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RESUMEN 

 

El estudio tuvo como objetivo determinar la relación existente entre las estrategias de 

afrontamiento y el bienestar psicológico en jóvenes y adultos intervenidos por la Asociación 

“Bienestar a tres voces” de Chiclayo en el 2020, el  estudio transversal de tipo descriptivo 

correlacional utilizó un diseño de investigación no experimental; utilizó como instrumentos de 

recolección de información el  Inventario de estrategias de afrontamiento que fue desarrollado por  

Cano, et al (2007) y la Escala de bienestar psicológico de Ryff  adaptada  por Díaz, et al (2006), 

se trabajó con 68 elementos muestrales de uno y otro sexo. Se halló respecto a estrategias 

principales de afrontamiento la resolución de problemas, así como la reestructuración cognitiva y 

el pensamiento desiderativo. Al segmentar el grupo según sexo, se observa el mismo 

comportamiento. En el bienestar psicológico se halló la predominancia de las dimensiones 

propósito de vida y autoaceptación, característica que se mantiene al segmentar el grupo según 

sexo. El análisis de la asociación indica la existencia de una correlación positiva media entre ambas 

variables, con una ligera diferencia a favor de las mujeres al segmentar el grupo según sexo, 

concluyéndose que, si bien existe una relación positiva media entre estrategias de afrontamiento y 

el bienestar psicológico, no se puede explicar ésta de manera particular en todos los casos al 

observar las dimensiones de ambas variables, de manera particular. 

 

Palabras clave: estrategias de afrontamiento, bienestar psicológico, jóvenes, adultos
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to determine the relationship between coping strategies and 

psychological well-being in young people and adults intervened by the Association “Well-being a 

three voices” of Chiclayo in 2020, the cross-sectional study of a descriptive correlational type used 

a research design not experimental; used as information collection instruments the Inventory of 

Coping Strategies that was developed by Cano, et al (2007) and the Ryff Psychological Well-being 

Scale adapted by Díaz, et al (2006), working with 68 sample elements of one and other sex. 

Problem solving, as well as cognitive restructuring and wishful thinking, were found regarding 

main coping strategies. When segmenting the group according to sex, the same behavior is 

observed. In psychological well-being, the predominance of the dimensions of life purpose and 

self-acceptance was found, a characteristic that is maintained when segmenting the group 

according to sex. The analysis of the association indicates the existence of a mean positive 

correlation between both variables, with a slight difference in favor of women when segmenting 

the group according to sex, concluding that, although there is a mean positive relationship between 

coping strategies and well-being psychological, it cannot be explained in a particular way in all 

cases by observing the dimensions of both variables, in a particular way. 

 

 

Keywords: coping strategies, psychological well-being, young people. 
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INTRODUCCIÓN 

Las estrategias de afrontamiento enfocan su atención en la particularidad de la respuesta 

del individuo frente a situaciones que puedan alterar el bienestar psicológico de la persona, es decir  

frente a eventos estresantes el sujeto realiza esfuerzos dirigidos a manejar de lo mejor manera 

posible la capacidad de contenerlos y disminuirlos. La actual situación que vive el país, de 

emergencia sanitaria por la pandemia del SARS- COV-2 (COVID -19), que ha pasado además por 

un periodo considerable de cuarentena, ha propiciado que los individuos desarrollen estrategias de 

afrontamiento, algunas de ellas propicias otras no, lo que necesariamente tiene que ver con el 

bienestar psicológico de los mismos, tanto en grupos de jóvenes como de adultos, cuyo apoyo 

psicológico depende del conocimiento que se tenga de estas estrategias de afrontamiento y del 

nivel de bienestar psicológica que los sujetos tengan. 

El afrontamiento entendido, desde la comprensión de Lazarus y de Folkman (como se citó 

en  Becerra y Otero, 2013), es un esfuerzo dinámico necesario del individuo para enfrentar diversas 

situaciones que el contexto le impone, esta transacción con el medio genera en el individuo 

estrategias de afrontamiento teniendo como base sus recursos personales. Así mismo, el estudio 

asume la concepción teórica de bienestar psicológico propuesta por Ryff, es decir, una concepción 

del bienestar psicológico eudaimónica, ello implica el crecimiento personal y el reajuste 

permanente de forma activa y esforzada, que hace el sujeto, de sus capacidades frente al entorno; 

siendo necesario su análisis desde todas las dimensiones, autoaceptación, relaciones positivas, 

autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal. 

La presente investigación tiene como punto de partida la necesidad de responder a esta 

situación problemática, que a su vez lleva a reconocer y estudiar estos constructos, previo análisis 

desde los planteamientos de Lazarus, ya que es un tema que hoy tiene mucha relevancia en las 

ciencias psicológicas  
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La SARS- COV-2 (COVID -19), como enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, 

se ha convertido en una pandemia que aflige a casi todos los países del mundo, dado a que es 

altamente infecciosa y patógena, de ahí, que ha sido necesario tomar incluso extremas 

precauciones para no contraerla, más aun conociendo que su nivel de letalidad tiene una tendencia 

creciente. (Ministerio de Salud, 2020) Este contexto ha generado en el Perú una coyuntura de 

emergencia sanitaria, que ha afectado y generado cambios repentinos en todos los aspectos de la 

vida humana y en todas las edades, contexto actual que tiene un vínculo indesligable y necesario 

con las diversas conductas manifestadas por las personas en su rutinario desenvolvimiento social. 

En consecuencia, existe una nueva  relación interactiva entre bienestar psicológico y estrategias 

de afrontamiento,  que son adoptados por los sujetos de investigación y que explican las variadas 

conductas manifiestas por éstos, sin embargo, es fundamental determinar la dimensión de la 

asociación entre ambos aspectos, es decir, dentro del aislamiento social impuesto los sujetos 

generan estrategias de afrontamiento y se producen a la vez un nivel de bienestar psicológico 

(contexto-reacción) de diferentes grupos.  

En tal sentido, no existiendo estudios al respecto, la presente investigación busca 

determinar esta asociación en un grupo de jóvenes y adultos muestreados, con el propósito de 

establecer una base científica que admita posteriormente implementar planes de intervención que 

atiendan tal problemática. Ante ello se ha planteado como problema de investigación ¿qué relación 

existe entre estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico de los jóvenes intervenidos por la 

Asociación “Bienestar a tres voces” de Chiclayo?; de ahí que se planteó como objetivo general de 

investigación determinar la relación existente entre estrategias de afrontamiento y   bienestar 

psicológico en los jóvenes y adultos  intervenidos por la Asociación “Bienestar a tres voces” de la 

ciudad de Chiclayo; asimismo, como objetivos específicos, describir las estrategias de 
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afrontamiento en sus escalas de los jóvenes y adultos intervenidos por la Asociación “Bienestar a 

tres voces” de la ciudad de Chiclayo; describir el bienestar psicológico según componentes de los 

jóvenes y adultos intervenidos por la Asociación “Bienestar a tres voces” de Chiclayo; y analizar 

la asociación que existe  estrategias de afrontamiento y el bienestar psicológico en los jóvenes y 

adultos intervenidos por la Asociación “Bienestar a tres voces” de Chiclayo en el año 2020. 

Como objeto de investigación se tiene el estado del afrontamiento y bienestar del sujeto 

(capacidad del sujeto), definiéndose como campo de acción de la investigación las distintas 

reacciones y respuestas del sujeto (relación afrontamiento-bienestar). Se ha planteado como 

hipótesis de investigación que las estrategias de afrontamiento tienen una relación significativa 

con el bienestar psicológico en los jóvenes intervenidos por la Asociación “Bienestar a tres voces” 

de Chiclayo en el año 2020.  

