienestar psicológico y las estrategias de afrontamiento son 

variables que en la muestra en estudio presentan un comportamiento independiente. 
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En Lambayeque, Carrillo (2021) realizó una investigación para establecer la relación 

entre las estrategias de afrontamiento y el bienestar psicológico de 68 jóvenes y adultos de 

entre 20 y 40 años, que recibieron una intervención por la asociación “Bienestar a tres 

voces”. El estudio fue transversal, descriptivo, correlacional y no experimental. Se utilizó 

el Inventario de Estrategias de Afrontamiento de Cano et al. (2007), y la Escala de bienestar 

psicológico de Ryff adaptada por Díaz et al. (2006) Los resultados evidenciaron que existe 

una correlación estadística lineal positiva media entre las variables (r = 0,295); la autora 

aclara que un coeficiente de correlación medio no significa que no exista relación entre las 

variables, sino que no hay relación lineal entre ambas. Asimismo, la estrategia de 

afrontamiento de resolución de problemas evidencia correlación positiva significativa con el 

bienestar psicológico. La autora concluyó que existe correlación de significancia media entre 

las variables, con una diferencia leve a favor de las mujeres. 

Racchumi y Cortéz (2019) investigaron en Chiclayo los estilos de afrontamiento de 

30 padres de familia que eran cuidadores primarios de niños diagnosticados con autismo. 

Para ello, emplearon una metodología cuantitativa no experimental descriptiva; el muestreo 

fue no probabilístico intencional. Se aplicó el Inventario de Modos de Afrontamiento al 

estrés COPE. Como resultados, se encontró que las estrategias enfocadas en la emoción 

predominan en un 100%, en el 98,57% las estrategias enfocadas al problema y en el 27.4% 

otros estilos. Asimismo, la reinterpretación positiva es la estrategia más empleada. Se 

concluyó que, dependiendo a la circunstancia, los cuidadores emplean dos estilos de 

afrontamiento: enfocados a la emoción y al problema. Se concluyó que los cuidadores 

utilizan prevalentemente el estilo enfocado a la emoción y al problema.  

1.2.Bases teóricas  

Psicología positiva 
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La Psicología positiva es conocida también como Psicología Salutogénica, diversos 

investigadores la han nombrado el nuevo paradigma. Dentro de los temas que aborda se 

encuentran la creatividad, la fortaleza, la resiliencia, el bienestar psicológico, las estrategias 

de afrontamiento, entre otros (Oramas et al., 2006). Para este enfoque, es necesario que la 

psicología realice estudios centrados en una buena vida, es decir, el estudio científico del 

bienestar y la felicidad; del desarrollo individual de características como el altruismo o la 

integridad; el entorno familiar, laboral y comunitario que fomente un óptimo desarrollo 

humano. Asimismo, se considera que tradicionalmente la psicología se ha enfocado en el 

diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales; sin embargo, no se ha abordado en 

igual medida el estudio del bienestar mental. El ser humano ha sido estudiado en la 

adversidad y su forma de sobrevivir, mas no se han estudiado sus fortalezas y virtudes. Por 

consiguiente, la psicología positiva busca que no solo la curación del daño sean parte de la 

psicología, sino que las cualidades positivas también sean incluidas (Morris y Maisto, 2011). 

Fue el psicólogo Martin Seligman quien acuñó el término de Psicología positiva en 

1998, con ello se consiguió la realización de un mayor número de investigaciones respecto 

a las emociones positivas, cambiando así la tradición anterior que centraba el estudio 

psicológico en las emociones negativas como la soledad, el dolor y la ansiedad (Rojas, 2018). 

De acuerdo con Seligman (TED, 2008), la psicología positiva cuenta con tres objetivos 

principales: El primero es abarcar no solo las debilidades del ser humano, sino también sus 

fortalezas; el segundo se refiere a no limitar el enfoque solo en la reparación de los daños, 

sino en considerar también estudios sobre la construcción de las fortalezas; por último, 

mantener un interés por la plenitud de la vida de las personas normales, es decir, las que no 

tienen desarrollado un trastorno mental. 

Salud 
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Según la OMS (como se cita en Garrido, 2010) “La salud es un recurso de la vida 

cotidiana, no el objetivo de la vida. Es un concepto positivo que subraya los recursos sociales 

y personales, así como las capacidades físicas” (p. 22). Así pues, la salud es un estado 

completo de bienestar que incluye tres ejes en armonía: Salud física, psíquica y social. No 

solo abarca la ausencia de enfermedad; además, los niveles adecuados de salud dependen de 

la conducta que realiza cada persona en su día a día, el rol del ser humano en la salud es un 

rol activo (Garrido, 2010).  

Salud mental  

La salud mental involucra un estado emocional positivo, una mirada compasiva sobre 

uno mismo y los demás, contar expectativas positivas respecto al futuro. Es decir, interpretar 

la realidad de forma adaptativa. También implica contar con recursos para afrontar los 

problemas y dificultades, pero sobre todo para desarrollarnos como personas (Vásquez y 

Hervás, 2008). 

Adultez 

La vida adulta está marcada por tres criterios: El primero es la aceptación de 

responsabilidades propias; el segundo, la independencia en la toma de decisiones; por 

último, la independencia financiera. En los países no industrializados estos procesos se dan 

en menor tiempo y con opciones menos variadas que en los países industrializados (Papalia, 

2012). En diferentes culturas, legalmente, la llegada de la vida adulta está marcada por el 

cumplimiento de la mayoría de edad, por lo general 18 años, donde sus elecciones políticas 

cuentan como votos válidos, pueden firmar contratos, pueden contraer matrimonio sin la 

autorización de sus progenitores y sus acciones pueden tener consecuencias legales ante la 

justicia (Papalia, 2012; Mansilla, 2000). En el Perú, la llegada a la mayoría de edad se 

oficializa con el cambio de color del documento de identidad (DNI) de amarillo a azul. Para 
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un mejor estudio de la etapa de vida adulta, Mansilla (2000) las explica en fases que se 

comentan a continuación: 

Jóvenes: El rango de edad va desde los 18 hasta los 24 años. Conforman la población 

económicamente activa del país; no obstante, en Perú también está legislado el trabajo desde 

los 14 años. Cuentan con madurez en cuanto a su desarrollo psicológico y crecimiento; no 

obstante, se caracterizan por inexperiencia en la vida adulta e ingresan a esta etapa con un 

dinamismo, entusiasmo y creatividad que los caracteriza y que compensa esa falta de 

experiencia pues aviva su creatividad y su facilidad de aprendizaje (Mansilla, 2000). 

También se denomina a este periodo como adultez emergente dado que, si bien no son 

adolescentes, aún no han establecido los roles adultos y en este período tienen experiencias 

de exploración, de oportunidades y posibilidades que hacen que, pese a la incertidumbre y 

la confusión de esta etapa que les genera angustia, en general ven su futuro positivamente; 

sin embargo, estas vivencias de la adultez emergente están relacionadas con los jóvenes de 

mayor poder adquisitivo o en las sociedades industrializadas pues no todos los jóvenes del 

mundo viven este período transitorio entre la adolescencia y la adultez (Papalia, 2012). Al 

concluir esta etapa, usualmente los jóvenes han culminado sus estudios, han ingresado al 

mundo laboral y han vivenciado relaciones de pareja (Mansilla, 2000). 

Adultos jóvenes: El rango de edad va desde los 25 hasta los 39 años. El trabajo ya ha 

sido establecido en la vida de los adultos jóvenes y su familia se encuentra en fase de 

crecimiento, por lo que, esta nueva fase familiar les suele producir conflictos dado que aún 

se mantiene una tendencia hacia los comportamientos juveniles; no obstante, deben hacer 

frente a sus responsabilidades tanto laborales como familiares, en otras palabras, deben 

enfrentar la madurez de su vida. Por lo general, se alcanza el punto máximo del desarrollo 

intelectual y en cuanto a lo físico, se suelen presentar cambios por la falta de actividad física 
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y, en contextos peruanos, la competencia sobre la competitividad tiene grave consecuencias 

en los adultos jóvenes pues se presenta el subempleo y el desempleo (Mansilla, 2000). 

Adultos intermedios: El rango de edad va desde los 40 hasta los 49 años. Se 

caracteriza por un cambio en los estereotipos sexuales que suelen producir un enfrentamiento 

a variaciones familiares y maritales, en especial en las parejas que fueron padres 

tempranamente. Sumado a ello, el climaterio, se presenta en ambos sexos con un poco 

diferencia de edad; pero mayor visibilidad en las mujeres que pasan a la etapa de 

premenopausia. Asimismo, en cuanto a lo físico, son más notorias las canas, la flacidez 

muscular y las arrugas que afecta a los adultos social y laboralmente pues producto de un 

modelo de “juventud” son desplazados en sus trabajos y esto trae consigo problemas 

psicosociales a los cuales hacer frente. 

Adultos mayores o tardíos: El rango de edad va desde los 50 hasta los 64 años. El 

climaterio finaliza en este período de vida, dejando consigo una serie de consecuencias a 

nivel psicológico, en especial en las mujeres; asimismo, se vivencia el síndrome del nido 

vacío a razón de que los hijos ya han formado sus propias familias, este proceso de 

independencia de los hijos suele iniciar en la adultez intermedia cuando por temas de 

estudios los hijos se alejan del hogar; sin embargo, su salida del hogar aún no termina 

principalmente por el tema económico que ya para la adultez tardía de los padres ya ha 

culminado. Durante esta etapa y en los años finales que la componen, se presenta la 

posibilidad del retiro laboral, esto supone conflictos complementarios: Qué actividades 

realizar en el tiempo libre, la aún existente capacidad productiva y la búsqueda de una forma 

para solventar su economía familiar y sus actividades (Mansilla, 2000). 

Jubilados o Senectos: El rango de edad va desde 65 años en adelante. En esta fase, 

los trabajadores suelen dejar sus labores o debieran de dejar de hacerlas pues a partir de los 

65 años, el trabajador puede pasar al retiro de su actividad económica por la edad y, este 
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período de la vida humana debería suponer la alegría de recibir todo lo cumulado durante la 

vida como una pensión digna, una familia extensa que le brinde soporte emocional, entre 

otros; no obstante, esta realidad aún es lejana. Usualmente, las personas en su ancianidad 

deben enfrentarse a una serie de prejuicios pese a que son seres humanos muy valiosos 

socialmente pues disponen de una serie de experiencias útiles; además, no son seres 

asexuados, pasivos ni pierden su capacidad de aprendizaje, en consecuencia, la sociedad 

debería brindarles mejores entornos para su vida (Mansilla, 2000). 

Bienestar psicológico 

Este constructo abarca dimensiones psicológicas, sociales y subjetivas que se 

manifiestan en comportamientos que tienen relación con la salud y conllevan a pensamientos 

positivos y a la sensación de alivio, en consecuencia, las personas manejan adecuadamente 

su estado emocional (Mamani et al., 2021). Asimismo, según Carol Ryff (citado se cita en 

Silva et al., 2016), el bienestar psicológico tiene una influencia estable y va más allá del 

estado anímico de la persona. 

En palabras de Ryff (Ryff y Marshall, 1999), el bienestar psicológico es un constructo 

que primordialmente proviene del nivel micro y es formado con los resultados que la persona 

obtiene al realizar una autoevaluación de ella y su calidad de vida. No obstante, para una 

comprensión holística del bienestar humano es indispensable considerar los factores a nivel 

individual y social, que conecten los niveles de análisis micro-macro y sus consecuencias 

para el bienestar psicológico.  

Teorías de bienestar psicológico 

La investigación científica del bienestar psicológico surgió como una respuesta al 

enfoque tradicional de la Psicología debido a que esta solo contemplaba el sufrimiento e 

infelicidad del ser humano, prestando escasa atención al estudio de los orígenes y efectos del 
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funcionamiento positivo (Ryff, 1989). Existen dos grandes escuelas que estudian el 

bienestar:  

La escuela hedónica: Relacionada con el bienestar subjetivo, la felicidad y el placer. 

Para esta escuela, la valoración que realizan las personas sobre la satisfacción con su vida y 

el balance que tienen en su mundo afectivo es lo que engloba el bienestar subjetivo 

(González et al., 2016). 

La escuela eudaimónica: Vinculada con el bienestar psicológico y el desarrollo 

humano, de corte humanista y basado en la psicología positiva pues considera que el 

bienestar y la felicidad son estados en los que la persona siente armonía y plenitud, siendo 

el bienestar psicológico un compromiso con la propia existencia, el desarrollo de la persona 

y su crecimiento personal (González et al., 2016). 

Entre los principales modelos teóricos, se encuentra el Modelo de Jahoda, la teoría 

de autodeterminación de Deci y Ryan, el modelo de Bienestar y Salud Mental de Keyes, el 

modelo de las tres vías de Seligman y el modelo multidimensional de Ryff. 

Modelo de Jahoda: Centrado en la salud mental del individuo, propone que la salud 

física y el aspecto social de las personas influye en su bienestar. 

Teoría de autodeterminación de Deci y Ryan: Basado en principios humanistas, 

es decir, el bienestar se da a causa de un óptimo funcionamiento a nivel psicológico, más 

que las experiencias positivas frecuentes. 

Modelo de Bienestar Psicológico de Ryff: Considera que el bienestar psicológico 

no tiene causas hedónicas, sino que, estas son consecuencia del bienestar psicológico. 

Modelo de Bienestar y Salud Mental de Keyes: Toma como base el modelo de 

Ryff, no obstante, abarca, los aspectos hedónicos y el bienestar social que incluye el 

funcionamiento social y comunitario. 
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Modelo de las tres vías de Seligman: Propone una integración de los modelos 

anteriores en tres vías que conducen hacia el bienestar: vida placentera, vida comprometida 

y vida significativa (Vásquez y Hervás, 2009). 

Modelo multidimensional del Bienestar Psicológico 

La postura teórica asumida en la presente investigación es la del modelo 

multidimensional realizado por Carol Ryff, la principal exponente del bienestar. En esta 

teoría, la autora presenta un enfoque en el que el bienestar psicológico es considerado como 

salud mental positiva (Oramas et al., 2006). Ryff considera que el bienestar psicológico no 

tiene causas hedónicas, sino que, estas son consecuencia del bienestar psicológico; además, 

propone en su modelo teórico una integración del concepto de bienestar psicológico de corte 

eudaimónica, por lo que, considera al bienestar psicológico como crecimiento personal 

mediante el desarrollo de capacidades; además, se considera multidimensionalmente a la 

persona y se puede analizar los aspectos positivos y negativos de este bienestar ya que está 

conformado por seis subdimensiones sujetas a evaluación (González et al., 2016).  

La autora manifiesta también que, los factores relacionados con el entorno en el que 

se desenvuelve el sujeto afectan su funcionamiento psicológico, por ejemplo, la clase social 

que le da a la persona un orden en la estratificación e influye decisivamente en las 

condiciones de vida que obtenga. Asimismo, se considera que la continuación de los estudios 

tiene un papel importante en el bienestar debido a que, cuando una persona no cuenta con 

los recursos para continuar en la escuela, su vida laboral será mucho más prolongada, la vida 

marital se presentará en un tiempo menor, entre otros; además, la educación superior les 

permite a las personas desarrollar y fortalecer su pensamiento abstracto, de ahí que, la 

educación proporciona oportunidades que pueden influir en el bienestar psicológico (Ryff, 

2013). 

Componentes de bienestar psicológico 
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Carol Ryff identificó que los estudios empíricos del bienestar psicológico 

presentaban un descuido teórico del funcionamiento positivo, con respecto a las áreas básicas 

que lo componen; por ello, desarrolla una propuesta teórica en la que logra la integración y 

contrastación de los indicadores que ya se habían encontrado en investigaciones anteriores 

de la literatura y los que la autora encuentra en su estudio (Ryff, 1989). Es así como, producto 

de la aplicación de un cuestionario a un grupo de ancianos y adultos en el que se consultaba 

qué entendían por felicidad, pudo estructurar este constructo; los resultados de su 

investigación la guiaron a definir los seis dominios del bienestar psicológico: Autonomía, 

dominio, relaciones positivas con los otros, autoaceptación, crecimiento personal y metas en 

la vida (Oramas et al., 2006). 

Tras este estudio, para el modelo multidimensional del bienestar psicológico 

propuesto por Carol Ryff en 1989, el bienestar psicológico está compuesto por seis 

dimensiones (Ryff, 1989; Díaz et al., 2020), las cuales se explican a continuación:  

Autoaceptación: Este criterio es considerado como una característica fundamental de 

un positivo funcionamiento psicológico pues consiste en una actitud positiva del sujeto hacia 

sí mismo; además, este criterio ha sido recurrente no solo en la investigación de Ryff sino 

también en los trabajos empíricos anteriores a su investigación. La autoaceptación implica 

conocerse a sí mismo y sentirse satisfecho con las experiencias personales, por consiguiente, 

este componente es un reflejo que va más allá de una adecuada autoestima; asimismo, es un 

indicador de salud mental, de un grado madurativo social y de la posibilidad de realización.  

Las personas con buena autoaceptación trabajan adecuadamente en conocer sus 

gustos, emociones, motivaciones y lo que no les agrada para diferenciarse así del resto y 

reconocerse y aprobarse como seres individuales únicos con fortalezas y debilidades; 

asimismo, cuando los niveles de autoaceptación son altos, el sujeto conoce y valora sus 

cualidades positivas y negativas, mira su pasado con optimismo, mantiene una actitud 
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positiva hacia él mismo. No obstante, cuando la autoaceptación es baja, la persona no se 

acepta tal y cómo es, anhela ser distinto, se siente insatisfecho con su pasado (Ryff, 2013). 

Relaciones positivas: La necesidad de establecer relaciones y vínculos con los demás 

es propio del ser humano ya que es un ser social. Los vínculos interpersonales de confianza 

permiten amar y tienen una relación inversa con variables como el estrés disminuyéndolo y 

logrando un incremento del bienestar psicológico. Las concepciones del bienestar 

psicológico de Ryff y las anteriores literaturas consideran como un indicador de madurez del 

individuo la capacidad de mantener relaciones cálidas y basadas en la confianza. Un 

elemento fundamental de la salud mental del individuo es su capacidad de amar.  

Las personas que muestran elevados niveles de afecto y empatía en sus relaciones de 

amistad y amor presentan mayor autorrealización; además, un elemento fundamental de la 

salud mental del individuo es su capacidad de amar; además, cuando los niveles de relaciones 

positivas son altos, la persona tiene mucha habilidad para relacionarse con los demás, es muy 

empática lo cual le permite desarrollar vínculos de mucha confianza, intimidad y calidez con 

otras personas. Sin embargo, cuando los niveles son bajos, mantienen pocas relaciones de 

confianza, siente frustración y aislamiento al no poder mantener relaciones cercanas y 

confiables con los demás, muestra resistencia a generar y cultivar vínculos importantes y 

duraderos, le cuesta mucho mostrarse abierto, empático y cálido en sus relaciones 

interpersonales.  

En relación a esta dimensión, Rojas (2018) resalta la importancia del desarrollo de 

vínculos con la comunidad, la familia y los amigos, estas relaciones y la convivencia en 

armonía aportan felicidad, apego seguro y elevan los niveles de salud física y mental. 

Autonomía: Implica autonomía física y funcional, en la toma de decisiones libre y 

voluntaria, es decir, la persona no guía sus decisiones en función de la aprobación de otros, 

ni siguiendo a las masas, sino basándose en una observación interior y orientada por sus 
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propias convicciones. Se habla de autorrealización cuando el sujeto muestra 

autodeterminación debido a que con ello se logra regular los comportamientos de forma 

adecuada sobrellevando la influencia de la sociedad con voluntad y acción. En otras palabras, 

cuando los niveles de autonomía son altos, la persona es autodeterminada e independiente, 

capaz de regular su comportamiento desde su interior, guiándose por sus propias 

convicciones, al pensar y actuar sabe resistir a la presión social, se autoevalúa basándose en 

estándares personales. Pero cuando los niveles son bajos, la persona se deja llevar por la 

presión social para pensar y actuar, sus decisiones relevantes se basan en el juicio de otras 

personas, vive muy pendiente de cómo lo evalúan y que esperan otros de él. 

Dominio del entorno: Poder dominar el ambiente implica que la persona sea capaz 

de desenvolverse en su entorno realizando actividades físicas y mentales para poder 

aprovechar lo que este le ofrece para satisfacer sus deseos, talentos y necesidades; esta 

capacidad es considerada característica de la salud mental, de la madurez y del 

funcionamiento psicológico positivo del individuo. Asimismo, la capacidad de crear y elegir 

entornos adecuados para el desarrollo óptimo permite al individuo desarrollar habilidades 

para el reconocimiento y manejo de situaciones complicadas mediante su funcionamiento 

físico y mental adecuado. Cuando los niveles de dominio del entorno son altos, la persona 

tiene sentido de dominio para influir en su medio ambiente, posee la capacidad de escoger y 

diseñar contextos apropiados a sus requerimientos y valores personales, usando 

adecuadamente las oportunidades que su medio ambiente le ofrece. No obstante, cuando los 

niveles son bajos, la persona carece de sentido de control sobre el mundo exterior, le cuesta 

manejar los eventos cotidianos, no puede apreciar las oportunidades que se le presentan, 

siente que no puede modificar para bien el contexto en el que vive.  

Al respecto, Rojas (2018) enfatiza la importancia de contar con áreas verdes en las 

ciudades, y poder así mantener contacto con la naturaleza, contemplándola o aún mejor al 
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realizar actividad física al aire libre, pues estas actividades reducen la secreción de cortisol, 

mejoran los niveles de concentración, los sentimientos positivos y la salud mental. Debido a 

que reducen los niveles de estrés, ansiedad y depresión y potencian al sistema inmunitario. 

Propósito de vida: Tener metas, objetivos y encontrarle sentido a la vida denota 

madurez, debido a que, para el ser humano, los elementos fundamentales para una adecuada 

salud mental incluyen tener un sentido, intencionalidad y dirección de vida pues estos 

propósitos, objetivos y metas se presentan a lo largo de la vida y generan la sensación de que 

la vida tiene un sentido, un significado y le genera un funcionamiento es positivo. Cuando 

los niveles de propósito de vida son elevados, la persona siente que su vida pasada y presente 

tiene significado y propósito, cuenta con creencias, objetivos y metas que le dan dirección y 

sentido a su existencia. Sin embargo, cuando los niveles son bajos, siente que sus 

experiencias anteriores no tienen una finalidad, no tiene creencias, metas ni objetivos que le 

den sentido, propósito y significado a su vida. 

Crecimiento personal: Lograr la autorrealización y un óptimo funcionamiento 

psicológico implica que la persona que está en constante desarrollo y enfrentado los retos de 

la vida pueda valerse de sus capacidades y su máximo potencial. El bienestar psicológico 

óptimo implica también un esfuerzo por el crecimiento personal y desarrollo máximo de 

competencias con los logros del pasado y el afrontamiento de los nuevos desafíos mediante 

la apertura a la experiencia. En otras palabras, cuando los niveles de crecimiento personal 

son elevados, la persona evoluciona mostrando eficacia y autoconocimiento, siente que se 

desarrolla y crece constantemente, valora sus logros, aprovecha las oportunidades que se le 

presentan, acepta retos y experiencias novedosas, siente que realiza su potencial. Sin 

embargo, cuando los niveles son bajos, el sujeto siente que el tiempo pasa y él no mejora, 

carece de interés por la vida, cree que no puede abrirse a nuevas experiencias, se siente 

aburrido y  estancado a nivel personal. 
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Estrés 

De acuerdo con la teoría de Lazarus (2000), el estrés hace referencia a las aflicciones, 

luchas, la adversidad y las dificultades; además, a partir de la segunda guerra mundial, el 

estrés se convirtió en un término que integraba la concepción de las circunstancias de vida 

difíciles y permitió identificar las causas y consecuencias de nivel emocional que producía 

la lucha del ser humano ante las presiones que afrontaba en su vida cotidiana. 

El autor refiere que existen dos tipos de estrés: El primero, distrés, está relacionado 

con el dolor y la angustia, es considerado un estrés perjudicial para la salud y tiene como 

base a las emociones de ira y agresión, en consecuencia, es destructivo. El segundo es el 

eustrés, el cual protege la salud, es de tipo cognitivo y tiene como base a la empatía y un 

esfuerzo positivo por beneficiar. Asimismo, el estrés abarca también un estímulo estresor, el 

cual es denominado input externo y una respuesta de estrés llamada output (Lazarus, 2000). 

En base a sus estudios, Lazarus (2000) considera que el estrés tiene como resultado 

la presencia de problemas emocionales, por lo que, los conceptos estrés, emoción y manejo 

son una unidad, tienen una relación parte-todo, donde la emoción incluye al estrés y al 

manejo. Es necesario recalcar que, para el autor, el estrés y la emoción presentan una 

interdependencia importante ya que convergen en el modo en el que se activan, se manejan 

y en el modo en el que impactan el funcionamiento del individuo, su salud y su bienestar 

psicológico. 

Asimismo, de acuerdo con Lazarus (2000), el estrés psicológico depende del tipo de 

relación de la persona con su medio, en consecuencia, el estrés puede producirse en todo 

entorno en el que la persona tenga relaciones estrechas con los demás. Es por ello que la 

cultura y la estructura social tienen un vínculo con el estrés, ya que determinadas situaciones 

como las crisis políticas, la pobreza, el cambio social, el desempleo, el aislamiento social 

entre otros, alimentan en las personas las reacciones de estrés individuales y sociales. Así 
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pues, las tensiones sociales producen estrés psicológico, siendo los problemas familiares la 

gran fuente social de estrés. 

Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad para Lazarus (1986) ha estado conceptualizada en referencia a la 

suficiencia de los recursos físicos, sociales y psicológicos con los que el individuo dispone 

ante las demandas del medio. No obstante, el autor afirma que para las personas con un 

funcionamiento adecuado, la vulnerabilidad psicológica no es determinada por la carencia 

de recursos en sí misma, sino por los efectos o las consecuencias que esto tiene en la vida de 

la persona; así pues, a mayores efectos, o mayor importancia tengan estos en la persona, los 

efectos que le producen la desventajas de recursos, mayor será su vulnerabilidad. Sumado a 

ello, si el individuo no dispone de los recursos apropiados para evitar la amenaza que esto 

represente en su vida, el grado de vulnerabilidad incrementa.  

Así pues, solo en determinadas circunstancias es que la vulnerabilidad debe ser 

tomada exclusivamente en referencia a los recursos, como en el caso de los recursos físicos 

cuando las personas presentan lesiones o enfermedades por las que se tiene un déficit que 

incapacita dar una adecuada respuesta adecuada en la mayoría de las situaciones de la vida. 

Estrategias de afrontamiento  

Lazarus y Folkman (1986) definieron el afrontamiento como un esfuerzo tanto 

cognitivo como conductual, en cambio constante, que tiene como propósito lograr un manejo 

de las demandas externas e internas que desbordan los recursos de la persona. Así pues, es 

una preparación para el accionar, dirigido a evitar daños del estresor en el sujeto. Pueden 

adquirirse mediante aprendizaje de estas o como un hallazgo fortuito (García et al., 2021). 

Teoría de Afrontamiento de Lazarus y Folkman 

El afrontamiento ha sido ampliamente estudiado por Lazarus y Folkman, para estos 

autores, el afrontamiento no es un rasgo, sino un proceso, y como tal, es de naturaleza 



37 
 

cambiante y responde a los conflictos y demandas específicas del medio; asimismo, se 

diferencia de las conductas adaptativas automatizadas debido a que estas no requieren 

esfuerzo; en cambio, en el afrontamiento las demandas del medio son evaluadas como 

desbordantes para los recursos con los que dispone la persona, así que, requieren una 

movilización por parte del individuo y están enfocadas en condiciones en el que se presenta 

estrés psicológico. Del mismo modo, el afrontamiento no debe confundirse con los 

resultados que se obtienen, pues se habla en términos de esfuerzos dirigidos al manejo, esto 

abarca un proceso de pensamiento y acción, independientemente de lo que el individuo 

obtiene como resultado. En esa línea, el manejo diferencia también al afrontamiento del 

dominio (Lazarus y Folkman, 1986).   

Dicho esto, para Lazarus y Folkman (1986), el afrontamiento es un proceso con tres 

características primordiales: En primer lugar, se refiere a una observación y valoración de lo 

que realmente piensa o hace la persona y no lo que generalmente realiza o realizaría en 

condiciones determinadas. En segundo lugar, estos pensamientos y acciones se analizan en 

contextos específicos, tienen una directriz hacia una o varias condiciones en particular. Por 

último, al ser el afrontamiento un proceso, este es cambiante, así pues, el pensar y el hacer 

de las personas se modifica a medida que las interacciones que se van desarrollando y va 

variando la relación entre la persona y su entorno. Por consiguiente, la naturaleza dinámica 

del afrontamiento es producto de las evaluaciones y reevaluaciones continuas de los cambios 

que se presentan en la relación entre el individuo con el entorno; asimismo, estas 

reevaluaciones le sirven al sujeto para analizar lo nuevo que ocurre, la importancia de estos 

cambios y lo que se puede hacer al respecto.  

Cabe resaltar que, esta es una teoría cognitiva del estrés fenomenológica, se considera 

como mediador entre el afrontamiento y las reacciones de la persona a los procesos de 

evaluación cognitiva; es decir, es mediante estos procesos que se realiza la evaluación por 
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parte del sujeto sobre la importancia que las circunstancias tienen en su bienestar. Así pues, 

Lazarus y Folkman (1986) identificaron tres evaluaciones cognitivas:  

La primaria: Esta es una valoración realizada por el sujeto para determinar cuáles son 

las situaciones estresantes y cuáles irrelevantes; las situaciones estresantes pueden ser de tres 

tipos: Un daño o pérdida, amenaza y desafío.  

La secundaria: Valoración relativa sobre las acciones que deben y pueden realizarse, 

esto abarca también una proyección de la futura efectividad, eficacia y posibles 

consecuencias que tengan las estrategias de afrontamiento en un contexto específico. 

La reevaluación: Esta se presenta cuando el sujeto recibe nueva información del 

entorno o de sí mismo que le llevan a efectuar un cambio respecto a una evaluación previa.  

Cabe señalar, que los autores no consideran que este sea un proceso lineal, no ocurren 

como una corriente ininterrumpida, sino que los resultados de un proceso pueden tener como 

consecuencia el reinicio de un proceso anterior, es el caso de las respuestas de afrontamiento 

que tienen una eficacia menor a la esperada, el sujeto reevalúa el nivel de amenaza del 

estresor y reevalúa también sus estrategias de afrontamiento; por consiguiente, un conjunto 

de procesos puede darse y repetirse en una operación estresante (Carver et al., 1989). 

Dimensiones de las estrategias de afrontamiento según Carver et al 

En base a la propuesta inicial de Lazarus y Folkman, los investigadores Carver, 

Scheier y Weintraub (Como se cita en Rojas, 2019; Carver et al., 1989) realizaron un estudio 

mediante el cual establecieron las estrategias de los tres estilos de afrontamiento: 

Estilos orientados en el problema: El sujeto busca la manera de dar solución al 

problema o realizar una acción para cambiar y afectar el origen del estrés. Cuando los 

individuos creen que pueden intervenir de forma activa predomina este tipo de afrontamiento 

(Carver et al., 1989). 
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Afrontamiento activo: Hace referencia a un proceso en el cual el sujeto toma medidas 

de forma activa para así poder eludir, eliminar el estresor o lograr una mejora en los efectos 

que este tenga; esto incluye un incremento de los esfuerzos de la persona, abarca el inicio de 

cualquier acción directa y el intento de ejecución de un afrontamiento gradual (Carver et al., 

1989). 

Planificación: Implica idear qué pasos y estrategias seguir, determinar cuál es la 

mejor forma de hacer un manejo del problema. Es una actividad enfocada en el problema, 

es buscar el cómo abordar un factor estresante, se presenta en la evaluación secundaria, a 

diferencia del afrontamiento activo que se presenta durante el afrontamiento en sí (Carver et 

al., 1989). 

Supresión de otras actividades: Cuando el sujeto, con el objetivo de lograr una mayor 

concentración en el problema, deja de participar en otros proyectos o evita la distracción que 

le supondría otros eventos, incluso, si lo considera necesario, puede dejar pasar otras cosas 

para así enfrentar el estresor (Carver et al., 1989). 

Postergación del afrontamiento: La moderación es una estrategia que en 

determinadas circunstancias es funcional y necesaria como respuesta a los estresores, ocurre 

cuando la persona espera hasta que se presente una oportunidad oportuna para ejecutar sus 

acciones de afrontamiento, en consecuencia, le permite al sujeto refrenarse y no accionar de 

forma prematura. Esta estrategia es activa pues se enfoca en saber llevar de forma efectiva; 

no obstante, también es activa porque contenerse implica no actuar estresor (Carver et al., 

1989). 

Búsqueda del apoyo social: Esta estrategia es importante para el afrontamiento 

centrado en el problema y se presenta cuando la persona busca un consejo, información o 

asistencia, en ese caso se habla de una búsqueda de apoyo por razones instrumentales y no 
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emocionales, estas últimas se abordan en el afrontamiento centrado en la emoción.  (Carver 

et al., 1989). 

Estilos orientados en la emoción: Su finalidad es controlar y reducir el sufrimiento 

emocional derivado de la situación estresante. Cuando las personas consideran que los 

estímulos estresores no pueden ser alterados y por tanto deben ser tolerados predomina este 

tipo de afrontamiento (Carver et al., 1989).  