La Asociación “Bienestar a tres voces” es una entidad particular sin fines de lucro que 

brinda asesorías psicológicas en el ámbito individual, educativo, familiar y de parejas, la 

conforman un grupo de psicólogos que tienen como propósito brindar asesorías psicológicas de 

forma virtual a todas las personas que creen necesitar soporte emocional a causa del confinamiento 

por el COVID 19 u otras situaciones; la asesoría psicológica que brinda no está condicionada a la 

edad, nivel académico, económico, ni lugar de residencia, la única condición es que la persona se 

perciba afectada por algún problema no resuelto y que se sienta afectada por el aislamiento social.  

Las asesorías las realiza a través de what sapp, llamadas telefónicas, mensaje de texto o bajo la 

modalidad que refiera el paciente. 

El estudio se ha estructurado en capítulos, donde el capítulo I, Diseño Teórico, establece 

una relación teórica con los antecedentes de la investigación; la base teórica que fundamenta el 

tratamiento científico del problema, así como los conceptos y operacionalización de variables. En 
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el capítulo II, sobre métodos y materiales, se plantea el correspondiente diseño de contrastación 

de la hipótesis, se presenta la población y la muestra seleccionada en el estudio, a la vez que las 

técnicas, así como los instrumentos. En el capítulo III, Resultados y discusión, se presentan los 

datos recogidos con los instrumentos de investigación para luego presentarse la discusión de los 

mismos frente a otros estudios. En el capítulo IV, Conclusiones, a las que llegó el investigador; y 

finalmente el último capítulo V, Recomendaciones, con el objeto de advertir futuros abordajes a 

la problemática. 

1  
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2 CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y BASES TEÓRICAS 

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Internacionales  

Para Autores como Meneses y Medina (2019) en su estudio de tipo transversal bajo un 

diseño de tipo correlacional cuya muestra de estudio reunión 313 jóvenes universitarios, teniendo 

como propósito de estudio describir la asociación existente entre las estrategias de afrontamiento 

y el bienestar psicológico, los resultados de la aplicación de la correlación de Pearson; concluyendo 

que los estudiantes expresan un nivel alto de bienestar psicológico y un mayor uso de estrategias 

de afrontamiento, las mismas que se orientan a la resolución de conflictos con una estrategia 

enfocada en la emoción, respecto al sexo concluyen que en los hombres predominan las estrategias 

orientadas a la resolución de problemas y presentan un más alto bienestar psicológico, en tanto 

que las mujeres revelan un mayor uso de estrategias de afrontamiento orientadas a la emoción y se 

reporta mayor nivel de satisfacción por la vida por otro lado. 

Calvarro (2016), examinó la relación que existe entre bienestar psicológico, estrés 

percibido y diversas estrategias de afrontamiento utilizadas por jóvenes, además de las diferencias 

a nivel de variables sociodemográficas observadas, también señala las variables que más 

contribuyen a explicar el bienestar psicológico. El diseño de investigación es de tipo descriptivo 

correlacional; los elementos muestrales son jóvenes en un total de 106, entre 17 y los 30 años de 

edad, se aplicó las Escalas de Bienestar Psicológico (adaptación española), el Inventario de 

estrategias de afrontamiento (CSI) así como la Escala de estrés percibido (PSS-14), se hicieron 

diferentes análisis como la correlación “r” de Pearson, el análisis de regresión múltiple, la prueba 

“t de Student” y la ANOVA; concluye que los jóvenes  con mayor nivel de estrés, poseían menor 

nivel de bienestar psicológico y utilizaban más las estrategias “autocrítica”, “expresión 
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emocional”, “pensamiento desiderativo” y “retirada social”. En relación a mujeres, se encontró un 

mayor nivel de estrés en comparación de los hombres, con mayor favorecimiento por estrategias 

“expresión emocional” y “apoyo social”, mientras que los varones preferían la “retirada social”. 

García, Manquián y Rivas (2016) en su estudio transversal de tipo descriptivo correlacional 

con una muestra de 131 mujeres y 63 hombres todos se desempeñaban como cuidadores informales 

de la Concepción (Chile), se usaron t de student o ANOVA usando DMS como prueba post-hoc, 

se llevó a cabo un análisis de regresión lineal múltiple (RLM), con el método de pasos sucesivos. 

en el que se halló una asociación significativa entre ambas variables, señalando que las estrategias 

de planificación y aceptación y del apoyo social percibido con el bienestar psicológico son 

predictores fundamentales en esta relación.  

Romero, Zapata y García (2014), en su investigación de tipo transversal cuyo diseño 

descriptivo correlacional, se propuso como objetivo analizar la efectividad percibida de las 

estrategias de afrontamiento que usan jóvenes tenistas frente a situaciones estresantes derivadas 

de la competencia y su relación con el bienestar psicológico, se trabajó con una muestra de 26 

jóvenes deportistas de entre 13 y 16 años de edad; llegándose a concluir que solo algunas de las 

estrategias de afrontamiento de carácter interna y emocional  son efectivas, y que en general no se 

encuentra una relación significativa entre estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico. 

Del mismo modo García y Illabaca (2013), en su investigación tuvo como objetivo el 

análisis de la relación existente entre estrategias de afrontamiento usadas ante la ruptura de relación 

de pareja y el bienestar psicológico, el estudio fue de tipo correlacional, los elementos muestrales 

fueron 227 jóvenes, de 18 a 35 años de edad, de la ciudad Concepción de Chile que habían pasado 

por una ruptura de pareja, los instrumentos utilizados fueron el Inventario de estrategias de 

afrontamiento y la Escala de bienestar psicológico de Ryff modificado por Díaz, llegando a la 
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conclusión que existe una relación positiva de estos constructos, con una relación positiva de las 

estrategias de afrontamiento de evitación, de apoyo social y de expresión emocional con el 

bienestar psicológico; de la misma manera se presenta una particular relación negativa entre 

autocrítica  y pensamiento desiderativo con relaciones positivas (del bienestar psicológico) con 

otros. 

2.1.2 Nacionales  

Para Huanca (2018), en su investigación tuvo como objetivo establecer el nivel de 

estrategias de afrontamiento de las madres de familia cuyos hijos tengan síndrome Down del 

Centro Educativo Básico Especial del Ejército del Perú “Santa Isabel” de Chorrillos 2018; fue un 

estudio descriptivo, de diseño no experimental, la muestra abarcó a 90 madres de familia, su utilizó 

como instrumentos el inventario de las estrategias de afrontamiento, de Cano et al. (2007), llegando 

a concluir que las estrategias de afrontamiento desarrolladas por las madres con  hijos  Síndrome 

de Down, se ubica en un nivel medio de 80%, lo que significa que hay un manejo moderado de 

mecanismos de defensa cognitiva así como conductual para enfrentar los escenarios de tensión. 

Pérez (2017) su investigación tuvo como objetivo establecer las propiedades psicométricas 

de la Escala de bienestar psicológico de Ryff, con una amplitud muestral de 10 sujetos por cada 

ítem, ascendiendo a un total 390 sujetos investigados, de los dos sexos y cuyas edades oscilan entre 

los 20 años y 58 años. Se aplicó el coeficiente de correlación ítem sub escala obteniéndose una 

correlación que va desde 0.214 (ítem 14) a 0.801 (ítem 24). Se concluye con un análisis de tipo 

factorial confirmatorio hallándose una certeza estadística altamente significativa. 

La investigación de Aubert (2017), tuvo objetivo general el análisis de la relación del 

afrontamiento y el bienestar psicológico en adolescentes con cáncer. El diseño es descriptivo 

correlacional. Los elementos muestrales son 45 adolescentes de 15 a 20 años de edad, con atención 
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ambulatoria en un hospital especializado de Lima.  Se empleó una Escala de afrontamiento para 

adolescentes (ACS) así como la escala de bienestar psicológico (BIEPS-J). En dicha investigación 

se concluye la existencia de diversas correlaciones significativas entre ambas variables. Se observó 

la correlación entre el bienestar psicológico con los estilos y estrategias de afrontamiento que 

involucran un  trabajo cognitivamente, parecida a las correlaciones observadas en la dimensión de 

control de situaciones; pero distintamente en lo que corresponde a vínculos psicosociales 

correlacionó con estilos y estrategias que se corresponden con la búsqueda de soporte social 

adecuado y desarrollo de empatía, por otro lado la dimensión de proyectos reporta una correlación 

con los estilos y estrategias. 