Búsqueda de soporte emocional: Consiste en buscar un apoyo moral en los otros, 

comprensión o simpatía; es considerado un arma de doble filo pues pese a que es funcional 

en diversas circunstancias y permite que el sujeto vuelva al afrontamiento centrado en el 

problema cuando es fuente de tranquilidad a las inseguridades que puedan haberse 

presentado durante un proceso estresante, se considera que si la persona solo busca un 

soporte emocional para ventilar sus sentimientos, no estaría utilizando esta estrategia de 

modo adaptativo. 

Se ha distinguido conceptualmente el apoyo social por razones emocionales para una 

mayor comprensión teórica; no obstante, ambas funciones, instrumentales y emocionales, se 

dan de forma simultánea en la práctica (Carver et al., 1989). 

 Reinterpretación positiva del desarrollo personal: Tiene como finalidad realizar un 

manejo de las emociones de angustia; no obstante, va más allá de esta función en sí pues el 

realizar una interpretación positiva para reducir la angustia de un proceso estresante puede 

hacer a que el sujeto intrínsecamente reanude o continúe sus acciones de afrontamiento 

centrado en el problema (Carver et al., 1989). 

Aceptación: Esta estrategia se considera una respuesta funcional pues cuando el 

individuo acepta una situación estresante como real, se compromete con el intento por hacer 

frente a la situación. Tiene incidencia en los procesos de afrontamiento, en la evaluación 

primaria se acepta la realidad de un estresor y en la evaluación secundaria se relaciona con 
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la aceptación de ausencia de estrategias de afrontamiento activas. Esta estrategia es muy 

relevante en las situaciones en las que el estresor no puede cambiarse por lo que hay que 

adaptarse (Carver et al., 1989). 

Recurrir a la religión: La religión como un recurso es una estrategia de gran 

relevancia para muchas personas, pueden ser diversas las razones por las que el sujeto acude 

a su religión cuando se encuentra en un proceso estresante, en este sentido, puede presentarse 

este afrontamiento cuando se busca un apoyo emocional a través de la religión, una forma 

de camino hacia la reinterpretación positiva de lo acontecido o como una forma de afrontar 

activamente las tensiones (Carver et al., 1989). 

Analizar las emociones: También denominado enfocar y liberar las emociones, esta 

estrategia se refiere a una respuesta en la que el sujeto tiende a concentrarse en su malestar 

o angustia experimentada y expresa estos sentimientos. Esta estrategia puede ser útil en los 

periodos de duelo y algunas otras circunstancias; no obstante, se considera que cuando la 

persona se concentra por periodos muy prolongados en la angustia, estos sentimientos se 

exacerban, por lo que se impide el ajuste y al estar centrado en las emociones, las acciones 

de afrontamiento activo no se dan por este distraimiento y la persona puede quedarse sin un 

movimiento que trascienda a la angustia.  

Otros estilos adicionales de afrontamiento: Estos estilos incluyen conductas 

consideradas en general como las que presentan menor ajuste o adaptabilidad para el sujeto 

ante situaciones de estrés, según Carver et al (1989), incluye las estrategias explicadas a 

continuación: 

Negación: Esta respuesta es en ocasiones el resultado de la evaluación primaria, se 

refiere a una negativa de que el estresor existe o el intento de actuar como si no fuera real. 

Su utilidad es un tema controvertido ya que en algunas circunstancias facilita el 

afrontamiento, como por ejemplo cuando sirve para disminuir la angustia; sin embargo, se 
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considera que, en otros escenarios, cuando el estresor no puede ser ignorado 

provechosamente, puede generar problemas adicionales pues al negar la realidad de lo 

acontecido se agravan las circunstancias y esto dificulta el afrontamiento que debe realizarse. 

En consecuencia, se considera que la negación tiene utilidad en las fases iniciales de un 

proceso estresante; pero más adelante impide el afrontamiento. 

Conductas inadecuadas: Denominado desconexión conductual, es considerado como 

una estrategia disfuncional, se da cuando la persona reduce sus esfuerzos para hacer frente 

al estresor, puede llegar a presentarse también la renuncia a la persecución de metas debido 

a la interferencia de este factor estresante. La impotencia también refleja este tipo de 

fenómenos y teóricamente se considera que esta estrategia tiene más probabilidad de 

presentarse cuando el sujeto supone que los resultados del afrontamiento serán negativos.  

Distracción: Una variante de la desvinculación conductual es esta estrategia también 

conocida como desvinculación mental y se considera que se presenta cuando no es posible 

que se realice la primera debido a las circunstancias. La distracción de la dimensión 

conductual o de las metas con las que interfiere el factor estresante puede darse de diversas 

formas por lo que se considera un criterio de acción múltiple que puede incluir actividades 

que sirvan para distraer la mente, como, por ejemplo, la televisión, escape mediante el sueño, 

soñar despierto, etc. La desconexión mental es opuesta a la supresión de actividades. Pese a 

que desvincularse mentalmente de una meta en concreto puede ser en algunas ocasiones 

adaptativo, es considerado como una estrategia que impide que el sujeto logre un 

afrontamiento adaptativo. 

Es necesario recalcar que, para Carver et al (1989) cada una de las estrategias de 

afrontamiento que postulan pueden variar en cuanto a su funcionalidad, es decir, para 

determinadas personas o circunstancias, una respuesta puede ser beneficiosa, mientras que 

para otras personas u otras circunstancias el beneficio sea nulo. Por tanto, los autores 
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consideran que las estrategias de afrontamiento no son intrínsecamente desadaptativas, sin 

embargo, cuando las personas emplean por un período prolongado una estrategia cuando 

existen otras con mayor funcionalidad, la estrategia puede volverse desadaptativa.  
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1.3.Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA NIVELES 

B
IE

N
E

S
T

A
R

 P
S

IC
O

L
Ó

G
IC

O
 

Es el resultado de una 

evaluación valorativa 

que realiza una persona 

respecto a cómo ha 

vivido y cómo desea 

vivir (Gonzáles et al., 

2016), se relaciona con 

un estado emocional y 

mental que permite una 

actividad psíquica 

efectiva de acuerdo con 

el modelo individual de 

la persona y con su 

manera de adaptación a 

las exigencias internas 

y externas tanto físicas 

como sociales (Ryff y 

Keyes, 1995). 

 

 

Evaluación del 

grado de 

satisfacción que 

siente una persona 

respecto al 

transcurso de su 

vida, su relación 

consigo mismo y 

con los demás que 

se medirán 

mediante los 

puntajes obtenidos 

en la aplicación de 

la Escala de 

Bienestar 

Psicológico de 

Carol Ryff. 

Autoaceptación. Actitudes positivas hacia uno 

mismo. 

7 ítems: 

1,7,8,11,16,

22 y 30 

Ordinal 

1= Totalmente en 

desacuerdo 

2= Poco de acuerdo 

3= Moderadamente 

de acuerdo 

4= Muy de acuerdo 

5= Bastante de 

acuerdo 

6= Totalmente de 

acuerdo 

Alto  

Normal 

Bajo 

Dominio del 

entorno 

Crear y elegir entornos 

favorables, aprovechar las 

oportunidades, competencia y 

control de las actividades. 

6 ítems: 

6,18,25,28,

32 y 35 

Relaciones 

positivas 

 Mantener relaciones sociales 

estables, estrechas y cálidas, 

preocupación por el bienestar 

de los otros, capacidad de 

afecto, intimidad y empatía. 

6 ítems: 

2,13,15,17,

27 y 34 

Crecimiento 

personal. 

 Desarrollar potencialidades 

continuamente, apertura a 

nuevas experiencias, 

capacidad de aprecio y 

percepción de progreso. 

4 ítems: 

4,21,26 y 

33 

Autonomía. Autodeterminación e 

independencia, resistencia a 

las presiones del entorno 

social, regulación interior de 

la conducta, autoevaluación 

basada en criterios propios. 

4 ítems: 

3,5,10 y 23 

Propósito de 

vida. 

Definir metas y objetivos de 

vida, sensación de sentido en 

el pasado y el presente, 

sensación de tener un rumbo. 

8 ítems: 

9,12,14,19,

20,24,29 y 

31 



45 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 

E
S

T
IL

O
S

 D
E

 A
F

R
O

N
T

A
M

IE
N

T
O

 A
L

 E
S

T
R

É
S

 

Recursos 

psicológicos, 

cognitivos como 

conductuales que se 

emplean con la 

finalidad de hacer 

frente a los 

estresores del 

ambiente, buscando 

disminuir la tensión 

y volver al 

equilibrio. (Carver, 

Scheier y 

Weintraub, 1989). 

Estilos de conductas 

que las personas 

emplean al 

momento de hacer 

frente a situaciones 

estresantes, las 

cuales se evalúan 

mediante las 

puntuaciones 

obtenidas de la 

aplicación del 

Inventario de 

Modos de 

Afrontamiento al 

estrés COPE de 

Carver, Scheier y 

Weintraub. 

 

Estilos orientados 

en el problema. 

Afrontamiento activo 

 

4 ítems: 1,14,27 y 40 Ordinal  
1= Casi nunca lo hago 

2= A veces lo hago 

3= Usualmente lo hago 

4= Con mucha 
frecuencia hago esto 

Planificación. 

 

4 ítems: 2,15,28 y 41 

Supresión de otras actividades 

 

4 ítems: 3,16,29 y 42 

Postergación del afrontamiento 

 

(4 ítems: 4,17,30 y 43 

Búsqueda de apoyo social. 

 

4 ítems: 5,18,31,44 

Estilos orientados 

en la emoción. 

Búsqueda de soporte emocional 

 

4 ítems: 6,19,32 y 45 

Reinterpretación positiva del desarrollo 

personal. 

 

4 ítems: 7,20,33 y 46 

Aceptación. 

 

4 ítems: 8,21,34 y 47 

Acudir a la religión. 

 

4 ítems: 9,22,35 y 48 

Análisis de emociones 

 

4 ítems: 10,23,36 y 49 

Estilos evitativos. Negación. 

 

4 ítems: 11,24,37 y 50 

Conductas inadecuadas. 

 

4 ítems: 12,25,38 y 51 

Distracción. 

 

4 ítems: 13,26,39,52 
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CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES. 

1.4.Diseño de contrastación de hipótesis/procedimiento a seguir en la investigación  

 

Tipo de investigación: Cuantitativo ya que se busca medir estadísticamente las dos 

variables en estudio (Hernández y Mendoza, 2018). 

Diseño de investigación: Correlacional, puesto que el objetivo de la investigación 

es establecer la relación entre la variable bienestar psicológico y la variable estrategias de 

afrontamiento (Hernández y Mendoza, 2018). 

El diseño de investigación se esquematiza de la siguiente manera: 

Donde: 

M: Muestra a la cual se le aplicará los instrumentos. 

O1: Observación de la Variable 1. 

O2: Observación de la Variable 2. 

r: Correlación entre dichas variables. 

Procedimiento: Las investigadoras realizaron visitas domiciliarias a los/as 

participantes del estudio. Se explicaron y solicitaron la firma del consentimiento informado 

y se les realizó la lectura (de ser necesario) de los cuestionarios y se registraron las respuestas 

para el análisis posterior. La evaluación fue individual, presencial y personalizada a razón 

de que la población no cuenta con los medios digitales ni con la alfabetización requerida. 

Procesamiento de los datos: Se empleó estadística descriptiva, específicamente 

distribución de frecuencia; además, se utilizó estadística inferencial para comprobar la 

hipótesis. Para los datos cuya distribución fue normal, se utilizó la prueba de correlación de 

Pearson. En el caso de los datos que no presentaron distribución normal, se utilizó el 

coeficiente de Spearman.
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1.5.Población, muestra. 

 

Población: Se trabajó con la totalidad de la población adulta aledaña al Museo 

Chotuna Chornancap, la población total es de un aproximado de 60 personas. 

 

Muestra: Se realizó el estudio con el total de la población que cumplió con los 

criterios de selección para la investigación. 

Criterios de Inclusión: 

Pobladores de ambos sexos. 

Mayores de edad. 

Pobladores que viven aledaños al museo Chotuna-Chornancap. 

Criterios de Exclusión: 

Quienes no firman el consentimiento informado.  

Quienes tengan alguna discapacidad y/o trastorno mental que impidan la 

participación acorde a los instrumentos de recolección de datos. 

 

1.6.Técnicas, instrumentos, equipos y materiales 

Técnica 

El presente estudio empleó como técnica la encuesta, esta consiste en una gama de 

preguntas que han sido estructuradas con la finalidad de medir una o más variables 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

Instrumentos 

Variable Bienestar psicológico: Escala de Bienestar Psicológico de Carol Ryff fue 

adaptada por Díaz et al (2006) en un estudio psicométrico que contó con una muestra de 467 

personas, 258 hombres y 209 mujeres españolas. La confiabilidad del instrumento evidenció 

una consistencia interna de valores adecuados en todas las escalas (α entre 0.71 a 0.83). La 

validez de contenido se realizó a través del análisis factorial confirmatorio mediante el 

programa ANOVA versión 5.0, empleando el método de estimación; se plantearon 7 
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modelos teóricos de los cuales el modelo de seis factores de la versión española abreviada 

de la escala elaborada por los autores en base a la correlación ítem-total superior a 0.30, 

análisis factorial y criterios teóricos de coherencia y validez aparente fue el modelo que 

obtuvo mejores resultados en la prueba de bondad de ajuste (χ2=615,76; df=345; AIC= 

788,16; CFI=0,95; NNFI=0,94; SRMR=0.05; RMSEA=0,04). 

 

En poblaciones peruanas, Pérez (2017) realizó una adaptación estadística de la escala 

de Bienestar en el distrito de Los Olivos, provincia de Lima, en una muestra de 390 personas 

que laboraban en empresas del distrito en mención, las edades oscilaban entre 20 a 32 años. 

El muestreo fue no probabilístico intencional se trabajó con la versión española elaborada 

por Díaz et al. (2006). La validez de contenido se realizó mediante juicio de 5 expertos, los 

resultados del coeficiente de V de Aiken tuvieron un promedio de 0.96; asimismo, en la 

prueba binomial se obtuvieron puntajes menores de 0,05 por lo que la validación efectuada 

por los jueces contó con concordancia. Los coeficientes de correlación ítem - escala total 

presentaron un puntaje máximo de 0.710 y se eliminaron los ítems con baja carga 

correlacional. Además, los indicadores Kaiser-Meyer-Okin (0.914) y de la prueba de 

esfericidad de Bartlett (χ2=1750,721; gl=15; Sig=.000) fueron adecuados. Las 

comunalidades identificaron tres ítems que no explican el modelo y la varianza total 

explicada es de 58,4%. En el análisis factorial exploratorio por máxima verosimilitud se 

presentaron seis factores y el análisis factorial confirmatorio (χ2=3081.947; df=.345; 

Sig=.000; CFI=.669; NNFI=.626; RMSEA=.109) del modelo teórico de seis factores 

presentaron valores aceptables que indican un adecuado ajuste. En cuanto a la confiabilidad, 

se confirmó una alta consistencia interna (α=.942). 

Para fines del estudio, se realizó un estudio piloto en una muestra total de 20 

pobladores de comunidades aledañas a Chotuna, las edades de los participantes oscilaron de 

18 a 80 años. La validez de contenido fue realizada mediante juicio de tres expertos y se 
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efectuó el análisis del coeficiente de V de Aiken que confirmaron valores altos en cuanto a 

coherencia (0.95), relevancia (0.98) y claridad (0.97). Asimismo, se obtuvo una 

confiabilidad de α=.993 que indica una alta consistencia interna. De igual forma, se ha 

anexado la propuesta de las investigadoras para la aplicación del instrumento en la 

comunidad. 

 

Variable Estilos de afrontamiento al estrés: Inventario de Modos de 

Afrontamiento al estrés COPE de Carver, Scheier y Weintraub (1989), los autores realizaron 

tres investigaciones para analizar el cuestionario multidimensional en el que participaron 

cientos de universitarios. Así pues, los ítems finales se estudiaron en 978 universitarios 

pertenecientes a la Universidad de Miami; para la validez de constructo se realizó el análisis 

factorial con desviación oblicua, las cargas factoriales fueron superiores a 1.0; la 

confiabilidad arrojó un Alfa de Cronbach con valores aceptablemente altos (valores α entre 

.62 a .92); la fiabilidad test-retest fue estudiada en otras dos muestras (89 y 116 

universitarios), los resultados evidenciaron una estructura relativamente estable (valores r 

entre.42 a .89).  

  En poblaciones peruanas, en 1996 Cassuso realizó una adaptación del instrumento 

en una muestra total de 817 estudiantes de nivel universitario, los resultados arrojaron un 

nivel de confiabilidad aceptable, con valores que puntuaban entre los .04 y .86; respecto a la 

validez, se realizó el análisis factorial exploratorio con rotación varimax que encontró cargas 

eigen superiores a 1 y cargas factoriales adecuadas para las 13 escalas (Cassaretto y Chau, 

2016). 