Casimiro (2016) en dicha investigación tuvo como objetivo de estudio la comparación del 

bienestar psicológico de madres cuyos niños tienen TEA, con un total de 92 madres de niños (de 

3 a 11 años), que tenían diagnóstico TEA y con residencia en Lima Metropolitana, con un diseño 

de investigación descriptiva-comparativa, aplicando la versión reducida de la escala de bienestar 

psicológico de Díaz et al. (2006). Llega a concluir sobre las diferencias existentes entre el bienestar 

psicológico de estas madres hacia los padres, donde se logra evidenciar que un servicio del centro 

A manifiesta menor bienestar psicológico, mientras que los servicios que brinda un centro B o C 

manifiesta mejores condiciones de bienestar psicológico en las madres muestreadas. 

Guzmán y Santa Cruz (2016) cuya  investigación se propuso en establecer la relación  que 

existente entre el bienestar psicológico y las estrategias de afrontamiento en relación al noviazgo, 

de los estudiantes de una Universidad de Cajamarca,  el diseño fue de tipo correlacional, los 

elementos muestrales fueron 291 estudiantes de ambos sexos, el instrumento de investigación  fue 

la escala de bienestar psicológico de Ryff  así como la escala de estrategias de afrontamiento de 

Lazarus, concluye señalando como estrategias de afrontamiento más recurrentes, la búsqueda de 
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soluciones, la reevaluación positiva y la confrontación; igualmente, se presenta una correlación 

significativa del bienestar psicológico general y las estrategias de   afrontamiento centradas en el 

problema. 

En la investigación realizada por Becerra y Otero (2013) se planteó como objetivo 

determinar la relación que existe en los estilos y estrategias de afrontamiento con el bienestar 

psicológico, con un total de 46 elementos muestrales que tenían cáncer de mama, se empleó el 

inventario de estimación del afrontamiento COPE con la escala de bienestar psicológico de Ryff. 

Como resultados importantes se encontró la relación significativa e inversa entre bienestar 

psicológico y el estilo evitativo (r = -0.34, p < 0.05); así como la estrategia liberación de emociones 

con las dimensiones del bienestar psicológico: autonomía (r = -0.44, p < 0.01), dominio del entorno 

(r =-0.46, p < 0.01) y auto aceptación (r= -0.30, p < 0.01). Estos resultados confirman la relación 

relevante entre estos constructos. 

2.1.3 Locales  

Para Siancas y Uriarte (2015), el estudio realizado tuvo como objetivo identificar el estilo 

de afrontamiento del estrés y el nivel de bienestar psicológico, en un grupo de policías de la ciudad 

de Chiclayo; el diseño fue descriptivo – correlacional, la muestra implicó 205 efectivos policiales, 

el instrumento de investigación fue el inventario de respuestas de afrontamiento al estrés y la escala 

de bienestar psicológico (BIEPS). Se llegó a concluir que existen relaciones estadísticamente 

significativas del afrontamiento del estrés con el bienestar psicológico de las personas 

intervenidas; esta relación es positiva, es decir, que, al incrementarse los niveles de afrontamiento 

del estrés en los policías de la localidad chiclayana, también se va a incrementa el bienestar 

psicológico. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Etapas bio-psico-sociales del desarrollo humano 

El desarrollo humano ha sido tratado desde diversos enfoques, por ello se tienen diversas 

propuestas de etapas del desarrollo, pero Mansilla (2000)  plantea un análisis de las etapas del 

desarrollo humano teniendo como variables la  interacción entre edad cronológica, edad social y 

edad psicológica,  así mismo menciona a la cultura como un factor influyente en el proceso. Dicha 

propuesta se denomina etapas bio-psico-sociales del desarrollo humano. 

En esta propuesta se observan cuatro etapas generales bien diferenciadas, una primera 

etapa, la prenatal (antes del nacimiento), una segunda etapa, después del nacimiento es la etapa 

formativa (menores de edad), una tercera etapa, la etapa laboral (mayores de edad trabajadores) y 

una cuarta etapa, la etapa jubilar. 

Mansilla , parte de estudiar los antecedentes teóricos y planteamientos desarrollados en 

este aspecto, llegando a concluir que generalmente la periodificación del desarrollo humano se 

unilateraliza ya sea desde concebir el desarrollo a partir del nacimiento o ya sea porque se 

periodifica solo considerando solo el aspecto biológico, o solo lo psicológico o sólo lo social, de 

ahí que tras cuestionar, discutir y fundamentar la necesidad de una comprensión holística del 

desarrollo humano plantea su propuesta de las etapas bio-psico-sociales pero además ampliando 

la óptica del desarrollo desde antes del nacimiento, cuya caracterización se puede sintetizar de la 

siguiente forma: 

Etapa I: de la concepción al nacimiento, asumiendo la condición de ser vivo al feto, por la 

actividad cerebral y los cambios orgánicos que se manifiestan en su evolución.  

Etapa II: los menores de edad, en la que se categorizan: 
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a) Los niños: comprendidos entre los 0 hasta antes de cumplir los 12 años, también se le 

denomina etapa de la “edad critica”. 

a. Primera infancia (de 0 a 5 años) 

Denominándola también “edad vulnerable”, por el riesgo que tiene en su proceso de 

desarrollo, requiriendo altos cuidados y estricto control. 

b. Segunda infancia (de 6 a 11 años) 

Se caracteriza por el rápido desarrollo de habilidades y el menor riesgo en su desarrollo. 

b) Los adolescentes, también denominada “etapa formativa”, que a su vez los categoriza de 

dos formas: 

a. Los adolescentes primarios (desde los 12 a los 14 años) 

Caracterizados por una relativa dependencia con los padres. 

b. Los adolescentes tardíos (desde los 15 a los 17 años) 

Caracterizados por la activa exploración de la sexualidad y logran desempeños laborales. 

Etapa III: los mayores de edad, también denominada “etapa laboral”, en donde a su vez 

distingue dos grupos, los que trabajan y los que dejan de trabajar. Se categoriza en: 

a) Los trabajadores 

a. Los jóvenes (de 18 a 24 años) 

Se logra la madurez del crecimiento y el desarrollo psicológico sin embargo se caracterizan 

por la falta de experiencia, por con un alto nivel de entusiasmo e ímpetu en sus acciones. Mansilla 

(2000) caracteriza a esta etapa de la juventud en la forma siguiente: 

Conservan gran habilidad para el cambio facilitando el proceso de aprendizaje y 

comprensión de conocimientos e información con rapidez, expresándolo en su habilidosa vida 

social. En la actualidad es fácil observar a los jóvenes que poseen caracteres psicológicos de 
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competencia y de logro muy destacado, así como un alejamiento de proyectos de familia. Respecto 

a estereotipos sexuales, exteriorizan un distinto modelo de relaciones de pareja, de la misma 

manera la forma percibir el "mundo” más amplio y más exigente.  

b. Los adultos (de los 25 a 64 años) 

Etapa en la que la personalidad y el quehacer social de los adultos ha cambiado 

radicalmente en relación a las etapas anteriores, se categoriza en tres grupos: 

Adultos jóvenes (adultos primarios) (De los 25 años hasta los 39 años)  

Este subgrupo está caracterizado porque generalmente ya han formado una familia, y se 

desenvuelven en medio de conflictos  y responsabilidades familiares y laborales, lo que entra en 

contradicciones relativas con su condición aún juvenil, Mansilla también ha señalado que  debido 

a las condiciones socio económicas del país , los adultos jóvenes enfrentan “un gran problema con 

graves consecuencias psico-sociales: un significativo porcentaje de la población urbana ha perdido 

su trabajo y se encuentra sub-empleada o está desempleada” (pág. 8) 

Adultos o adultos intermedios (desde los 40 años hasta los 49 años)  

Periodo que enfrenta una serie de cambios de tipo familiar, orgánico y laboral que muchas 

veces derivan en pronunciados problemas psico-sociales.  

Los adultos mayores o tardíos (desde los 50 a los 64 años) 

Igualmente, este periodo enfrenta problemas de tipo biológico y de cambios en la 

convivencia familiar, y comienzan a enfrentar problemáticamente la posibilidad de la jubilación, 

b) Los jubilados  

a. Los senectos o edad dorada (65 a 74 años) 
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b. Los gerontes o edad platino (a partir de los 75 años) que a su vez son senectos 

tardíos (desde los 75 a los 84 años de edad); longevos (desde los 85 años hasta los 

94 años); y, prolongevos (a partir de los 95 a más años) 

Esta etapa es la última del desarrollo humano, poco estudiada aún, de manera general se 

puede señalar que es la etapa en que se deja de trabajar y en que las personas debieran recibir los 

beneficios de haber cursado su larga vida. 

2.2.2 El Modelo Transaccional del Afrontamiento de Lazarus y Folkman 

Este modelo presta atención en la interactividad individuo-medio, en la forma que se 

enfrenta las exigencias que el contexto impone permanentemente. Esta interacción guarda un 

sentido desde la evaluación que hace el sujeto frente a una situación que le exige una respuesta.  

Lazarus y Folkman definen al afrontamiento como un proceso dinámico que permuta 

repetidamente según las actitudes y los escenarios de vida de cada persona (Casimiro, 2016), por 

ello es asumido como respuesta del individuo frente al escenario estresante o como los  esfuerzos 

cognoscitivos y conductuales perennemente variables utilizados para enfrentar peticiones externas 

y/o internas. 

El Modelo Transaccional de Estrés y Afrontamiento de Lazarus y Folkman es la propuesta 

más importante que se ha planteado, en la que se propone como procesos mediadores tres tipos de 

evaluación (procesos de valoración personal) al que recurre el individuo, la primaria, la secundaria 

y la reevaluación. 

En la evaluación primaria es donde es posible evaluar la naturaleza benigna o maligna de 

un evento psicológico, se evalúan sus derivaciones, si afecta o no al bienestar. Si se presume un 

peligro particular consecuentemente se tiene una respuesta. Se tiene un trio de opciones para la 

esta evaluación primaria: la irrelevante (no hay implicaciones para el sujeto); la benigno-positiva, 
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(indica que hay algo de consecuencias positivas) y la estresante (doble implicación: es 

potencialmente perjudicial o amenazante con importancia adaptativa; y la implicación desafiante 

para mejora o crecimiento personal). 

La evaluación secundaria, que define el presupuesto personal respecto a la capacidad de 

controlar o enfrentar tal evento psicológico (Autoeficacia percibida). Permite al individuo calibrar 

su capacidad de afrontamiento una vez estimada la existencia de una situación psicológica 

negativa. Implica la valoración de lo que sucederá y la valoración de si se alcanza lo que se propone 

alcanzar. Hay dependencia con las creencias sobre la certeza personal más la fe sobre la situación, 

en función de las cuales el estrés se reducirá o no. Tiene tres componentes: culpa o mérito, que se 

refiere al causante de la frustración de la meta; afrontamiento potencial que implica la evaluación 

de posibilidades para transformar o preservar las relaciones persona-ambiente y por último 

perspectivas futuras que son las razones de la posibilidad de cambiar mejor o peor. 

La reevaluación o revaloración, es una nueva evaluación tanto primaria como secundaria, 

es un proceso de retroalimentación debido a un cambio insertado por una nueva información (la 

situación y los recursos son relativos), admitiendo así correcciones a las valoraciones precedentes. 

Sin embargo, no necesariamente el resultado será una reducción del estrés, por el contrario, puede 

aumentar. 

Estos procesos de evaluación se vierten en estrategias conductuales y/o cognitivas 

condicionadoras de la correspondencia percepción del estrés-proceso de adaptación. (Rodríguez, 

Zuñiga, Contreras, Gana , y Fortunato, 2017). Esa capacidad o incapacidad de hacer frente a una 

situación (esfuerzo cognitivo y conductual) es lo que se denomina específicamente como 

afrontamiento. 
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Este modelo plantea los dominios generales de las estrategias de afrontamiento, una que se 

centra en el afrontamiento orientado a la acción, constituida por actividades orientadas a 

transformar el problema, si es posible el cambio de condiciones, se maneja o altera el problema 

(afrontamiento conductual); el afrontamiento encaminado a la emoción, comprende operaciones 

para ayudar a controlar respuestas emocionales, cuando no se puede hacer algo para  modificar las 

amenaza del entorno, enfrenta la realidad regulando la respuesta emocional (afrontamiento 

emocional). El afrontamiento centrado en estados positivos aparece para conservar un estado 

positivo ante situaciones graves de estrés, se entiende el suceso, pero se busca que sea lo menos 

desagradable; (afrontamiento cognitivo).  

En síntesis, el modelo transaccional del afrontamiento tiene básicamente dos aspectos que 

resaltar, primero, la demanda del medio, demanda que puede ser insignificante (no se requiere dar 

respuesta o reaccionar) o puede ser preponderante (requiere de atención y respuesta). Segundo el 

proceso de valoración (evaluación primaria, evaluación secundaria y reevaluación) que finaliza 

con la definición de un reto o una amenaza. 

2.2.3  Estrategias de afrontamiento 

Se refiere a la respuesta que da el individuo a una situación valorada como adversas es 

el resultado de la evaluación que hace este sobre aquella, por encima de lo que realmente es la 

misma situación, a partir del cual el individuo despliega un esfuerzo cognitivo y conductual, y 

extiende una serie de estrategias que le permitan dar una respuesta, ello ha sido categorizado en 

dos distintos grupos, las que se dirigen a la emoción y las que se dirigen al problema, sin embargo, 

actualmente (Campos, Iraurgui, Paéz, & Velasco, 2004), han definido otros trece tipos de estas 

estrategias de afrontamiento. 
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Al respecto,  Lazarus y Folkman, han dejado claro que en realidad ninguna estrategia, se 

puede decir, es la mejor o que es la peor frente a otras; hay dependencia con el contexto o con la 

situación específica (Becerra L. y Otero F., 2013). Pero también (Campos, Iraurgui, Paéz, y 

Velasco, 2004), precisan el afrontamiento eficaz circunscribirá aquello que sea útil para el 

individuo para hacer frente a la situación que le impone el contexto, pero la victoria que logren va 

depender también del presupuesto que tenga disponible, es decir del conjunto de estrategias que 

tiene en su haber y que además puede utilizarlas convenientemente, de ahí que se ha señalado las 

siguientes trece estrategias: 

a) Resolución de problemas; es efectiva para la disminución del humor depresivo y la 

ansiedad, no es adaptativa. 

b) Buscar apoyo social instrumental, informativo y/o emocional; tiene un valor 

adaptativo. Estas estrategias son una forma de afrontamiento que se centra en el 

problema y a la vez que se centra en la emoción. 

c) Huida / evitación; se refiere al escape de la situación, se llega al pensamiento fantástico. 