 Asimismo, en la región Lambayeque, Luna (2019) realizó un estudio piloto para 

determinar la confiabilidad en una muestra de 30 practicantes pre-profesionales de un 

hospital público, se encontró un α = ,77 y varianza total acumulada de 65.15%, resultados 

que respaldan la confiabilidad y validez del instrumento. 
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Para fines del estudio, se realizó un estudio piloto en una muestra total de 20 

pobladores de comunidades aledañas a Chotuna, las edades de los participantes oscilaron de 

18 a 80 años. La validez de contenido fue realizada mediante juicio de tres expertos, estas 

puntuaciones se analizaron mediante el análisis del coeficiente de V de Aiken, los resultados 

confirmaron valores altos en cuanto a en coherencia (0.94), relevancia (0.96) y claridad 

(0.99). Respecto al alfa de Cronbach, se evidenció un nivel alto de confiabilidad (α=.980). 

De igual forma, se ha anexado la propuesta de las investigadoras para la aplicación 

del instrumento en la comunidad.
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

1.7.Resultados 

En esta sección se presentan los datos obtenidos después de ser analizados mediante 

los procedimientos estadísticos establecidos. 

3.1.1 Para el objetivo general 

En la tabla 1 se puede observar que, tomando toda la muestra no existe relación 

significativa entre el bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento al estrés (p > 0.05), 

mismo resultado se presenta en los grupos por sexo, estado civil y grado de instrucción. No 

obstante, la relación sí es significativa (p < 0.05), directa y en grado medio (Rho = ,618) 

entre el bienestar psicológico y los estilos enfocados en la emoción en el grupo de jóvenes. 

Tabla 1   

Relación de bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento al estrés, análisis general y 

por características sociodemográficas de los pobladores 

Variables a 

relacionar 
Muestra 

Estilos enfocados 

en el problema 

Estilos enfocados 

en la emoción 

Estilos      

evitativos 

Rho P Rho P Rho p 

Bienestar 

Psicológico y 

Estilos de 

Afrontamiento 

al estrés 

Total N = 60 -.096 .466 .045 .732 -.135 .305 

Grupo de 

edad 

Jóvenes N = 16 .265 .321 ,618* .011 .141 .603 

Adultos N = 41 -.303 .054 -.290 .066 -.253 .110 

Sexo 
Femenino N = 50 -.033 .822 .033 .819 -.078 .592 

Masculino N = 10 -.405 .246 .334 .345 -.268 .454 

Estado civil 

Soltero/a N = 5 .564 .322 .872 .054 .789 .112 

Casado/a N = 44 -.238 .120 -.082 .597 -.136 .380 

Conviviente N = 9 .345 .364 .184 .635 -.184 .635 

Grado de 

instrucción 

Sin estudios N = 6  .086 .872 .058 .913 .086 .872 

Primaria N = 32  -.138 .451 -.087 .637 -.258 .154 

Secundaria N = 12 .093 .773 .426 .168 -.181 .574 

Superior N = 8 -.048 .910 .587 .126 .156 .713 
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Nota. *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). Rho = Coeficiente de correlación de 

Spearman. p = significancia. No se realizó análisis para los sub grupos: senectos (3 personas), viudos/as (1 

persona), separados/as (1 persona), inicial (2 personas). Se han evaluado a los pobladores aledaños al Museo 

Chotuna-Chornancap de Lambayeque, 2022. 

 

3.1.2 Para el objetivo específico 1 

En la tabla 2 se pueden observar los datos generales y situación económica de los 

pobladores. Dentro de los datos generales se encontró que, de acuerdo al grupo de edad, el 

68.3% fueron adultos, seguido de los jóvenes con el 26.7%. En el análisis por sexo, el mayor 

porcentaje lo obtuvieron las mujeres con el 83.3%, el restante 16.7% fueron varones. Con 

respecto al estado civil, el porcentaje más resaltante fue el de los casados/as con un 73.3%, 

le siguen los convivientes con el 15%. Asimismo, según ocupación, destacan las amas de 

casa siendo el 76.7%, esto debido a la mayor cantidad de mujeres en la muestra. Además, en 

cuanto al grado de instrucción, resaltaron las personas con primaria obteniendo un 53.3%, y 

luego, las personas con secundaria siendo el 20%.  

Por otro lado, respecto a la situación económica, los pobladores realizan la 

agricultura como principal actividad económica (66.7%), seguido de la pesca (13.3%), el 

20% restante se dedica a la agricultura y ganadería a la vez, artesanía, ganadería y comercio. 

También se observó que dentro de los familiares que trabajan el 66.7% son las parejas, 

seguido del 23.3% donde trabajan parejas e hijos. Así mismo, cabe señalar que el 100 % de 

la muestra cuenta con vivienda propia. Y el material de las viviendas de los pobladores en 

el 93.3% de los casos es adobe. 
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Tabla 2 

Datos generales y situación económica de los pobladores 

Nota. Se han evaluado a los pobladores aledaños al Museo Chotuna-Chornancap de Lambayeque, 

2022 

  

    Frecuencia Porcentaje 

D
A

T
O

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

Grupo de edad 

Jóvenes 16 26.7% 

Adultos 41 68.3% 

Senectos 3 5.0% 

Sexo 
Femenino 50 83.3% 

Masculino 10 16.7% 

Estado civil 

Soltero/a 5 8.3% 

Casado/a 44 73.3% 

Conviviente 9 15.0% 

Viudo/a 1 1.7% 

Separado/a 1 1.7% 

Ocupación 

Ama de casa 46 76.7% 

Trabajador dependiente 4 6.7% 

Trabajador independiente 5 8.3% 

Desempleado 2 3.3% 

Estudiante 3 5.0% 

Grado de instrucción 

Sin estudios 6 10.0% 

Inicial 2 3.3% 

Primaria 32 53.3% 

Secundaria 12 20.0% 

Superior 8 13.3% 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 E

C
O

N
Ó

M
IC

A
 

Actividad económica 

Agricultura 40 66.7% 

Pesca 8 13.3% 

Ganadería 5 8.3% 

Artesanía 1 1.7% 

Comercio 1 1.7% 

Agricultura y ganadería 5 8.3% 

Familiares que trabajan 

Pareja 40 66.7% 

Hijos 2 3.3% 

Pareja e hijos 14 23.3% 

Padres 4 6.7% 

Tipo de vivienda 
Propia 60 100.0% 

Alquilada 0 0.0% 

Material de vivienda 
Adobe 56 93.3% 

Ladrillo 4 6.7% 
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En la tabla 3 se puede observar los servicios básicos y programas sociales de los que 

son beneficiarios los pobladores. En lo que corresponde a servicios básicos se encontró que 

el 93.3% solo cuenta con servicio de agua potable cada 2 días, el 88.3% indicó no contar con 

letrina y el 100% no cuenta con alcantarillado. Por otro lado, se evidenció que el 100% de 

pobladores cuenta con servicio eléctrico, pero ningún poblador cuenta con servicio de 

internet.  

En cuanto a programas sociales, el 81.7% indicó no recibir los beneficios de Qali 

Warma. Así mismo, cabe resaltar que el 100% de los pobladores evaluados no sigue un 

programa de alfabetización, se atiende por temas de salud en la posta y tiene hijos(as) en la 

escuela/colegio. 

Tabla 3  

Servicios básicos y programas sociales de los que son beneficiarios los pobladores 

      Frecuencia Porcentaje 

S
E

R
V

IC
IO

S
 B

Á
S

IC
O

S
 

Servicio de 

agua potable 

Diario 0 0.0% 

Cada 2 días 56 93.3% 

Compra agua 4 6.7% 

Servicio 

eléctrico 

No 0 0.0% 

Sí 60 100.0% 

Servicio de 

Internet 

No 60 100.0% 

Sí 0 0.0% 

Alcantarillado 
No 60 100.0% 

Sí 0 0.0% 

Letrina 
No 53 88.3% 

Sí 7 11.7% 

P
R

O
G

R
A

M
A

S
 S

O
C

IA
L

E
S

 

Programa de 

alfabetización 

No 60 100.0% 

Sí 0 0.0% 

Posta 
No 0 0.0% 

Sí 60 100.0% 

Escuela / 

colegio 

No 0 0.0% 

Sí 60 100.0% 

Qali Warma 
No 49 81.7% 

Sí 11 18.3% 

Nota. Se ha evaluado a los pobladores aledaños al Museo Chotuna-Chornancap de 

Lambayeque, 2022  
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3.1.3 Para el objetivo específico 2 

En la tabla 4 se pueden observar los niveles del bienestar psicológico y sus 

dimensiones. Primero, en la variable bienestar psicológico se encontró que, predomina el 

nivel normal en el 50% haciendo un total de 30 personas, no obstante, existe un 30% 

equivalente a 18 personas que presentaron un nivel bajo. En la dimensión autoaceptación 

prevaleció el nivel normal con un 51.7%, en tanto el nivel bajo fue de 26.7%. Siguiendo con 

las dimensiones dominio del entorno y crecimiento personal, en ambas resaltó el nivel 

normal con un porcentaje de 55%, mientras que el 25% evidenció un nivel bajo. Con respecto 

a las dimensiones relaciones positivas y propósito de vida, en ambas predominó el nivel 

normal con 58.3%, frente a un 26.7% y 25% que presentaron niveles bajos en dichas 

dimensiones respectivamente. Y en la dimensión autonomía, el 50% presentó nivel normal, 

mientras que el 30% obtuvo un nivel bajo. 

Tabla 4  

Niveles de bienestar psicológico y sus dimensiones en los pobladores 

Nota. Se ha evaluado a los pobladores aledaños al Museo Chotuna-Chornancap de Lambayeque, 

2022 

  

  
Frecuencia Porcentaje 

Bajo Normal Alto Bajo Normal Alto 

Dimensiones 

Autoaceptación 16 31 13 26.7% 51.7% 21.7% 

Dominio del entorno 15 33 12 25.0% 55.0% 20.0% 

Relaciones positivas 16 35 9 26.7% 58.3% 15.0% 

Crecimiento personal 16 33 11 26.7% 55.0% 18.3% 

Autonomía 18 30 12 30.0% 50.0% 20.0% 

Propósito de vida 15 35 10 25.0% 58.3% 16.7% 

Variable Bienestar Psicológico 18 30 12 30.0% 50.0% 20.0% 
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3.1.4 Para el objetivo específico 3 

En la tabla 5 se puede observar que, los estilos de afrontamiento al estrés 

predominantes son los estilos enfocados en la emoción donde la forma frecuente presentó 

un porcentaje de 86.7% equivalente a 52 personas, le siguen los estilos enfocados en el 

problema quienes obtuvieron un porcentaje de 68.3% con 41 personas que utilizan también 

de forma frecuente dichos estilos; por último, están los estilos evitativos, donde destacó el 

poco empleo de esta forma con 58.3%. 

Tabla 5 

Estilos de afrontamiento al estrés en los pobladores 

Nota. Se ha evaluado a los pobladores aledaños al Museo Chotuna-Chornancap de 

Lambayeque, 2022 

 

3.1.5 Para el objetivo específico 4 

En la tabla 6 se observa la relación entre las dimensiones del bienestar psicológico y 

los estilos de afrontamiento al estrés, considerando la muestra total se encontró relación 

significativa (p < 0.05) e inversa entre la dimensión propósito de vida y los estilos evitativos, 

con un grado de relación débil (Rho = - 0.295). En tanto las demás dimensiones no 

presentaron relación significativa (p > 0.05) con ningún estilo de afrontamiento. 

 

  

Estilos de afrontamiento al estrés 

Estilos enfocados en 

el problema 

Estilos enfocados en 

la emoción 
Estilos evitativos 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Pocas veces 

emplea esta 

forma 

0 0.0% 0 0.0% 35 58.3% 

Depende de las 

circunstancias 
19 31.7% 8 13.3% 4 6.7% 

Forma 

frecuente 
41 68.3% 52 86.7% 21 35.0% 
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Tabla 6 

Relación entre las dimensiones de bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento al 

estrés en los pobladores 

  Dimensiones del 

bienestar psicológico 

Estilos de afrontamiento al estrés N = 60 

Estilos enfocados 

en el problema 

Estilos 

enfocados en la 

emoción 

Estilos 

evitativos 

Rho p Rho P Rho p 

Bienestar 

psicológico  

N = 60 

Autoaceptación -0.147 0.263 -0.041 0.759 
-

0.184 
0.159 

Dominio del entorno -0.117 0.373 -0.015 0.907 
-

0.136 
0.301 

Relaciones positivas 0.023 0.862 0.066 0.618 0.163 0.213 

Crecimiento 

personal 
-0.172 0.190 -0.009 0.947 

-

0.177 
0.176 

Autonomía -0.049 0.709 0.047 0.721 
-

0.026 
0.843 

Propósito de vida -0.098 0.455 0.076 0.565 -,295* 0.022 

Nota. Rho = Coeficiente de correlación de Spearman. p = significancia. *. La correlación es 

significativa en el nivel 0,05 (bilateral). Se ha evaluado a los pobladores aledaños al Museo Chotuna-

Chornancap de Lambayeque, 2022 

 

En la tabla 7 se observa la relación entre las dimensiones del bienestar psicológico y 

los estilos de afrontamiento al estrés considerando el grupo de edad. Con respecto a los 

jóvenes se encontró relación significativa (p < 0.05) y directa, entre los estilos enfocados en 

la emoción y cuatro dimensiones del bienestar psicológico: relaciones positivas, crecimiento 

personal, autonomía y propósito de vida con grados de relación medio, con un Rho = 0.515, 

Rho = 0.641, Rho = 0.551 y Rho = 0.562 respectivamente.  

En los adultos se evidenció una relación significativa (p < 0.05) e inversa entre las 

dimensiones crecimiento personal y propósito de vida con los estilos enfocados en el 

problema grado de relación fue débil con un Rho = - 0.366 y Rho = - 0.340 respectivamente. 

La dimensión crecimiento personal presentó el mismo tipo de relación con los estilos 
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evitativos (Rho = - 0.335). También se obtuvo una relación significativa (p < 0.05) e inversa 

entre las dimensiones autoaceptación y propósito de vida con los estilos evitativos, con un 

grado bajo en la primera dimensión (Rho = - 0.325) y grado medio en la segunda (Rho = - 

0.510).  

Tabla 7 

Relación entre las dimensiones de bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento al 

estrés, según grupo de edad de los pobladores 

Grupo 

de edad 

Dimensiones del  

bienestar psicológico 

Estilos de afrontamiento al estrés 

Estilos 

enfocados en el 

problema 

Estilos 

enfocados en la 

emoción 

Estilos       

evitativos 

Rho P Rho  P Rho p 

Jóvenes                                                              

N = 16 

Autoaceptación 0.310 0.242 0.467 0.068 0.006 0.983 

Dominio del entorno 0.086 0.751 0.441 0.087 0.153 0.571 

Relaciones positivas 0.290 0.275 ,515* 0.041 0.128 0.637 

Crecimiento personal 0.058 0.830 ,641** 0.007 0.000 1.000 

Autonomía 0.094 0.729 ,551* 0.027 0.076 0.781 

Propósito de vida 0.194 0.472 ,562* 0.023 -0.072 0.792 

Adultos                                          

N = 41 

Autoaceptación -0.270 0.087 -0.196 0.220 -,325* 0.038 

Dominio del entorno -0.271 0.086 -0.275 0.082 -0.288 0.068 

Relaciones positivas -0.123 0.442 -0.272 0.086 0.160 0.316 

Crecimiento personal -,366* 0.019 -,335* 0.032 -0.300 0.057 

Autonomía -0.133 0.407 -0.117 0.466 -0.126 0.433 

Propósito de vida -,340* 0.029 -0.249 0.116 
-

,510** 
0.001 

Nota. Rho = Coeficiente de correlación de Spearman. p = significancia. *. La correlación es 

significativa en el nivel 0,05 (bilateral). **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Se ha evaluado a los pobladores aledaños al Museo Chotuna-Chornancap de Lambayeque, 2022. No 

se realizó análisis para el grupo de senectos por ser sólo 3 personas. 

  



59 
 

En la tabla 8 se observa la relación entre las dimensiones del bienestar psicológico y 

los estilos de afrontamiento al estrés considerando el sexo de los pobladores. En los varones 

se encontró relación significativa (p < 0.05) y directa entre la dimensión relaciones positivas 

y los estilos enfocados en la emoción, con un grado de relación medio (Rho = 0.747). 

También se encontró relación significativa (p < 0.05) e inversa entre la dimensión 

autoaceptación y los estilos evitativos con un grado de relación medio (Rho = - 0.665). No 

obstante, en las mujeres no se halló relación significativa de las dimensiones del bienestar 

psicológico con ningún estilo de afrontamiento al estrés. 

Tabla 8 

Relación entre las dimensiones de bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento al 

estrés, según sexo de los pobladores 

Nota. Rho = Coeficiente de correlación de Spearman. p = significancia. *. La correlación es 

significativa en el nivel 0,05 (bilateral). Se ha evaluado a los pobladores aledaños al Museo Chotuna-

Chornancap de Lambayeque, 2022. 