Son poco adaptativas y se relacionan negativamente con el bienestar psicológico. 

d) Distracción. Comprende la orientación hacia actividades interesantes que permitan al 

sujeto apartar sus pensamientos del problema. 

e) Reevaluación o reestructuración cognitiva, constituye un proceso de cambio de mirada 

al problema, incluso sacar provecho de la mala situación. 

f) Rumiación. Constituye la persistencia de ida y venida, a no dejar de dejar y volver el 

pensamiento de forma repetitiva y contante, sobre la situación estresante. 

g) Desesperación y abandono.  Referida a la dejadez del sujeto que se dispone solo a 

esperar lo que venga. 
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h) Aislamiento social. Referida a cuando la persona simplemente no quiere compartir 

nada y con nadie, sólo se encierre en su propio mundo. 

i) Regulación afectiva. Constituye el proceso de expresarse emotiva y positivamente para 

disminuir los efectos de la situación estresante. 

j) Búsqueda de información. Es decir, estudia la situación para encontrar una solución. 

k) Negociación. Se basa en la persuasión, buscando un arreglo con otro (cuando está 

implicado otro) para favorecerse mutuamente. 

l) Oposición y confrontación. Es también un proceso de negociación, pero en base a 

actitudes negativas, incluyendo la agresión y la acusación. 

m) Rituales públicos, privados y de religión.  Es una estrategia basada en creencias y 

conductas que esperan una respuesta fantástica, para conseguir un alivio o un 

“milagro”, pero sirven para el control de la ansiedad, regulariza la expresión emocional 

y se beneficia socialmente. 

2.2.4 Factores del afrontamiento 

Los factores de afrontamiento entendidos como los elementos o componentes que lo 

integran, pueden también presentarse como categorías o clases de estas, de ahí que Sepúlveda, 

Romero y Jaramillo  (2012), en su trabajo de investigación realizado presentan una clasificación 

de estrategias de afrontamiento primaria, que vendrían a constituir las categorías generales o 

escalas de afrontamiento y luego las estrategias secundarias, las que constituyen las subescalas, es 

decir, se refieren a las estrategias de afrontamiento específicas. Las estrategias de afrontamiento 

primario se constituyen en estas dos escalas: activas y pasivas. Estas estrategias han sido 

esquematizadas y sintetizadas por Sepúlvedas et al. (Anexo 1) 
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 Las estrategias activas o adaptativas, son aquellas que tienen como naturaleza el 

enfrentamiento de la dificultad, en asumirla activamente no solo reconociendo y aceptando 

la situación estresante sino sobre todo buscando una solución. Se observa actuación. Este 

tipo de estrategias ponen en juego el pensamiento lógico formal y son utilizadas 

generalmente por sujetos sin patologías psiquiátricas. 

 Las estrategias pasivas, son aquellas que tienen como naturaleza el retraimiento del sujeto, 

la evasión, el no enfrentamiento real del problema y menos de buscar solución, muchas 

veces dejando que suceda. No se observa una actuación. Este tipo de estrategias ponen en 

juego mecanismos instintivos, los sujetos que utilizan estas estrategias propenden al estrés 

y la depresión. 

Las subescalas, o lo que podríamos denominar como estrategias específicas de 

afrontamiento son 8 y se caracterizan de la manera siguiente: 

a) Autocrítica  

Constituye una estrategia pasiva, relacionada con la reflexión propia, a la mirada interna 

que cuestiona lo sucedido escudriñando la propia responsabilidad frente a lo ocurrido o el mal 

manejo del factor estresante. 

b) Expresión emocional  

Es la estrategia de afrontamiento activa que pone de manifiesto las emociones, es decir, 

una exteriorización de las emociones generadas en la situación estresante, en diferentes grados de 

manifestación.  

c) Pensamiento desiderativo  

Esta estrategia de afrontamiento pasiva con carácter cognitivo además tiene naturaleza 

evasiva, que lleva al sujeto a desear una situación no estresante.  
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d) Apoyo social 

Es una estrategia activa, que enfrenta un problema recurriendo a su entorno social. 

e) Reestructuración cognitiva  

Es una estrategia de afrontamiento de carácter cognoscitiva, que trasforma el significado 

del escenario estresante para sacar provecho de ello, no lo toma como una dificultad sino busca 

generar oportunidades. 

f) Evitación de problemas  

Es una estrategia pasiva, niega los actos o pensamientos estresantes, no los acepta, los 

evade. 

g) Retirada social  

Es una estrategia pasiva, que se orienta a aislarse del entorno social que de alguna manera 

está inmerso en el factor estresante. 

2.2.5  La psicología Positiva 

Este enfoque hace referencia al estudio científico de las fortalezas y virtudes humanas que 

admiten acoger un enfoque más abierta en relación al potencial humano, sus motivaciones y 

capacidades (Alarcón, 2008). Son muchos los enfoques y las concepciones asumidas en la 

observación de las conductas y las manifestaciones psicológicas humanas, en tal sentido es 

necesario precisar la perspectiva teórica desde la cual se comprende el bienestar psicológico. 

Siendo así, se ha planteado la existencia de dos perspectivas teóricas bajo el cual se trata 

el bienestar psicológico en las personas, la concepción hedónica y la concepción eudaimónica. 

(García, 2013) 

La comprensión hedónica del bienestar, es aquella posición que es asumida como bienestar 

subjetivo, que asume el bienestar como felicidad centrado en la satisfacción del placer, en vivir 
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experiencias placenteras que le dan un buen vivir al sujeto, es decir, se pone en el centro de la vida 

una felicidad subjetiva, un bienestar subjetivo. 

Mientras que en la comprensión eudaimónica del bienestar, se asume el bienestar como un 

bienestar psicológico, que no se centra en el placer sino en las potencialidades que puede 

desarrollar el sujeto, es decir en sus posibilidades personales a desarrollar en un determinado 

entorno, es una posición que diversos teóricos también la identifican como un enfoque aristotélico, 

que implica el dinamismo de diferentes aspectos o dimensiones relacionadas al yo y al entorno 

social. 

2.2.6 Modelo multidimensional del Bienestar Psicológico  

Carol Ryff plantea una integración conceptual, que lo lleva a concebir el bienestar 

psicológico como un desarrollo de capacidades y del crecimiento personal, donde la persona tiene 

oportunidad de testimoniar valores de actividad positiva, determinó entonces seis sub dimensiones 

que permiten explorar el aspecto positivo y negativo del bienestar psicológico de una persona. Se 

observa a los seres humanos multidimensionalmente. (Gonzáles, Quintero, Veray, y Rosario, 

2016)  

Esta percepción multidimensional, es una mirada que comprende al ser humano como una 

entidad que dinamiza varias dimensiones o aspectos integrados en su ser, pero que tiende a 

desarrollar lo positivo de esta variedad integrada basándose en las capacidades individuales y el 

desarrollo personal que aspira una persona (Pardo, 2010). Este desarrollo con predisposición a lo 

positivo y al crecimiento es naturalmente dialectico y además social, porque es la interacción del 

sujeto que le permite impulsar su dinamismo personal, asumiéndose así una comprensión del 

desarrollo de la persona, que se impulsa no sólo internamente en la psique de esta, sino sobre todo 

en sus relaciones sociales, es decir, en las dimensiones personales y en la dimensión social. 
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2.2.7  Dimensiones del Bienestar Psicológico 

Ryff (como se citó en García J. , 2013) asume una concepción del bienestar psicológico 

que enfoca el crecimiento personal del sujeto y su reajuste permanente de capacidades frente a un 

entorno, como muestra clara de un funcionamiento psicológico positivo, de ahí que se ha señalado 

que Ryff opta por perfiles eudaimónicos, para plantear su propuesta basada en el desarrollo 

personal y el desafío existencial de la vida, o claramente en considerar que su estado personal de 

ser humano implica lo personal y lo social, como dimensiones generales que enfrenta su desarrollo,  

lo que fundamenta las dimensiones planteadas en el bienestar psicológico. La evaluación del 

constructo se hace entonces desde seis dimensiones. 

a) Autoaceptación 

Esta dimensión comprende el autoconocimiento y el reconocimiento de la misma persona, 

la satisfacción propia, es decir de conocerse y aceptarse a sí mismo, de aceptar lo bueno y lo malo, 

lo pasado y lo presente, de reconocer lo positivo y negativo, y naturalmente de seguir 

desarrollándose como persona en base a sus cualidades, sus logros o sus aspectos positivas, porque 

es lo que hace a las personas distintas de otras, es lo que permite sentirse bien consigo mismo. Ello 

implica una autoevaluación que encierra la distinción, reconocimiento y asentimiento de las 

fortalezas y debilidades individuales (Matalinares, Díaz, Raymundo, Baca, y Uceda, 2016).  

b) Relaciones positivas con otros 

Esta referida a las relaciones sociales de una persona, también nombradas como relaciones 

interpersonales, bajo la condición de ser positivas, es decir, de buenas, aceptables, idóneas, de 

calidad y placenteras; asimismo podemos decir qué es la capacidad de relación social positiva con 

los demás, es interacción social con las personas que están en el entorno, se comprende aquí 

también la inquietud por el buen estado de los demás; la virtud de ser empático; una 
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correspondencia armoniosa necesaria en el contacto con los demás, comprendiendo que es el 

medio social que en espacio y tiempo le permitirá desarrollarse. 

c) Autonomía 

Esta referida a la capacidad de independencia, de libertad; de renuencia a la presión social; 

a la mirada interior para valorar lo suyo o lo propio, valorar su individualidad en un contexto 

determinado para tomar decisiones y asumir comportamientos basado en las capacidades 

personales. Se valora el yo personal respetando el yo de los demás. 

d) Dominio del entorno 

Esta referida a la habilidad de gestión idónea del actuar propio en un contexto o ambiente 

determinado; a la capacidad de optimismo para manejar o controlar el medio, de tal manera que se 

logre un responsable provecho de lo que se tiene disponible en el mundo real; al punto de lograr 

incluso, no sólo seleccionar el medio sino de transformarlo según las necesidades, los deseos y los 

valores personales, lo que lo lleva al sujeto a comprender previamente que es parte de un entorno 

y que su capacidad personal le permite recrearlo. 

e) Crecimiento personal 

Referido al desarrollo personal continuo; a la convicción de ser capaz de aprender para 

avanzar o crecer, para ser mejor y empeñarse en ello, de desarrollar sus potencialidades personales 

teniendo como base sus condiciones personales reconocidas y las condiciones del medio, se 

fortalece y se desenvuelve personalmente, es decir avanza; apoyado en la reflexión de la vivencia 

de experiencias nuevas; es una capacidad personal que tiene en mira su realización para lo cual se 

direcciona o redirecciona según intereses y necesidades personales. 

f) Propósito en la vida 
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Esta referida a la capacidad de proyección personal, de plantearse metas, objetivos o 

compromisos por las cuales luchar o trabajar, de verse en el futuro, de tener una perspectiva, pero 

en condiciones distintas pero mejores a las actuales, existiendo para ello el establecimiento de 

metas importantes para la propia vida, metas que se cumple o logran como fruto del pasado y 

presente que vive. 

 

2.3 Definición y Operacionalización de Variables 
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Variable Definición conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escal
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Son procesos delimitados a los 

que la persona recurre frente a 

un contexto determinado con el 

fin de conseguir una transición y 

adaptación efectiva en la 

realidad. (Pérez, 2017) 

 

Inventario de 

Estrategias de 

Afrontamiento   

Resolución de 

problemas 
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Es una noción unida a la 

percepción intrínseca que posee 

un sujeto en relación a sus 

logros obtenidos y su grado de 

bienestar personal, expresando 

el sentir positivo, así como el 

pensar constructivo para consigo 

mismo. En opinión de (García & 

Gonzáles, 2000), el bienestar se 

caracteriza por la autovaloración 
trascendente que admite el 

sujeto de acuerdo a su nivel 

individual de satisfacción. 

Escala de 

Bienestar 

Psicológico de 

Ryff 

Auto aceptación 
 Actitudes Positivas hacia 

uno mismo 
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Relaciones Positivas 
 Relaciones sociales 

estables  

Autonomía 

 Autodeterminación 

 Independencia  

 Regulación  

Dominio del Entorno 
 Ambientes adecuados para 

el desenvolvimiento  

Propósito en la vida 
 Establecer metas y 

objetivos  

Crecimiento Personal 
 Identificar el potencial 

individual 

 Crecer como persona 
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3 CAPITULO II: MÉTODOS Y MATERIALES  

3.1 Diseño y Contrastación de la Hipótesis 

Es un estudio transversal de tipo descriptivo correlacional, cuyo diseño de la investigación 

es no experimental  

 

 

 

 

Donde: 

M:  es la muestra 

Ox: observación a la variable X 

Oy: observación a la variable y 

r: correlación entre dichas variables 

El investigador observará la presencia de las variables a relacionarse y luego se relacionará 

por medio de la técnica estadística de análisis de correlación. 

3.2 Población y Muestra  

La población comprende 81 sujetos intervenidos voluntariamente por la Asociación 

“Bienestar a tres voces” de la ciudad de Chiclayo con edades que fluctúan entre los 20 y 40 años. 

En la selección de la muestra representativa se hizo uso de la fórmula muestral para población 

finita de proporciones con un 95% de confianza y un error permitido de 5%, obteniéndose un 

tamaño muestral de 68 sujetos, caracterizándose por ser del sexo masculino y femenino, y jóvenes 

y adultos, así como residentes en áreas urbanas, de los cuales 31 fueron hombre y 37 fueron 

mujeres. 
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Criterios de inclusión: 

Consentimiento informado 

Formar parte de la población intervenida por la asociación 

Que sea de manera voluntaria  

Criterios de exclusión  

No firmar el consentimiento informado  

Personas analfabetos  

Personas que sean menores de 18 años y mayores a 40 años 

3.3 Técnicas e Instrumentos  

La técnica de recolección de datos es la encuesta, a través del desarrollo de una escala, que 

se realizó en función a cada una de las variables de estudio; de la siguiente manera: a) 

anticipadamente se explicó el objetivo del estudio y se solicita el consentimiento informado, 

debiendo quedar claro el respeto, la confidencialidad y la privacidad de la información que se 

recolecta. b) posteriormente se pidió que desarrollen el cuestionario en un tiempo estimado de 20 

minutos para el llenado correspondiente. c) tabulación de información. 

 

Instrumentos de Recolección de Datos  

Primer Instrumento  

Inventario de Estrategias de Afrontamiento 

Es la adaptación española del Inventario (Cano, Rodríguez, y García, 2007). La primera 

parte corresponde a los Datos Informativos. La segunda parte consigna los 40 ítems en una escala 

tipo Likert de cinco niveles, cuya escala de calificación es 1 (En absoluto); 2 (Un poco); 3 

(Bastante); 4 (Mucho); 5 (Totalmente).  
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Los 40 ítems son cerrados con una opción de respuesta variada, que permite reconocer el 

nivel de las estrategias de afrontamiento evaluando las ocho dimensiones que comprende la 

variable: resolución de problemas, reestructuración cognitiva, apoyo social, expresión emocional, 

evitación de problemas, pensamiento desiderativo, retirada social, autocrítica. 

La validez de contenido de los 40 ítems se ejecutó con el juicio de expertos, con tres 

psicólogos especialistas en el tema donde se concluyó la corrección de aspectos ortográficos y 

semánticos, pero cuya concordancia fue unánime en la condición de instrumento aplicable. (Anexo 

2 y 3) 

Los sujetos investigados contestan, en base a sus experiencias y a sus percepciones, lo que 

consideran conveniente según su realidad. Posteriormente se hace una sumatoria de los valores 

logrados y se establece la categoría a la que concierne de acuerdo al baremo. 

La baremación para la interpretación de los resultados se realiza según el valor de la 

sumatoria de los ítems de cada una de las dimensiones y de la variable. 