  

Sexo 

Dimensiones del 

bienestar 

psicológico 

Estilos de afrontamiento al estrés 

Estilos enfocados 

en el problema 

Estilos 

enfocados en la 

emoción 

Estilos 

evitativos 

Rho P Rho P Rho p 

Femenino        

N = 50 

Autoaceptación -0.086 0.555 0.004 0.976 -0.088 0.545 

Dominio del 

entorno 
-0.074 0.607 -0.041 0.777 -0.126 0.381 

Relaciones positivas 0.024 0.868 0.012 0.934 0.136 0.346 

Crecimiento 

personal 
-0.122 0.399 -0.085 0.558 -0.149 0.302 

Autonomía -0.046 0.752 0.034 0.816 0.013 0.930 

Propósito de vida -0.007 0.961 0.114 0.430 -0.222 0.122 

Masculino          

N = 10 

Autoaceptación -0.384 0.273 -0.248 0.489 -,665* 0.036 

Dominio del 

entorno 
-0.177 0.625 0.585 0.076 0.028 0.939 

Relaciones positivas -0.092 0.800 ,747* 0.013 0.554 0.097 

Crecimiento 

personal 
-0.502 0.140 0.337 0.340 -0.249 0.487 

Autonomía 0.098 0.787 0.348 0.325 0.015 0.967 

Propósito de vida -0.398 0.254 0.281 0.431 -0.313 0.379 
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En la tabla 9 se observa la relación entre las dimensiones del bienestar psicológico y 

los estilos de afrontamiento al estrés considerando el estado civil. En los casados/as se 

encontró relación significativa (p < 0.05) e inversa entre la dimensión propósito de vida y 

los estilos evitativos, con un grado de relación débil (Rho = - 0.320). En el caso de los 

convivientes se encontró relación significativa (p < 0.05) y directa entre la autoaceptación y 

los estilos enfocados en la emoción con un grado de relación medio (Rho = 0.718). 

Tabla 9 

Relación entre las dimensiones de bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento al 

estrés, según estado civil de los pobladores 

Nota. *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). Se ha evaluado a 

los pobladores aledaños al Museo Chotuna-Chornancap de Lambayeque, 2022. No se ha 

analizado a solteros/as por ser solo 5 personas y a viudos/as y separados/as por ser sólo 1 

persona en ambos casos. 

  

    Estilos de afrontamiento al estrés  

Estado civil 

Dimensiones del 

bienestar 

psicológico 

Estilos enfocados 

en el problema 

Estilos 

enfocados en la 

emoción 

Estilos 

evitativos 

Rho p Rho P Rho p 

Casado/a     

N = 44 

Autoaceptación -0.260 0.088 -0.164 0.288 -0.154 0.319 

Dominio del entorno -0.159 0.303 -0.035 0.821 -0.116 0.454 

Relaciones positivas -0.174 0.258 -0.161 0.298 0.090 0.563 

Crecimiento 

personal 
-0.226 0.139 -0.081 0.600 -0.182 0.238 

Autonomía -0.209 0.173 -0.063 0.684 -0.054 0.728 

Propósito de vida -0.189 0.219 0.025 0.874 -,320* 0.034 

Conviviente   

N = 9 

Autoaceptación 0.614 0.079 ,718* 0.029 0.111 0.776 

Dominio del entorno 0.076 0.845 -0.333 0.381 -0.165 0.672 

Relaciones positivas -0.004 0.991 0.269 0.484 0.038 0.923 

Crecimiento 

personal 
0.295 0.440 0.198 0.610 0.136 0.727 

Autonomía 0.610 0.081 0.582 0.100 -0.055 0.889 

Propósito de vida 0.261 0.498 0.151 0.699 -0.285 0.458 
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En la tabla 10 se observa la relación entre las dimensiones de bienestar psicológico 

y los estilos de afrontamiento al estrés considerando el grado de instrucción. En los 

pobladores con nivel primaria, existe relación significativa (p < 0.05) e inversa entre la 

dimensión propósito de vida y los estilos evitativos, con un grado de relación débil (Rho = - 

0.479). En tanto, en el nivel secundaria y superior no se encontró relación significativa (p > 

0.05) de las dimensiones con ningún estilo de afrontamiento al estrés. 

Tabla 10 

Relación entre las dimensiones de bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento al 

estrés, según grado de instrucción de los pobladores 

Nota. *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). **. La correlación es significativa 

en el nivel 0,01 (bilateral). Se ha evaluado a los pobladores aledaños al Museo Chotuna-Chornancap 

de Lambayeque, 2022. No se ha analizado los grados de instrucción: sin estudios por ser 6 personas 

y el nivel inicial por ser solo 2 personas. 

  

Grado de 

instrucción 

Dimensiones del 

bienestar psicológico 

Estilos de afrontamiento al estrés  

Estilos enfocados 

en el problema 

Estilos 

enfocados en la 

emoción 

Estilos 

evitativos 

Rho p Rho P Rho p 

Primaria       

N = 32 

Autoaceptación -0.264 0.144 -0.248 0.170 -0.311 0.083 

Dominio del entorno -0.140 0.446 -0.013 0.942 -0.192 0.292 

Relaciones positivas 0.020 0.912 -0.140 0.444 0.000 0.999 

Crecimiento personal -0.188 0.302 -0.082 0.656 -0.275 0.127 

Autonomía -0.111 0.545 -0.102 0.580 -0.088 0.631 

Propósito de vida -0.163 0.372 0.022 0.906 -,479** 0.006 

Secundaria    

N = 12 

Autoaceptación -0.102 0.752 0.402 0.195 -0.099 0.760 

Dominio del entorno 0.056 0.862 -0.037 0.909 0.019 0.952 

Relaciones positivas 0.266 0.404 0.499 0.099 0.186 0.562 

Crecimiento personal -0.198 0.537 0.110 0.733 -0.316 0.317 

Autonomía 0.339 0.282 0.520 0.083 -0.134 0.678 

Propósito de vida -0.118 0.715 0.230 0.471 -0.213 0.506 

Superior       

N = 8 

Autoaceptación 0.466 0.245 0.401 0.324 -0.296 0.476 

Dominio del entorno 0.127 0.764 0.681 0.063 0.229 0.586 

Relaciones positivas 0.301 0.468 0.575 0.136 0.431 0.286 

Crecimiento personal -0.061 0.887 0.602 0.114 0.199 0.637 

Autonomía -0.193 0.648 0.062 0.885 0.426 0.293 

Propósito de vida 0.235 0.576 0.700 0.053 -0.172 0.684 
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3.1.5 Para el objetivo específico 5 

En la tabla 11 aparecen las diferencias por sexo en el rango promedio de bienestar 

psicológico y los estilos de afrontamiento al estrés. En el bienestar psicológico, los varones 

obtuvieron un mayor rango promedio que las mujeres, pero aplicando la Prueba U de Mann-

Whitney no se encontró que esta diferencia sea estadísticamente significativa (p > 0.05). En 

los estilos enfocados en el problema y estilos evitativos, las mujeres obtuvieron un mayor 

rango promedio que los varones. Mientras que, en los estilos enfocados en la emoción, los 

varones obtuvieron un mayor rango promedio que las mujeres. No obstante, aplicando la 

Prueba U de Mann-Whitney no se encontró que estas diferencias fueran estadísticamente 

significativas (p > 0.05). 

Además, en las diferencias por grupo de edad, los adultos presentaron un mayor 

rango promedio que los jóvenes tanto en el bienestar psicológico como en los tres estilos de 

afrontamiento; sin embargo, solo en los estilos enfocados en el problema la Prueba U de 

Mann-Whitney señala que la diferencia de rango promedio es significativa (p < 0.05), donde 

el rango promedio de los adultos fue de 31.24 y el de los jóvenes 23.25. 

Tabla 11 

Comparación del bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento al estrés, según sexo 

de los pobladores 

  
Variable de 

agrupación 
N 

Rango 

promedio 

Sumatoria 

de 

Rangos 

U de 

Mann-

Whitney 

Z 
Sig. 

asintótica  

Bienestar psicológico 

Sexo 

Femenino 50 29.60 1480.0 
205.000 

-

0.974 
0.330 

Masculino 10 35.00 350.0 
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af
ro

n
ta

m
ie

n
to
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Estilos enfocados en el problema 
Femenino 50 31.60 1580.0 

195.000 
-

1.354 
0.176 

Masculino 10 25.00 250.0 

Estilos enfocados en la emoción 
Femenino 50 30.30 1515.0 

240.000 
-

0.337 
0.736 

Masculino 10 31.50 315.0 

Estilos evitativos 
Femenino 50 30.52 1526.0 

249.000 
-

0.023 
0.982 

Masculino 10 30.40 304.0 

Bienestar psicológico 

Grupo 

de 

edad 

Jóvenes 16 23.22 371.5 
235.500 

-

1.789 
0.074 

Adultos 41 31.26 1281.5 

E
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Estilos enfocados en el problema 
Jóvenes 16 23.25 372.0 

236.000 
-

2.062 
0.039 

Adultos 41 31.24 1281.0 

Estilos enfocados en la emoción 
Jóvenes 16 25.88 414.0 

278.000 
-

1.476 
0.140 

Adultos 41 30.22 1239.0 

Estilos evitativos 
Jóvenes 16 26.75 428.0 

292.000 
-

0.735 
0.462 

Adultos 41 29.88 1225.0 

Nota. Se ha evaluado a los pobladores aledaños al Museo Chotuna-Chornancap de Lambayeque, 2022. No se 

realizó análisis para el grupo de senectos por ser sólo 3 personas. 
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En la tabla 12 están las diferencias por grado de instrucción en el rango promedio de 

bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento al estrés. En el bienestar psicológico, los 

pobladores con grado superior obtuvieron un mayor rango promedio que los de primaria y 

estos a su vez que los de secundaria; sin embargo, aplicando la Prueba H de Kruskal-Wallis 

no se encontró que estas diferencias sean estadísticamente significativas (p > 0.05).  

En los estilos enfocados en el problema y estilos evitativos, los pobladores con 

primaria obtuvieron un mayor rango promedio que los de secundaria y estos a su vez que los 

de superior. Mientras que, en los estilos enfocados en la emoción, los pobladores con grado 

superior obtuvieron un mayor rango promedio que los de primaria y estos a su vez que los 

de secundaria. Estas diferencias, acorde a la Prueba H de Kruskal-Wallis tampoco fueron 

estadísticamente significativas (p > 0.05). 

Tabla 12 

Comparación del bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento al estrés, según grado 

de instrucción de los pobladores 

  Variable de agrupación N 
Rango 

promedio 

H de 

Kruskal-

Wallis 

gl 
Sig. 

asintótica  

Bienestar psicológico 

Grado de 

Instrucción 

Primaria 32 26.28 0.371 2.000 0.831 

Secundaria 12 25.33       

Superior 8 29.13       

E
st

il
o
s 

d
e 

  
  
  
  
  
  
af

ro
n
ta

m
ie

n
to
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Estilos 

enfocados en el 

problema 

Primaria 32 28.50 4.014 2.000 0.134 

Secundaria 12 26.33       

Superior 8 18.75       

Estilos 

enfocados en la 

emoción 

Primaria 32 27.56 5.660 2.000 0.059 

Secundaria 12 21.33       

Superior 8 30.00       

Estilos 

evitativos 

Primaria 32 29.19 3.902 2.000 0.142 

Secundaria 12 23.71       

Superior 8 19.94       

Nota. Se ha evaluado a los pobladores aledaños al Museo Chotuna-Chornancap de Lambayeque, 2022. No 

se ha analizado los grados de instrucción: sin estudios por ser 6 personas y el nivel inicial por ser solo 2 

personas. 
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1.8.Discusión 

La presente investigación se realizó mediante la técnica de la encuesta, con una 

aplicación presencial, individual y personalizada mediante visitas domiciliarias y 

entrevistas personales a razón de que la población no cuenta con los medios digitales ni 

con la alfabetización requerida. Se utilizaron dos instrumentos adecuadamente validados, 

estos son: la Escala Multidimensional de Bienestar Psicológico de Carol Ryff que obtuvo 

un coeficiente Alfa de Cronbach=0.993 en el estudio piloto y cuya validez de contenido 

se obtuvo mediante juicio de tres expertos, puntuaciones que se analizaron mediante el 

coeficiente de V de Aiken, teniendo un resultado de alta validez en coherencia (0.95), 

relevancia (0.98) y claridad (0.97); y el Inventario de Modos de Afrontamiento al estrés 

COPE de Carver, Scheier y Weintraub, que obtuvo un coeficiente Alfa de 

Cronbach=0.980 en el estudio piloto y cuya validez de contenido se estudió mediante 

juicio de tres expertos, puntuaciones que fueron analizadas mediante el coeficiente de V 

de Aiken, indicando una alta validez en coherencia (0.94), relevancia (0.96) y claridad 

(0.99). De igual manera, una vez aplicados los instrumentos en la fase de recolección de 

datos de la investigación, el coeficiente de confiabilidad de los instrumentos se mantuvo 

superior a 0.820. Estas propiedades son consideradas adecuadas para que los datos 

recogidos sean considerados objetivos y coherentes. 

Cabe precisar que los resultados obtenidos no pueden generalizarse a toda la 

población debido a que no se ha realizado un muestreo probabilístico por la carencia de 

un registro del número total de pobladores que abarcan las comunidades aledañas al 

museo Chotuna-Chornancap, las cuales están constituidas por distintos caseríos y centros 

poblados, tales como: Rastrojo las vacas, Bodegones, Chotuna, entre otras. Así pues, el 

muestreo aplicado fue no probabilístico intencional, logrando evaluar a un total de 60 

adultos de ambos sexos; no obstante, los participantes no incluyen a un importante 

número de adultos masculinos que se encontraban realizando sus labores de pesca en 
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altamar, razón por la cual la mayoría de los participantes fueron mujeres. Inicialmente, se 

evaluaron a los adultos de las familias de las y los niños beneficiarios de los talleres 

psicológicos, clases de nivelación y reforzamiento académico ofrecidos por las 

investigadoras en el museo Chotuna-Chornancap durante el 2021 y luego, para lograr 

alcanzar el número de participantes, se extendieron las encuestas a los otros pobladores 

cuyos domicilios se encontraban cercanos al museo. Asimismo, otra de las limitaciones 

que se presentaron inicialmente en la investigación fue la consideración externa de que la 

comunidad no se mostraría dispuesta a participar; no obstante, gracias al conocimiento 

previo de la comunidad con respecto al trabajo de las investigadoras, se logró una 

aceptación y cooperación por parte de los pobladores, quienes, al ser informados por las 

investigadoras de la finalidad del estudio y teniendo como referencia el relato de los 

beneficiarios sobre los buenos fines que encauzan el estudio, se mostraron dispuestos y 

contentos de poder participar. Por otro lado, los instrumentos adaptados para esta realidad 

son parte de la metodología que sí puede servir en estudios con contextos similares; no 

obstante, su aplicación en zonas urbanas requerirá un estudio piloto previo sobre la 

confiabilidad y validez de contenido de los instrumentos en estos contextos, dado que, la 

realidad urbana es diferente a la del presente estudio. Asimismo, la presente investigación 

es un referente para evitar la coalición comunitaria en los procesos de recolección de 

datos fidedignos mediante el establecimiento previo de una relación con la comunidad 

para el logro del consentimiento voluntario, pilar de los criterios éticos de la ciencia. 

. Siguiendo con la discusión de los resultados por objetivos, se encontró en 

referencia al objetivo general que, en el análisis de toda la muestra, las variables no 

presentan una relación estadísticamente significativa; pero, al realizar el análisis 

segmentando algunas de las características sociodemográficas, únicamente en el grupo de 

jóvenes, cuyo rango de edad es de 18 a 24 años, existe una correlación directa, 

significativa y en grado medio entre los estilos enfocados en la emoción y el bienestar 



66 
 

psicológico, esto quiere decir que los pobladores jóvenes ante situaciones de estrés, 

perciben el estresor como algo que no puede ser modificado, sólo tolerado, en 

consecuencia, buscan reducir y tener un control del sufrimiento emocional que les 

generan estas situaciones y esto les permite un mejor ajuste y adaptación, dado que estos 

estilos enfocados en la emoción son funcionales cuando permiten a las personas volver al 

afrontamiento activo tras la reducción de su angustia (Carver et al., 1989). De esa manera 

los jóvenes desarrollan un estado emocional y mental que les permite una actividad 

psíquica efectiva y se adaptan mejor a las exigencias internas y externas tanto físicas 

como sociales, lo que se conoce como bienestar psicológico (Mamani et al., 2021). Esto 

podría estar relacionado con la forma de vida de la comunidad pues desde muy jóvenes 

deben estar listos para asumir responsabilidades de adultos y lo hacen adaptándose a las 

circunstancias, de ahí que, a mayor uso de estrategias de afrontamiento enfocadas en la 

emoción, los jóvenes logren mayor bienestar psicológico. 

Los resultados encontrados en la muestra general son similares a los de 

Chuquiyauri y Solsol (2017) que, en su estudio con 94 trabajadores mineros de 20 a 60 

años en Cerro de Pasco, no encontraron relación de ningún estilo de afrontamiento con el 

bienestar psicológico. De igual manera Hurtado (2022), en su investigación con 86 

cadetes de Chorrillos determinó que no existe relación directa y significativa entre las 

estrategias de afrontamiento al estrés y el bienestar psicológico de los evaluados. 

Asimismo, Vargas (2022) concluyó que ambas variables tenían un comportamiento 

independiente, evaluando a 184 estudiantes de una universidad privada en Trujillo. Se 

logra observar así que, el primer estudio fue realizado en contexto no urbano y en una 

población adulta que mayoritariamente convive o está casada, es decir, ha acentuado su 

vida familiar y sus responsabilidades en el hogar. Mientras que el segundo y tercer estudio 

consideraron una población mayoritariamente joven que se encontraba en su tercer año 

de formación militar y en su formación universitaria, respectivamente. En los tres casos 
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el resultado general es coincidente con el actual. En consecuencia, el bienestar 

psicológico puede relacionarse con otras variables más allá de los estilos de afrontamiento 

al estrés. 

En cambio, los resultados encontrados en la presente investigación difieren de La 

Torre y León (2021) pues en su estudio con 70 padres de familia de entre 17 a 56 años, 

de una I.E.I. de Piura, los estilos enfocados en el problema y los estilos enfocados en la 

emoción se asociaron de forma directa y altamente significativa con el bienestar 

psicológico en los evaluados. Asimismo, Vigo (2020) en su investigación en Lima con 

156 voluntarios de entre 18 a 59 años, quienes brindaban asistencia a pacientes 

oncológicos, encontró una relación significativa entre las dos variables. 

En cuanto a la correlación entre variables encontrada en el grupo de jóvenes, de 

igual forma, Carrillo (2021) encontró, mediante un análisis segmentado por rango de 

edad, una relación de grado medio entre el bienestar psicológico y las estrategias de 

afrontamiento en jóvenes intervenidos por una asociación de Chiclayo. Esta similitud 

puede darse a razón de que, pese a las diferencias contextuales, los jóvenes mantienen a 

esta edad entusiasmo y dinamismo por la vida, así como creatividad que compensan la 

inexperiencia que presentan respecto al mundo adulto (Mansilla, 2000), lo cual favorece 

a su bienestar psicológico y a la búsqueda de alternativas de afronte a las situaciones de 

estrés. 

En relación con el primer objetivo específico, se buscó describir las características 

sociodemográficas en pobladores aledaños al Museo Chotuna-Chornancap de 

Lambayeque, 2022; para ello se aplicó una ficha sociodemográfica. La comunidad de 

Chotuna pertenece al distrito de San José, se ubica a unos veinte minutos de la ciudad de 

Lambayeque y a igual distancia del distrito de San José. Se encontró que, más de la mitad 

de los participantes fueron adultos de entre 25 a 64 años, casi un tercio del total fueron 

jóvenes de entre 18 a 24 años, el resto de los evaluados fueron adultos mayores quienes 
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encabezan los grupos familiares en la comunidad. La diferencia de porcentajes se debe a 

que la mayor parte de la población juvenil de la comunidad se encontraba laborando en 

la pesca de alta mar o en las ciudades. Los resultados encontrados en cuanto a edad son 

semejantes a Carrillo (2021) pues predominaron los adultos jóvenes, de igual forma el 

estudio de Chuquiyauri y Solsol (2017) encontró una predominancia de adultos de 20 a 

50 años; no obstante, los rangos de edades de los estudios difieren al de la presente 

investigación pues se han categorizado hasta un límite menor de edad. 

Asimismo, más del 80% de la población evaluada fueron mujeres, esto debido a 

que son ellas quienes asumen las responsabilidades del hogar; de la población masculina 

que participó en la investigación, fueron varones que bien estaban por volver a sus labores 

en alta mar o eran pobladores que realizaban labores agrícolas. Estos resultados coinciden 

con los encontrados por Medina (2020) quien, en su estudio en Bolivia, con 30 padres de 

niños con Síndrome de Down encontró que el 67% de su población fueron mujeres, esto 

podría deberse a que en nuestra cultura y en distintos contextos son principalmente las 

madres quienes se encargan del cuidado y educación de los niños. De igual forma, Carrillo 

(2021) encontró una predominancia de mujeres en su estudio en la asociación Tres Voces 

de Chiclayo. Sin embargo, se encuentra una diferencia con lo encontrado por Reyes y 

Tonato (2021) pues los cadetes evaluados fueron en un 91% varones, una diferencia que 

puede estar basada en los roles de género aún arraigados en nuestra cultura. 

Respecto al estado civil, más de la mitad de la población evaluada fueron casados, 

hubo un porcentaje bajo de convivientes y muy pocos solteros, esto debido a que, en la 

comunidad, la costumbre de comprometerse y casarse antes de la mayoría de edad está 

muy arraigada. En cuanto a estos resultados, Medina (2020) encontró que la mitad de los 

padres de niños con Síndrome de Down estaban casados.  Sin embargo, Chuquiyauri y 

Solsol (2017) en su estudio en Cerro de Pasco con trabajadores de una mina determinó 

que el estado civil de más del 60% de su población eran convivientes. Esto pone en 
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evidencia que, si bien predomina la vida marital, dependiendo el contexto en el que viven 

los evaluados, algunos optan por formalizar su unión mediante el matrimonio y otros no, 

de ahí que, los resultados de la presente investigación contrastan que en la comunidad 

está muy arraigada la unión civil y religiosa de las parejas dependiendo la edad. Esto 

concuerda con la realidad local pues, Racchumi y Cortéz (2019) encontraron en Chiclayo 

que la mitad de cuidadores primarios de niños diagnosticados con autismo estaba casada. 

La ocupación que más destacó en la investigación fue la de amas de casa pues casi 

la totalidad de los participantes fueron mujeres y ellas en la comunidad, desde muy 

pequeñas van aprendiendo a desempeñarse en las labores del hogar. En cuanto al grado 

de instrucción, más de la mitad cuentan con primaria, sin embargo, cabe resaltar que la 

gran mayoría no tiene primaria completa, de allí que solo algunos saben leer y escribir. 

En cuanto a los pobladores con secundaria, tampoco todos culminaron este nivel 

educativo pues en la comunidad la educación escolar no es prioridad, los niños a temprana 

edad realizan labores agrícolas junto a sus familias. Esto difiere con lo encontrado por 

Chuquiyauri y Solsol (2017) quien en su estudio con trabajadores mineros en Cerro de 

Pasco determinó que casi el 60% de su población tenía escolaridad de Secundaria 

Completa. 

Respecto a la situación económica, más de la mitad de la población evaluada se 

dedica a actividades agrícolas, seguido de actividades múltiples como ganadería, 

artesanía, comercio y agricultura y un escaso porcentaje se dedica a la pesca pues la 

población masculina evaluada fue escasa y son ellos quienes se dedican a esta actividad.  

De igual manera, en más de la mitad de evaluados son las parejas quienes trabajan, 

seguido de los casos donde trabajan las parejas y los hijos, ya que, en la comunidad, todos 

los miembros del hogar trabajan desde pequeños para contribuir con el sustento familiar. 

En la comunidad, el total de la población evaluada cuenta con vivienda propia, al respecto, 

los padres del novio o novia suelen conceder algunos metros de terreno contiguos a sus 
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viviendas para que la pareja pueda construir su hogar; además, casi la totalidad de 

viviendas son de adobe, siendo su elaboración una actividad arraigada, y transmitida 

desde los antiguos pobladores de la cultura Lambayeque quienes dejaron la Huaca 

Chotuna como muestra de su trabajo arquitectónico construido a base de adobes. 

En cuanto a servicios básicos, casi el total de los evaluados cuenta con servicio de 

agua cada dos días. En la zona no existe una red de alcantarillado, casi la totalidad de 

evaluados no cuentan con letrinas, es decir, hacen sus necesidades al aire libre, esto 

representa un foco de contaminación para los pobladores quienes podrían verse afectados 

por enfermedades como el cólera, infecciones estomacales, disentería, entre otras. Las 

Naciones Unidas (ONU, 2019) señala que la defecación al aire libre agravia la dignidad, 

la salud y el bienestar, especialmente de las mujeres que durante su menstruación carecen 

de privacidad. Asimismo, el total de la población evaluada cuenta alumbrado eléctrico; 

sin embargo, ninguno cuenta con servicio de internet, de ahí que, durante la pandemia se 

presentaron graves dificultades para la continuación de los estudios escolares. 

Respecto a los programas sociales a los que la población evaluada accede, se 

encontró que solo la quinta parte de los evaluados reciben Qali Warma, un programa del 

ministerio de educación que provee una vez al mes algunos víveres para los estudiantes 

en el colegio de Bodegones. Además, se pudo constatar que en la zona no existe un 

programa de alfabetización, pese al interés de los evaluados de acceder a algún tipo de 

instrucción donde poder aprender a leer y escribir para así poder apoyar a sus hijos con 

las tareas escolares. Asimismo, el total de la población evaluada ante problemas de salud 

tiene la oportunidad de atenderse en la posta de Bodegones y, quienes tienen hijos en edad 

escolar y decidieron educarlos los envían a la escuela y colegio de Bodegones. 

En cuanto al segundo objetivo específico, este fue identificar los niveles de 

bienestar psicológico y sus dimensiones en pobladores aledaños al Museo Chotuna-

Chornancap de Lambayeque, 2022. Por un lado, se encontró que la mitad de la población 
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estudiada presenta un bienestar psicológico normal, lo cual indica que sus 

comportamientos favorecen a su salud, experimentan una sensación de alivio y sus 

pensamientos tienen una esencia positiva, siendo su manejo emocional adecuado 

(Mamani et al., 2021). Por otro, pese a esta predominancia, un preocupante 30%, casi un 

tercio de la población, tiene un bajo nivel de bienestar psicológico, lo que teóricamente 

hace referencia a una autoevaluación negativa de su crecimiento personal y al desarrollo 

de sus capacidades (González et al., 2016; Ryff, 1999), además de un escaso 

comportamiento favorable a su salud y calidad de vida, lo que podría conllevar a un estado 

de salud mental perjudicial (Oramas et al., 2006; Mamani et al., 2021). 

Los resultados coinciden con los encontrados por La Torre y León (2021) quienes 

en su estudio en Piura con padres de familia de una I.E.I. determinaron que más del 80% 

contaba con niveles óptimos de bienestar psicológico.  Asimismo, Medina (2020) halló 

un 53% de los padres de niños con Síndrome de Down tenían nivel de bienestar 

psicológico moderado. Además, Reyes y Tonato (2021) evidenciaron que el 87,4% de los 

cadetes presentó un nivel de bienestar elevado. De igual forma, Hurtado (2022) encontró 

que el 61,6% de cadetes presentó un nivel alto de bienestar psicológico. Estas similitudes 

podrían tener base en lo que Carol Ryff manifiesta, pues de acuerdo con su teoría, para 

que una persona goce de bienestar psicológico no se tiene como causa a las situaciones 

placenteras que vivencia, sino, que estas con una consecuencia, así pues, se puede 

observar, que, pese a que los evaluados de los estudios mencionados se desenvuelven en 

contextos retadores, su evaluación sobre sí mismos y su calidad de vida es positiva. Esto 

respalda el enfoque integrador de Ryff respecto al modelo eudaimónico y el hedónico 

(Ryff y Marshall, 1999; González et al., 2016).  No obstante, Carrillo (2021) encontró 

una predominancia del nivel bajo en su estudio con la población beneficiaria de la 

Asociación Tres Voces de Chiclayo. Al respecto, esta diferencia podría estar relacionada 

con las características de su población pues, son jóvenes y adultos jóvenes que 
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voluntariamente se inscribieron para recibir intervenciones psicológicas en una 

asociación de salud mental. 

Sobre las dimensiones, en todas ellas se encontró que en más de la mitad de la 

población predomina el nivel normal, es decir,  en la mayoría de los evaluados su 

funcionamiento psicológico es positivo pues se conocen, se valoran así mismos y se 

sienten satisfechos con sus experiencias personales, han establecido relaciones afectivas 

favorables, presentan autonomía y una autodeterminación adecuada en sus decisiones, se 

desenvuelven favorablemente en su entorno, tienen metas de vida trazadas y perciben un 

crecimiento progresivo en su vida  (Ryff, 1989; Ryff, 2013; Díaz et al., 2020). Estos 

resultados coinciden con los encontrados por Medina (2020) pues en su investigación 

predominó el nivel medio/normal en todas las dimensiones del bienestar psicológico en 

más del 60% de los padres de niños con Síndrome de Down. Esta coincidencia se debe a 

que ambos estudios han presentado un análisis de la variable en tres niveles, a diferencia 

de los otros antecedentes considerados en la presente investigación. 

Además, las dimensiones con mayores niveles fueron las relaciones positivas y el 

propósito de vida; esto indica que las personas desarrollan vínculos de calidez y confianza 

con sus semejantes, su capacidad de amar es un indicador de madurez, autorrealización y 

salud mental. De manera similar, niveles elevados en el propósito de vida, indican que 

tienen metas y objetivos que le dan sentido a su existencia (Ryff, 1989; Ryff, 2013; Díaz 

et al., 2020). Estos resultados concuerdan con los encontrados por Carrillo (2021) quien 

indicó como dimensión predominante al propósito de vida en su investigación con los 

jóvenes intervenidos en Chiclayo por la Asociación Bienestar a tres voces. Sin embargo, 

difieren con los resultados obtenidos por Medina (2020) quien en su estudio en Bolivia 

con padres de niños con Síndrome de Down encontró que las relaciones positivas si bien 

estaban en niveles normales, fueron las que menos predominaron. 



73 
 

En cuanto a la dimensión menos predominante en la presente investigación se 

ubica la autonomía la cual también obtuvo el mayor porcentaje de nivel bajo. Similares 

resultados obtuvo Carrillo (2021) en su investigación en Chiclayo con los jóvenes 

intervenidos por la Asociación Bienestar a Tres voces; quién encontró que la dimensión 

menos predominante fue la autonomía y también fue esta la que concentró las mayores 

puntuaciones en la categoría más baja. Los niveles bajos en esta dimensión indican que 

la persona valora de sobremanera las expectativas y juicios del entorno, le cuesta tomar 

decisiones basándose en su criterio personal. (Ryff, 1989; Ryff, 2013; Díaz et al., 2020), 

en otras palabras, un importante número de evaluados, en ambas poblaciones tiene altas 

expectativas del entorno en el cual se desenvuelve, lo cual resulta perjudicial para la 

autodeterminación y la toma de decisiones sin una influencia no saludable del contexto. 

En cuanto al tercer objetivo específico, este fue identificar los estilos de 

afrontamiento al estrés en pobladores aledaños al Museo Chotuna-Chornancap de 

Lambayeque, 2022.  Se pudo evidenciar que más de la mitad de la población emplea con 

mayor frecuencia el estilo enfocado en la emoción, esto indica que los pobladores, ante 

situaciones estresantes, suelen percibir con mayor frecuencia al estresor como no 

modificable, en consecuencia, prefieren emplear estrategias de afrontamiento que les 

permita adaptarse a las circunstancias que atraviesan, de ahí que, reduciendo su angustia 

logren tolerar la situación y alcanzar el ajuste (Carver et al., 1989). Resultados similares 

fueron obtenidos por Chuquiyauri  y Solsol (2017) quien encontró que el estilo enfocado 

en la emoción predominó en los mineros de Cerro de Pasco. Así pues, en ambas 

poblaciones, ante la presencia de estresores, es frecuente la reducción de la tensión 

emocional, esto se explica con la estrecha relación que tiene el estrés, la emoción y el 

manejo, pues ante procesos estresantes, se producen problemas emocionales; de ahí que, 

esta interdependencia puede generar un impacto positivo en la salud y bienestar de los 
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evaluados si, al reducir su angustia, logran volver al afrontamiento activo para hacer 

frente a su día a día (Lázarus, 2000; Carver et al., 1989). 

El segundo estilo más empleado por la población fue el enfocado en el problema, 

por lo que, tomando en cuenta que no son lineales los procesos de evaluación cognitiva 

que median el afrontamiento con las reacciones, podemos considerar que, tras una inicial 

evaluación primaria del estresor como no modificable y el uso beneficioso de los estilos 

enfocados en la emoción durante la evaluación secundaria, los evaluados logran 

considerar al estresor como modificable o, también se puede inferir que, tras la 

reevaluación de la eficacia de los resultados obtenidos mediante las estrategias centradas 

en la emoción,  los evaluados logran la vuelta al afrontamiento centrado en el problema. 