Tabla 1 

Baremo de interpretación para el Inventario de Estrategias de Afrontamiento 

Categoría 
Dimensiones 

de I  a VIII 
Puntuaciones 

Bajo 5 - 11 40 – 95 

Medio 12 - 18 96 – 151 

Alto 19 - 25 152 – 200 

 

El índice de confiabilidad de la escala se consiguió con el cálculo del coeficiente de Alpha 

de Cronbach por consistencia interna haciendo uso del software estadístico SPSS v.25. La 

estadística de fiabilidad arrojo una puntuación de 0,82; puntuación que representa la medida de la 

consistencia interna a través del coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach, que asume que los 

ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y la evaluación del valor indica 
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que cuando el Coeficiente alfa >0.8 es bueno,  lo que se interpreta que los ítems  están 

correlacionados entre sí y el Inventario de estrategias de afrontamiento como instrumento de 

medición es bueno (Frias, 2020). 

Segundo Instrumento  

Escala de Bienestar Psicológico de Ryff  

Se utilizó la adaptación española (Díaz, 2006), esta versión de la escala permite establecer 

los niveles de bienestar psicológico por medio de una escala tipo Likert, tiene un total de 35 

preguntas ítems organizados en 6 distintas dimensiones. Las respuestas se valoran bajo una escala 

Likert de 5 grados: Totalmente desacuerdo”, “Poco de acuerdo”, “Moderadamente de acuerdo”, 

“Muy de acuerdo”, “Bastante de acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”. Al conseguir la puntuación 

en cada una de las dimensiones, se compara con el baremo correspondiente para determinar su 

correspondiente categoría. 

El examen de la validez del contenido de los 35 enunciados se realizó con el Juicio de 

expertos, con tres psicólogos especialistas en el tema donde corrigió aspectos semánticos 

(advertidos por el tercer juez) pero cuya concordancia fue unánime en la condición de instrumento 

aplicable.  

La escala se sometió a una prueba de confiabilidad calculando el coeficiente de Alpha de 

Cronbach por consistencia interna por medio del software estadístico SPSS v.25. La estadística de 

fiabilidad arrojo una puntuación de 0,900; sin embargo al eliminar el ítem 16 se consigue una 

puntuación de 0,905  que representa la medida de la consistencia interna a través del coeficiente 

de fiabilidad Alfa de Cronbach, que adjudicarse a los ítems (medidos en escala tipo Likert) la 

medición de un mismo constructo y la evaluación del valor indica que cuando el Coeficiente alfa 

>0,8 es bueno,  lo que se interpreta que los ítems  están correlacionados entre sí y la escala de 
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bienestar psicológico como  instrumento para la medición es bueno (Frias, 2020). Quedando de 

esta manera este instrumento con 34 ítems. (Anexo 4 y 5) 

Tabla 2 

Niveles de bienestar psicológico 

 Puntaje total Percentil Nivel 

Alto  205 a 233 78 a 99 5 

Normal alto 181 a 204 51 a 70 4 

Normal 172 a 180 50 3 

Normal bajo 164 a 171 30 a 49 2 

Bajo 0 a 163 0 a 29 1 

 

Los datos se analizaron con el software estadístico IBM SPSS Statistics 25. Se hicieron las 

pruebas de normalidad, con el estadístico Kolmogorov-Smirnov para las dos variables de estudio, 

en la Tabla 10 se muestra una probabilidad de 0,200 (p>0,05) indicando así una distribución 

normal de los datos observados para estrategias de afrontamiento y sus dimensiones; y una 

probabilidad de 0,00 (p<0,05) indicando una distribución no normal para la variable bienestar 

psicológico así como para sus dimensiones, de la misma manera para el puntaje global de bienestar  

psicológico y de estrategias de afrontamiento.  
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Tabla 3 

Prueba de normalidad 

 

 

Estrategias de afrontamiento 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

0,083 68 0,200* 

Bienestar psicológico 0,185 68 0,000 

 

Posteriormente se calcularon las estadísticas descriptivas de las variables 

así como las características sociodemográficas de todo sujeto investigado, enseguida el calculó del 

coeficiente de correlación Spearman entre estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico. 

Para observar sus dimensiones en cada variable, fue utilizado el coeficiente de correlación r de 

Pearson y el coeficiente de correlación de Spearman respectivamente. 
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4 CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados  

En cuanto a los resultados obtenidos en la recolección de datos se presentan por variable 

de estudio, describiéndose, en primer lugar, la Escala de Estrategias de Afrontamiento y en 

segundo lugar lo hallado con la Escala de Bienestar Psicológico; en ambos casos se presentan los 

estadísticos descriptivos de manera general y según dimensiones, luego agrupados por segmentos 

de sexo y edad, así como por dimensiones, respectivamente. 

 Por último, se presentan las correlaciones primero entre ambos constructos de manera 

general y por segmentos de sexo y edad, luego las correlaciones de cada una de las variables y sus 

propias dimensiones.  

Tabla 4 

Aspectos sociodemográficos de edad y sexo de los sujetos observados 

 

Edad Agrupada Total 

Joven Adulto joven  

SEXO 

Hombre 13 18 31 

Mujer 14 23 37 

Total 27 41 68 

 

La Tabla 4 presenta las características sociodemográficos de los elementos muestrales 

estudiados, observándose que el 45,6 % son hombres y el 54,4% son mujeres, siendo las mujeres 

el grupo mayoritario; así mismo se puede deducir que el 39,7 % de la muestra son jóvenes y el 

60,3% son adultos jóvenes siguiendo los parámetros teóricos sobre las etapas del desarrollo 
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humano (Mansilla, 2000), donde claramente el grupo mayoritario es el de adultos jóvenes y el 

grupo minoritario el de jóvenes. 

Tabla 5 

Descripción de las Estrategias de afrontamiento y dimensiones de los sujetos intervenidos 

por la Asociación “Bienestar a tres voces” de Chiclayo 

 Mínimo Máximo Media Desv. 

Bajo 

(%) 

Medio 

(%) 

Alto 

(%) 

Estrategias de afrontamiento 66 152 107,56 20,45 35,3 63,2 1,5 

1.Resolución de problemas 6 25 17,60 4,69 11,8 44,1 44,1 

2.Reestructuración cognitiva 8 25 16,91 4,19 10,3 50,0 39,7 

3.Apoyo social 5 24 13,34 5,78 39,7 39,7 20,6 

4.Expresión emocional 6 22 11,91 4,27 48,5 42,6 8,8 

5.Evitación de problemas 7 19 10,69 3,43 67,6 29,4 2,9 

6.Pensamiento desiderativo 6 25 15,21 5,03 32,4 36,8 30,9 

7.Retirada social 5 20 11,29 3,02 52,9 44,1 2,9 

8.Autocritica 5 22 10,60 4,11 72,1 22,1 5,9 

n =    68        

 

En la tabla 5 se presentan los estadísticos descriptivos de la variable Estrategias de 

afrontamiento y de sus ocho dimensiones, observándose que destaca como más utilizadas las 

estrategias de resolución de problemas y de reestructuración cognitiva, con las medias más altas, 

concentrando a la vez mayor cantidad de puntuaciones en la categoría más alta. A la vez las 

estrategias las menos utilizadas que se reportan son la autocrítica, la evitación de problemas, la 

retirada social y la expresión emocional, que concentran una mayor cantidad de puntuaciones en 
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la categoría más baja. Asimismo, al observar el comportamiento de la variable en general se señala 

una concentración de puntuaciones en la categoría media. 

Tabla 6 

Estadísticas descriptivas en estrategias de afrontamiento segmentadas según sexo 

SEXO n Mínimo Máximo Media Desv.  