Esto puede darse en uno o más procesos frente a un mismo estresor (Lazarus y Folkman, 

1986; Carver et al., 1989). 

Respecto a estos resultados, se han encontrado diferencias con los estudios 

realizados por Reyes y Tonato (2021), Medina (2020) y Hurtado (2021) pues en todas 

estas investigaciones, se encontró que el estilo de afrontamiento enfocado en el problema 

fue predominante. Esta diferencia podría deberse a que los factores estresantes son 

distintos según la población evaluada, de allí que, la población aledaña al Museo Chotuna 

Chornancap considera mucho más favorable el adaptarse, mediante el afrontamiento 

centrado en la emoción, a las circunstancias que no podrán cambiar. En consecuencia, es 

en el proceso de evaluación secundaria  o de reevaluación tras nueva información pueden 

percibir que el estresor puede ser afrontado directamente o que puede ser modificado;   

sin embargo, en el caso de los padres con niños con Síndrome de Down estudiados por 

Medina (2020) y en el caso de los cadetes estudiados por Reyes y Tonato (2021) y por 

Hurtado (2021), la evaluación más frecuente sobre el estresor es la consideración de que 

se puede, en primera instancia y en la mayoría de los casos, afrontar de forma directa. 
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Por último, los estilos evitativos (otros estilos de afrontamiento) fueron los menos 

utilizados por la población, esto indica que, en la comunidad, las personas evaluadas no 

tienden a negar los sucesos estresantes que vivencian, tampoco suelen suponer que 

tendrán resultados negativos en su afrontamiento ni buscan distraerse de la realidad para 

ignorar el estresor (Carver et al., 1989). Similares resultados obtuvieron Reyes y Tonato 

(2021) quienes, en su estudio en una escuela militar en Ecuador con cadetes, determinaron 

que los otros estilos adicionales de afrontamiento son usados muy pocas veces por su 

población evaluada. De igual forma, Hurtado (2022) halló una menor frecuencia en el uso 

de los estilos evitativos en los cadetes de Chorrillos. De lo anterior se puede inferir que 

ambas poblaciones coinciden con la población de la comunidad en sus evaluaciones 

cognitivas por lo que predomina un afronte más adaptativo en el cual recurren pocas veces 

a actividades de negación o distracción ante situaciones estresantes, en consecuencia, o 

se adaptan o buscan la manera de modificar las circunstancias estresantes a las cuales 

hacen frente. 

En relación al cuarto objetivo específico, se buscó identificar la relación entre las 

dimensiones de bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento al estrés considerando 

características sociodemográficas (edad, sexo, estado civil y grado de instrucción) en 

pobladores aledaños al Museo Chotuna-Chornancap de Lambayeque, 2022. Se encontró 

que, en la muestra total, el análisis general indica una correlación inversa y 

estadísticamente significativa en grado débil entre la dimensión propósito de vida y los 

estilos evitativos, esto quiere decir que cuando los niveles son altos en la dimensión 

propósito de vida, los evaluados tienen metas trazadas y el sentido que los direcciona está 

bien establecido, en consecuencia, utilizan en menor grado los estilos evitativos de 

afrontamiento al estrés (otros estilos de afrontamiento al estrés) pues distraerse para negar 

la realidad o hacer como si no existiera el estresor no es un manejo que les ayude a 

conseguir las metas que ya tienen claramente establecidas, sino que, por el contrario, 
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terminaría haciendo que dejen de perseguir sus objetivos. De ahí que, cuando los 

evaluados no tienen un objetivo claro y se presentan factores estresantes que les impiden 

cumplirlo, prefieren afrontarlo mediante los estilos evitativos (Ryff, 1989; Ryff, 2013; 

Díaz et al., 2020; Carver et al., 1989). 

Lo encontrado en el presente estudio concuerda con el de Vigo (2020), ya que, en 

el estudio de la autora, realizado en Lima con 156 voluntarios que brindan asistencia a 

pacientes oncológicos, encontró correlación inversamente significativa entre la variable 

de bienestar psicológico con las estrategias de desentendimiento y negación.  Esto indica 

que ambas poblaciones al tener definidas sus metas y objetivos en la vida enfrentarán las 

situaciones estresantes con mayor determinación, ya sea adaptándose a las circunstancias 

o solucionando directamente lo que les genera estrés y realizarán en menor grado 

actividades para evadir o negar los estresores; y viceversa. 

Al analizar los resultados en función de la edad, en el grupo de los jóvenes, cuyo 

rango de edad es de 18 a 24 años, se pudo encontrar una correlación directa y 

estadísticamente significativa en grado medio entre los estilos enfocados en la emoción y 

cuatro dimensiones del bienestar psicológico: relaciones positivas, crecimiento personal, 

autonomía y propósito de vida. Esto quiere decir que, cuando los jóvenes se enfrentan a 

situaciones estresantes, sus procesos de evaluación cognitiva los llevan a considerar que 

el estresor no podrá ser modificado, por lo que buscan tolerarlo reduciendo y controlando 

el sufrimiento emocional que les generan los estresores y así consiguen adaptarse (Carver 

et al., 1989). Este estilo de afrontamiento en los jóvenes, se relaciona directamente con 

su capacidad de mantener relaciones de calidad con sus semejantes, poseer un buen 

autoconocimiento para aprovechar sus fortalezas internas, sacar provecho de las 

oportunidades que tienen a su alcance para desarrollar sus potencialidades, guiándose por 

sus propias convicciones, resistiendo la presión social, teniendo claros sus objetivos y 

metas que le dan sentido a su existencia (Ryff, 1989; Ryff, 2013; Díaz et al., 2020). 
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Esto podría estar relacionado con la forma de vida que llevan los jóvenes en esta 

comunidad, ya que, desde una edad temprana fortalecen sus relaciones con los otros, 

desde su familia hasta sus vecinos. Así pues, tienen claro la importancia de su papel en la 

familia y participan activamente de las labores del hogar, cuidan a sus hermanos 

pequeños, ayudan al sustento familiar trabajando en actividades agropecuarias, incluso 

sobreponen estas actividades a su formación escolar y a partir de los 17 años forman sus 

propias familias pues en su cultura así se logra un crecimiento personal y acentuadas estas 

responsabilidades, los objetivos en la vida de los jóvenes se centran en sus nuevas 

familias. De ahí que, para los jóvenes, sus estresores no pueden modificarse activamente 

y reduciendo su angustia favorecen también su bienestar psicológico en las dimensiones 

de relaciones positivas, crecimiento personal, autonomía y propósito de vida. 

En el grupo de los adultos, cuyo rango de edad es de 25 a  64 años, se pudo 

encontrar en primer lugar una correlación inversa y estadísticamente significativa en 

grado débil entre  las dimensiones crecimiento personal y propósito de vida con los estilos 

enfocados en el problema esto significa que los adultos mientras tengan 

autoconocimiento, sepan valorar sus logros y sientan que su vida pasada y presente tiene 

significado y propósito pues cuentan con objetivos y metas que le dan dirección y sentido 

a su existencia(Ryff, 1989; Ryff, 2013; Díaz et al., 2020), buscarán en menor medida la 

manera de dar solución al problema o realizar una acción para cambiar y afectar el origen 

de su estrés (Carver et al., 1989). Esto puede deberse a que las estrategias que estén 

aplicando los adultos no están siendo muy efectivas, no se estén aplicando oportunamente 

o que existan otras estrategias que tendrían un mejor funcionamiento ante los estresores 

que afrontan estos no favorecen a su crecimiento personal y su propósito de vida. 

Asimismo, los adultos afrontan dificultades en cuanto a sus necesidades básicas, tal y 

como fue explicado en el objetivo específico 1, en ese sentido, muchos de estas carencias 

no se solucionan directamente por los pobladores, sino que, requieren de una intervención 
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de las autoridades, de ahí que, si su vulnerabilidad al estrés proviene de esta fuente, un 

afrontamiento activo afectará su crecimiento personal y su propósito de vida. 

Luego, la dimensión crecimiento personal, presentó una correlación inversa y 

estadísticamente significativa en grado bajo con los estilos evitativos. Esto significa que 

los adultos mientras tengan una alta valoración de sus logros, aprovechando las 

oportunidades que se le presentan para lograr así todo su potencial (Ryff, 1989; Ryff, 

2013; Díaz et al., 2020); cuanto se enfrenten a eventos estresantes optarán con menor 

frecuencia por distraerse, ignorar o negar el agente estresor (Carver et al., 1989) y 

viceversa. Esto puede deberse a que, la comunidad suele buscar la forma de desarrollarse, 

siendo este desarrollo un término que, a vista de las personas que viven en zonas urbanas 

puede diferir, pues para ellos el crecimiento personal está en base al crecimiento y 

sustento de sus familias, de ahí que, negar los estresores no es una opción cuando se busca 

aprovechar las oportunidades para crecer. 

Finalmente, en este grupo etario, también se encontró correlación inversa y 

estadísticamente significativa en grado medio entre las dimensiones autoaceptación y 

propósito de vida con los estilos evitativos; es decir, los adultos al conocerse a sí mismos, 

sentirse satisfechos con sus experiencias personales y teniendo un sentimiento de que su 

vida pasada y presente tiene significado y propósito pues cuentan con objetivos y metas 

que le dan dirección y sentido a su existencia (Ryff, 1989; Ryff, 2013; Díaz et al., 2020); 

cuando deban enfrentar eventos estresantes optarán con menor frecuencia por distraerse, 

ignorar o negar el agente estresor  (Carver et al., 1989) y viceversa. Esto puede base en 

que el propósito de vida de los adultos de la comunidad se centra en sus familias, pues 

deben darles sustento económico y alimentario; además, los roles que ejercen en sus 

familias están acentuados, así pues, suelen sentirse satisfechos por quienes son y lo que 

realizan; en consecuencia, el desentendimiento y negación de los estresores solo se da en 

aquellos que tienen bajos niveles de propósito de vida y autoaceptación. 
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Al analizar los resultados en función del sexo, en el grupo de los varones se 

encontró correlación directa y estadísticamente significativa en grado medio entre la 

dimensión relaciones positivas y los estilos enfocados en la emoción. Esto quiere decir 

que, cuando los varones logran establecer y mantener relaciones cálidas y basadas en la 

confianza y la empatía (Ryff, 1989; Ryff, 2013; Díaz et al., 2020), al enfrentarse a 

situaciones estresantes tienden a mostrar mayor predisposición por buscar la reducción 

de los problemas emocionales o la angustia que sienten como consecuencia de un estresor 

percibido como no modificable. (Carver et al., 1989) o viceversa. En ellos también se 

encontró una correlación inversa y estadísticamente significativa en grado medio entre la 

dimensión autoaceptación y los estilos evitativos, es decir que los adultos evaluados al 

tener buen grado de autoconocimiento y teniendo una actitud positiva hacia sí mismos 

(Ryff, 1989; Ryff, 2013; Díaz et al., 2020), ante eventos estresantes optarán con menor 

frecuencia por distraerse, ignorar o negar el agente estresor (Carver et al., 1989) y 

viceversa. Sin embargo, en las mujeres evaluadas no se evidenció relaciones 

significativas entre las dimensiones del bienestar psicológico con ningún estilo de 

afrontamiento al estrés. Al respecto, esto puede tener relación con la vida comunitaria de 

los varones, quienes mantienen estrechas y más variadas relaciones con las personas de 

su entorno y cuya autoaceptación es fomentada desde su infancia con la aceptación de sus 

roles en la familia, según su género. 

Al analizar los resultados considerando el estado civil de los pobladores, en el 

grupo de los casados se pudo encontrar una correlación inversa y estadísticamente 

significativa en grado débil entre la dimensión propósito de vida y los estilos evitativos, 

lo cual indica que los casados que tengan claros los objetivos y metas que le darán sentido 

y razón a su existencia (Ryff, 1989; Ryff, 2013; Díaz et al., 2020), ante eventos estresantes 

optarán con menor frecuencia por distraerse, ignorar o negar el agente estresor  (Carver 

et al., 1989) y viceversa. Estos resultados evidencian que la vida marital establecida bajo 
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el matrimonio tiene una mayor relación con el ajuste del afrontamiento pues al tener un 

propósito de vida muy marcado, prefieren afrontar el problema de forma directa o 

reduciendo la angustia y no evitando el afronte. Asimismo, en el grupo de los convivientes 

se encontró una correlación directa y estadísticamente significativa en grado medio entre 

la autoaceptación y los estilos enfocados en la emoción. Es decir, los convivientes 

evaluados al sentirse satisfechos con sus experiencias personales y teniendo una actitud 

positiva hacia sí mismos (Ryff, 1989; Ryff, 2013; Díaz et al., 2020); al enfrentarse a 

situaciones estresantes tienden a mostrar mayor predisposición a optar  por adaptarse y 

tolerar la situación pues consideran que no pueden cambiar los factores estresores  (Carver 

et al., 1989) y viceversa. Al respecto, la convivencia en la comunidad suele darse cuando 

las parejas aún viven en casa de sus suegros, lo cual puede relacionarse con estos 

resultados encontrados. 

Finalmente, al analizar los resultados considerando el grado de instrucción de los 

pobladores, el único grupo de evaluados en el que se encontró relación significativa fue 

en los que contaban con nivel primaria, en ellos se pudo encontrar una correlación inversa 

y estadísticamente significativa en grado débil entre la dimensión propósito de vida y los 

estilos evitativos. Esto indica que, para los pobladores con algún grado de primaria, a 

mayores niveles de claridad y definición de los objetivos y metas que les brinda sentido 

y razón a su existencia (Ryff, 1989; Ryff, 2013; Díaz et al., 2020); se generan menores 

niveles de un afronte basado en la distracción, la negación o en el ignorar al agente 

estresor (Carver et al., 1989) y viceversa. En referencia a estos resultados, el propósito de 

vida de los pobladores evaluados, desde su infancia se ha ligado a su familia, por encima 

de sus estudios, de ahí que, a mayores niveles de propósito de vida, el afronte buscado no 

será el de los estilos evitativos pues para que su familia se sustente, requieren un afronte 

centrado en el problema o en la emoción. 
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En relación al quinto objetivo específico, se buscó analizar comparativamente el 

bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento al estrés, considerando características 

sociodemográficas (edad, sexo y grado de instrucción) en pobladores aledaños al Museo 

Chotuna-Chornancap, 2022; se encontró que, si bien aparecen diferencias por sexo, estas 

no son estadísticamente significativas, es decir, se deben al azar. Sin embargo entre estas 

diferencias encontramos que los varones tuvieron mejores niveles de bienestar 

psicológico frente al grupo de las mujeres; lo cual indica que ellos tienen un manejo 

emocional más adecuado, con un pensamiento esencialmente positivo que genera 

comportamientos que favorecen su salud (Mamani et al., 2021); asimismo, el que las 

mujeres tuviesen menores niveles de bienestar psicológico hace referencia a una 

autoevaluación negativa de su crecimiento personal y al desarrollo de sus capacidades  

(González et al., 2016; Ryff, 1999). Respecto a estos resultados, no concuerdan con lo 

encontrado por Carrillo (2021) quien, al estudiar la correlación en la segmentación por 

grupos según sexo en su investigación con los jóvenes intervenidos por la Asociación 

Bienestar a tres voces de Chiclayo, indicó que ambas variables mantienen una correlación 

positiva media con un ligero ascenso a favor del segmento de mujeres en relación a los 

hombres. Esta diferencia puede estar ligada a que, en la comunidad, son las mujeres 

quienes afrontan la vida doméstica, sumada a la crianza de sus hijos y cultivo de sus 

alimentos; mientras que, los evaluados por Carrillo (2021) son mujeres jóvenes o adultas 

jóvenes que viven en zonas urbanas, en donde suelen establecerse la vida marital a una 

edad mayor. 

Sin embargo; en el presente estudio, las mujeres mostraron mejores niveles en el 

uso de estrategias de afrontamiento al estrés enfocados en el problema y estilos evitativos, 

lo cual implica que ellas ante una situación estresante o bien se creen con la capacidad de 

enfrentar el problema y buscan darle solución u optan por, distraerse y dejar de perseguir 

sus metas haciendo de cuentas que el estresor no existe (Carver et al., 1989). En cambio, 
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fueron los varones quienes mostraron mayores niveles en el uso de los estilos enfocados 

en la emoción, que las mujeres. Es decir que, ante situaciones de estrés, ellos perciben al 

estresor como algo que no puede ser modificado, sólo tolerado, de allí que los varones 

evaluados buscan reducir y tener un control del sufrimiento emocional que les generan 

las situaciones estresantes a las que están expuestos y esto les permite un ajuste y 

adaptación; además de una vuelta al afrontamiento activo tras la reducción de su angustia 

(Carver et al., 1989). Ninguna de estas diferencias fue estadísticamente significativa, es 

decir, son producto del azar. 

En cuanto al análisis por grupo etario, se encontró que tanto en el bienestar 

psicológico como en los tres estilos de afrontamiento, fueron los adultos quienes 

presentaron mayores niveles que los jóvenes; al respecto, esta diferencia sólo fue 

estadísticamente significativa en los estilos de afrontamiento al estrés enfocados en el 

problema, lo cual indica que, debido a la edad, los adultos ante situaciones estresantes 

consideran que tienen la capacidad de poder actuar en consecuencia modificando y dando 

solución al problema que se les presenta (Carver et al., 1989). Esto puede estar 

relacionado con el grado de madurez que se obtiene en la adultez, a diferencia de la 

inexperiencia que caracteriza a los jóvenes (Mansilla, 2000; Papalia, 2013). 

Al analizar los resultados comparativamente considerando el grado de instrucción 

de los participantes, la población con grado superior obtuvo mayores niveles de bienestar 

psicológico respecto al resto de la población, lo cual concuerda con lo que menciona Carol 

Ryff (2013) respecto a que cuando las personas tienen acceso a un mayor nivel educativo, 

tienen ante ellos muchas más oportunidades para su vida pues cuando se deja la 

educación, la vida laboral se prolonga, la vida marital se produce a edad más temprana, 

de ahí que gocen de un mayor nivel de bienestar psicológico las personas que tuvieron 

los recursos para alcanzar mayor nivel educativo. Pese a ello, estos resultados no 

presentaron diferencias estadísticamente significativas, esto puede deberse a que se contó 
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con muy poca población que haya alcanzado un grado superior educativo en la 

comunidad. 

No obstante, en cuanto a los estilos de afrontamiento al estrés empleados por la 

población evaluada, al considerar el grado de instrucción, fueron los pobladores con 

primaria quienes mostraron mayores niveles de uso de los estilos enfocados en el 

problema y estilos evitativos, lo cual indica que estos  pobladores ante situaciones 

estresantes o bien consideran que tienen la capacidad de poder directamente modificando 

y dando solución al problema que se les presenta o eligen  distraerse y dejan de perseguir 

sus metas haciendo de cuentas que el estresor no existe (Carver et al., 1989). Al respecto, 

estos pobladores emplean sus recursos para afrontar activamente a sus estresores; sin 

embargo, ante otros, o tras reevaluaciones cognitivas, emplean estilos evitativos no 

adaptativos.  En cambio, respecto al uso del estilo enfocado en la emoción, fue la 

población con grado de instrucción superior quién mostró mayores promedios, esto 

significa que al enfrentarse a situaciones estresantes tienden a afrontar los estresores 

reduciendo su angustia emocional. 

Finalmente, la aceptación de la hipótesis es parcial, en tanto, solo en el grupo de 

jóvenes la relación encontrada ha sido significativa entre el estilo enfocado en la emoción 

y el bienestar psicológico. Esto es coincidente con las relaciones significativas entre 

cuatro dimensiones del bienestar psicológico (relaciones positivas, crecimiento personal, 

autonomía y propósito de vida) con el estilo enfocado en la emoción, también en el grupo 

de jóvenes. 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES 

El bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento en pobladores aledaños al 

Museo Chotuna-Chornancap no se relacionaron en la muestra general. No obstante, en el 

grupo de jóvenes se correlacionó directamente en grado medio el bienestar psicológico 

con los estilos enfocados en la emoción. 

Los evaluados fueron mayoritariamente mujeres, casados y con primaria 

incompleta; predominaron las amas de casa que realizan también labores agrícolas 

familiares. Las viviendas son de adobe, sin red de alcantarillado ni letrinas, con agua 

potable cada dos días, cuentan con electricidad, pero no internet. Tienen una posta, una 

escuela y un colegio en Bodegones; pero, no disponen de servicios de alfabetización. 

La mitad de los evaluados presentaron niveles normales de bienestar psicológico, 

tanto a escala general como en las seis dimensiones; de estas, predominaron las 

dimensiones de relaciones positivas y propósito de vida. Sin embargo, un cuarto de la 

población presentó niveles bajos de bienestar psicológico y en todas las dimensiones, 

siendo la dimensión autonomía la que obtuvo mayor frecuencia baja. 

El estilo de afrontamiento al estrés que predominó en la población evaluada que 

vive aledaña al Museo Chotuna Chornancap fue el estilo enfocado en la emoción, seguido 

del estilo enfocado en el problema y, el estilo que los pobladores usaron con menor 

frecuencia fue el estilo evitativo. 

En los evaluados se encontraron diversas correlaciones, tanto directas como 

inversas, entre las dimensiones del bienestar psicológico y los estilos de afrontamiento. 

Estas correlaciones se dieron tanto en la muestra total como en el análisis segmentado por 

edad, en los jóvenes y adultos; por sexo, en los varones; por estado civil, en los casados 

y convivientes; por grado de instrucción, en quienes tenían solo primaria. 

Comparativamente, los niveles de bienestar psicológico fueron mejores en 

varones, adultos y en la instrucción superior. Los estilos enfocados en el problema y los 
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evitativos fueron mayores en mujeres, adultos y personas con primaria; los estilos 

enfocados en la emoción fueron mayores en la instrucción superior. Solo se hallaron 

diferencias significativas en los estilos enfocados en el problema, a favor de los adultos. 
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II. CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

Ejecutar intervenciones psicológicas que fortalezcan el afrontamiento de los 

jóvenes para que el uso de las estrategias enfocadas en la emoción sea adaptativo, no 

prolongado y permita el uso de estrategias de afrontamiento activo. 

Realizar campañas de concientización y orientación para fomentar la educación 

escolar y superior; además, desarrollar programas de alfabetización y programas de 

educación regular alternativa con los adultos interesados. Asimismo, fomentar la gestión 

comunal para la construcción de letrinas, pozos sépticos y el acceso a internet satelital. 

Implementar intervenciones psicológicas de prevención en esta zona rural a fin de 

fomentar un bienestar psicológico óptimo en los pobladores, sobre todo en quienes 

obtuvieron puntuaciones bajas en esta variable. 

Realizar talleres de intervención con la población aledaña al Museo Chotuna 

Chornancap de modo que adquieran y fortalezcan sus herramientas para que su 

afrontamiento centrado en la emoción sea funcional y puedan incluir el afrontamiento 

centrado en el problema para hacer frente a los procesos de estrés que se les presenten en 

la vida. 

Elaborar y ejecutar intervenciones psicológicas que fortalezcan las dimensiones 

propósito de vida, crecimiento personal, relaciones positivas y autoaceptación para que 

mantengan una relación favorable con el adecuado uso de las estrategias incluidas en los 

estilos de afrontamiento con las cuales correlacionan. 

Fomentar la culminación de los estudios escolares y superiores de la población 

mediante campañas de concientización, brindar estrategias personales y grupales para un 

mejor bienestar psicológico de mujeres y jóvenes; además, ejecutar talleres para fortalecer 

las capacidades de afronte activo y promover el uso funcional de las estrategias. 
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Confiabilidad de instrumentos según estudio piloto 
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Consistencia interna de escala de Bienestar Psicológico de Carol Ryff según 

Coeficiente V de Aiken 
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Consistencia interna de Inventario Estilos de Afrontamiento COPE según 

Coeficiente V de Aiken 
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Pruebas de confiabilidad de los instrumentos aplicados 

En la tabla 13 se muestra la confiabilidad de los instrumentos utilizados para esta 

investigación, en el caso de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, presentó una 

confiabilidad muy alta (Alfa de Cronbach = .936). Asimismo, el Inventario de Modos de 

Afrontamiento al Estrés (COPE) reflejó una confiabilidad muy alta (Alfa de Cronbach = 

.828). 

 

Tabla 13 

Confiabilidad de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff y del Inventario de Modos de 

Afrontamiento al Estrés 

Instrumentos 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff  .939 35 

Inventario de Modos de Afrontamiento al Estrés 

(COPE) 
.828 52 

Nota. Elaboración propia 
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Pruebas de Normalidad de los Instrumentos Aplicados 

En la tabla 14 se observa la normalidad de bienestar psicológico y los estilos de 

afrontamiento al estrés, de manera general y por grupo de edad, donde se corrobora que la 

distribución de los datos es no normal (Sig. <.01). 

 

Tabla 14 

Normalidad de bienestar psicológico y sus dimensiones y de los estilos de afrontamiento al 

estrés y sus dimensiones, según la muestra general y grupo de edad en pobladores aledaños 

al Museo Chotuna-Chornancap de Lambayeque, 2022 

  

General 
Grupo de edad 

Jóvenes Adultos 

Kolmogorov-

Smirnova 
Shapiro-Wilk 

Kolmogorov-

Smirnova 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Bienestar 

psicológico 

D Autoaceptación 0.262 60 0.000 0.814 16 0.004 0.279 41 0.000 

D 
Dominio del 

entorno 
0.280 60 0.000 0.759 16 0.001 0.270 41 0.000 

D 
Relaciones 

positivas 
0.306 60 0.000 0.768 16 0.001 0.365 41 0.000 

D 
Crecimiento 

personal 
0.283 60 0.000 0.788 16 0.002 0.295 41 0.000 

D Autonomía 0.256 60 0.000 0.719 16 0.000 0.222 41 0.000 

D 
Propósito de 

vida 
0.301 60 0.000 0.793 16 0.002 0.329 41 0.000 

V 
Bienestar 

psicológico 
0.256 60 0.000 0.732 16 0.000 0.295 41 0.000 

Estilos de 

afrontamient

o al estrés 

D 

Estilos 

enfocados en el 

problema 

0.434 60 0.000 0.644 16 0.000 0.480 41 0.000 

D 

Estilos 

enfocados en la 

emoción 

0.518 60 0.000 0.546 16 0.000 0.530 41 0.000 

D 
Estilos 

evitativos 
0.336 60 0.000 0.546 16 0.000 0.295 41 0.000 

Nota. a. Corrección de significación de Lilliefors. D = Dimensión. V = Variable. I = Indicador. No 

se analizó a los senectos por ser solo 3 personas 
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En la tabla 18 se observa la normalidad del bienestar psicológico y los estilos de 

afrontamiento al estrés, según sexo y estado civil, donde se corrobora que la distribución de 

los datos es no normal (Sig. <.05). 

 

Tabla 18 

Normalidad del bienestar psicológico y sus dimensiones y de los estilos de afrontamiento al 

estrés y sus dimensiones, según sexo y estado civil, en pobladores aledaños al Museo 

Chotuna-Chornancap de Lambayeque, 2022 

Nota. a. Corrección de significación de Lilliefors. D = Dimensión. V = Variable. I = Indicador. No 

se ha realizado el análisis a solteros/as por ser solo 5 personas y a viudos/as y separados/as por ser 

sólo 1 persona en ambos casos. 

  

  

Sexo Estado civil 

Femenino Masculino Casado/a Conviviente 

Kolmogorov-

Smirnova 
Shapiro-Wilk 

Kolmogorov-

Smirnova 
Shapiro-Wilk 

Estad. gl Sig. Estad. gl Sig. Estad. gl Sig. Estad. gl Sig. 

B
ie

n
es

ta
r 

p
si

co
ló

g
ic

o
 

D Autoaceptación 0.244 50 0.000 0.752 10 0.004 0.270 44 0.000 0.808 9 0.025 

D 
Dominio del 

entorno 
0.288 50 0.000 0.833 10 0.036 0.291 44 0.000 0.838 9 0.055 

D 
Relaciones 

positivas 
0.283 50 0.000 0.658 10 0.000 0.306 44 0.000 0.813 9 0.028 

D 
Crecimiento 

personal 
0.279 50 0.000 0.815 10 0.022 0.313 44 0.000 0.808 9 0.025 

D Autonomía 0.283 50 0.000 0.805 10 0.017 0.250 44 0.000 0.763 9 0.008 

D 
Propósito de 

vida 
0.322 50 0.000 0.802 10 0.015 0.323 44 0.000 0.823 9 0.037 

V 
Bienestar 

psicológico 
0.259 50 0.000 0.833 10 0.036 0.266 44 0.000 0.838 9 0.055 

E
st

il
o

s 
d

e 
af

ro
n

ta
m

ie
n

to
 a

l 

es
tr

és
 

D 

Estilos 

enfocados en el 

problema 

0.451 50 0.000 0.655 10 0.000 0.477 44 0.000 0.655 9 0.000 

D 

Estilos 

enfocados en la 

emoción 

0.515 50 0.000 0.366 10 0.000 0.525 44 0.000 0.536 9 0.000 

D 
Estilos 

evitativos 
0.318 50 0.000 0.594 10 0.000 0.292 44 0.000 0.390 9 0.000 
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Baremación de la Escala de Bienestar Psicológico de Carol Ryff 

Nota. Elaboración propia. 

 

 Nota. Elaboración propia. 

 

  

Nivel 

PD 

PC 
Autoaceptación. 

Dominio 

del 

entorno 

Relaciones 

positivas 

Crecimiento 

personal 
Autonomía 

Propósito 

de vida 

Bienestar 

Psicológico 

Alto 35 a más 33 a más 32 a más 24 a más 21 a más 45 a más 179 a más 75 a 99 

Normal 28 a 34 24 a 32 20 a 31 17 a 23 14 a 20 31 a 44 141 a 178 26 a 75 

Bajo Menos de 28 Menos de 

24 

Menos de 

20 

Menos de 

17 

Menos de 

14 

Menos de 

31 

Menos de 

141 

1 a 25 

Estadísticos 

  Autoaceptación Dominio del 
entorno 

Relaciones 
positivas 

Crecimiento 
personal 

Autonomía Propósito de 
vida 

Bienestar 
Psicológico 

Percentiles 5 20.1 16.0 10.1 11.0 8.1 19.1 91.4 

10 22.0 18.1 14.2 13.0 10.0 22.1 109.4 

15 23.0 19.0 16.2 14.0 11.0 24.0 118.0 

20 24.2 21.0 17.2 15.0 12.0 26.6 122.6 

25 27.0 22.5 19.0 16.0 13.0 30.3 133.5 

30 28.0 24.3 20.0 17.0 13.3 31.3 140.6 

35 29.0 25.0 21.0 18.0 14.0 33.0 144.4 

40 30.0 26.0 22.0 19.0 14.0 33.4 146.0 

45 31.0 26.5 23.0 19.0 15.0 35.0 147.0 

50 31.0 27.5 24.0 19.0 16.0 36.0 148.5 

55 31.6 29.0 24.6 20.0 16.6 37.6 153.1 

60 32.6 30.0 25.6 20.0 18.0 39.6 158.0 

65 33.0 30.7 27.7 21.0 18.0 40.7 170.0 

70 33.7 31.0 28.7 21.7 19.0 42.0 173.4 

75 34.0 32.0 31.0 23.0 19.8 43.8 175.0 

80 35.0 32.8 31.0 23.0 20.8 44.0 178.6 

85 35.0 34.0 31.9 24.0 22.9 45.0 187.8 

90 36.8 34.0 32.9 24.0 23.0 46.0 192.8 

95 37.0 35.0 35.0 24.0 24.0 47.0 195.0 

N 
Válido 60 60 60 60 60 60 60 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 

Media 30.100 26.900 23.833 18.967 16.133 35.500 151.433 

Desviación estándar 5.0914 6.0189 7.1572 3.9956 4.7495 8.6485 29.6078 

Varianza 25.922 36.227 51.226 15.965 22.558 74.797 876.623 

Mínimo 18.0 10.0 8.0 11.0 7.0 16.0 87.0 

Máximo 37.0 35.0 36.0 24.0 24.0 48.0 199.0 
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Baremación del Inventario de Modos de Afrontamiento al estrés de Carver et al 

  Pocas veces 

emplea esta 

forma 

Depende de 

las 

circunstancias 

Forma 

frecuente 

Indicadores 

Afrontamiento activo 4 a 8 9 a 13 14 a 16 

Planificación 4 a 8 9 a 13 14 a 16 

Supresión de otras actividades 4 a 8 9 a 13 14 a 16 

Postergación del afrontamiento 4 a 8 9 a 13 14 a 16 

Búsqueda de apoyo social 4 a 8 9 a 13 14 a 16 

Dimensión Estilos enfocados en el problema 20 a 40 41 a 61 62 a 80 

Indicadores 

Búsqueda de soporte emocional 4 a 8 9 a 13 14 a 16 

Reinterpretación positiva y desarrollo personal 4 a 8 9 a 13 14 a 16 

Aceptación 4 a 8 9 a 13 14 a 16 

Acudir a la religión 4 a 8 9 a 13 14 a 16 

Análisis de las emociones 4 a 8 9 a 13 14 a 16 

Dimensión Estilos enfocados en la emoción 20 a 40 41 a 61 62 a 80 

Indicadores 

Negación 4 a 8 9 a 13 14 a 16 

Conductas inadecuadas 4 a 8 9 a 13 14 a 16 

Distracción 4 a 8 9 a 13 14 a 16 

Dimensión Estilos evitativos 12 a 24 25 a 37 38 a 48 

 Nota. Elaboración propia. 
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