Hombre 

Estrategias de afrontamiento 31 66 152 105,00 23,829 

1.Resolución de problemas 31 6 25 17,35 5,559 

2.Reestructuración cognitiva 31 8 25 16,45 4,350 

3.Apoyo social 31 5 22 12,52 5,773 

4.Expresión emocional 31 6 21 11,03 3,834 

5.Evitación de problemas 31 7 19 10,61 3,730 

6.Pensamiento desiderativo 31 6 25 14,29 4,948 

7.Retirada social 31 5 19 11,61 3,106 

8.Autocritica 31 5 22 11,13 4,039 

N 31     

Mujer 

Estrategias de afrontamiento 37 80 142 109,70 17,172 

1.Resolución de problemas 37 10 25 17,81 3,900 

2.Reestructuración cognitiva 37 10 25 17,30 4,082 

3.Apoyo social 37 5 24 14,03 5,771 

4.Expresión emocional 37 6 22 12,65 4,529 

5.Evitación de problemas 37 7 18 10,76 3,209 

6.Pensamiento desiderativo 37 7 25 15,97 5,030 

7.Retirada social 37 5 20 11,03 2,967 

8.Autocritica 37 5 22 10,16 4,167 

N 37     

En la tabla 6 al analizar los estadísticos descriptivos segmentados según sexo, se observa 

el mismo comportamiento en las estrategias de afrontamiento, con la particularidad que en las 

mujeres se evidencia menor dispersión de los datos en función a una media que concentra mayor 

puntuación.   
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En relación a la variable en general, la estrategia de afrontamiento concentra su puntaje 

promedio en un nivel medio, según el baremo utilizado; a la vez en la segmentación según sexo se 

observa la misma característica a favor de las mujeres, en cuanto a menor dispersión de los datos 

en función a una media con puntuación ligeramente mayor. 

Tabla 7 

Estadísticos descriptivos de estrategias de afrontamiento segmentados según edad 

EDAD (Agrupada) n Mínimo Máximo Media Desv. 

Joven 

Estrategias de afrontamiento 27 66 152 108,70 22,537 

1.Resolución de problemas 
27 6 25 16,56 5,323 

2.Reestructuración cognitiva 27 8 25 16,59 4,877 

3.Apoyo social 
27 5 24 13,56 4,862 

4.Expresión emocional 
27 6 21 12,81 4,412 

5.Evitación de problemas 
27 7 18 11,04 3,436 

6.Pensamiento desiderativo 
27 6 25 15,33 5,711 

7.Retirada social 
27 6 17 11,41 2,469 

8.Autocritica 
27 5 21 11,41 4,500 

N válido (por lista) 27     

Adulto joven 

Estrategias de afrontamiento 41 70 150 106,80 19,208 

1.Resolución de problemas 
41 7 25 18,29 4,161 

2.Reestructuración cognitiva 41 10 25 17,12 3,730 

3.Apoyo social 
41 5 22 13,20 6,365 

4.Expresión emocional 
41 6 22 11,32 4,126 

5.Evitación de problemas 
41 7 19 10,46 3,450 

6.Pensamiento desiderativo 
41 7 25 15,12 4,595 

7.Retirada social 
41 5 20 11,22 3,365 

8.Autocritica 
41 5 22 10,07 3,791 

N válido (por lista) 41     

 

En la Tabla 7 se puede observar que, según la edad, joven o adulto joven, la estrategia de 

afrontamiento en general se categoriza en un nivel de uso medio, para ambos casos la estrategia 
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de afrontamiento más utilizada por los sujetos es igualmente resolución de problemas y 

reestructuración cognitiva, con una pequeña diferencia de mayores puntuaciones a favor de los 

adultos jóvenes, pero de la misma manera en ambos casos estas estrategias más utilizadas se 

encuentran en un nivel de uso medio. 

Respecto a las estrategias menos utilizadas en ambos grupos se advierte que todas las 

menos utilizadas son estrategias pasivas. 

Tabla 8 

Estrategia de afrontamiento según sexo y edad  

Aspecto sociodemográfico 

Estrategias de afrontamiento 

Total Bajo Medio Alto 

Joven SEXO Hombre 4 8 1 13 

Mujer 5 9 0 14 

Total 9  

(37,5%) 

17 

(39,5%) 

1 

(100%) 

27 

Adulto joven SEXO Hombre 9 9  18 

Mujer 6 17  23 

Total 15 

(62,5%) 

26 

(60,5%) 
 

41 

Total SEXO Hombre 13 17 1 31 

Mujer 11 26 0 37 

Total 24 

(100%) 

43 

(100%) 

1 

(100%) 

68 

 
La Tabla 8 muestra los resultados de las estrategias de afrontamiento según sexo y edad, 

en donde se puede observar que, es en los adultos jóvenes que se concentra la mayor cantidad de 

sujetos con un nivel de estrategias de afrontamiento bajo, también sucede lo mismo para el caso 

del nivel medio de estrategias de afrontamiento. Pero si se observa una diferenciación entre los 

grupos de edad frente al sexo, porque en el grupo de jóvenes la diferencia es mínima, sin embargo, 

en el grupo de adultos jóvenes se observa que, para ambas categorías, uso de estrategias de 
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afrontamiento bajo y medio, se concentran la mayor cantidad de puntuaciones menores en los 

hombres y puntuaciones mayores en las mujeres, respectivamente. 

Tabla 9 

Descripción del Bienestar Psicológico y dimensiones de los jóvenes y adultos intervenidos 

por la Asociación “Bienestar a tres voces” de Chiclayo. 

Dimensiones Mínimo Máximo Media Desv.  

Bajo 

(%) 

Normal 

Bajo  

(%) 

Normal 

(%) 

Normal 

alto 

(%) 

Bienestar psicológico 70,00 200,00 162,68 22,34 33,8 26,5 20,6 19,1 

1.Autoaceptación 11 41 33,35 4,917 16,2 83,8 0,0 0,0 

2.Relaciones positivas 14 36 27,28 4,577 64,7 35,3 0,0 0,0 

3.Autonomía 6 24 17,78 3,765 100 0,0 0,0 0,0 

4.Dominio del entorno 11 30 24,59 3,860 95,6 4,4 0,0 0,0 

5.Propósito en la vida 16 48 39,15 5,890 5,9 94,1 0,0 0,0 

6.Crecimiento personal 12 24 20,53 2,483 100 0,0 0,0 0,0 

n = 68         

 
En la tabla 9 se presentan los estadísticos descriptivos de la variable Bienestar psicológico 

y dimensiones, en donde se aprecia que destaca como predominante las dimensiones propósito en 

la vida y autoaceptación, con las medias más altas, concentrando a la vez mayor cantidad de 

puntuaciones en la categoría normal bajo. A la vez en el bienestar psicológico se observan que la 

dimensión menos predominante es autonomía, concentrando todas sus puntuaciones en la 

categoría más baja. Al observar el comportamiento de la variable en general se señala una 

concentración de puntuaciones en la categoría más baja. 
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Tabla 10 

Estadísticos descriptivos del bienestar psicológico segmentados según sexo 

SEXO n Mínimo Máximo Media Desv. 

Hombre Bienestar psicológico 31 100 186 163,45 19,983 

1.Autoaceptación 31 22 40 33,19 4,475 

2.Relaciones positivas 31 15 33 27,52 4,162 

3.Autonomía 31 7 22 17,94 3,577 

4.Dominio del entorno 31 13 30 25,00 3,464 

5.Propósito en la vida 31 24 48 39,35 5,595 

6.Crecimiento personal 31 12 24 20,45 2,461 

N 31     

Mujer Bienestar psicológico 37 70 200 162,03 24,390 

1.Autoaceptación 37 11 41 33,49 5,316 

2.Relaciones positivas 37 14 36 27,08 4,946 

3.Autonomía 37 6 24 17,65 3,960 

4.Dominio del entorno 37 11 30 24,24 4,179 

5.Propósito en la vida 37 16 48 38,97 6,198 

6.Crecimiento personal 37 12 24 20,59 2,533 

N 37     

 
En la tabla 10 al analizar los estadísticos descriptivos segmentados según sexo, se observa 

el mismo comportamiento del bienestar psicológico, con la particularidad que en los hombres se 

observa menor dispersión de los datos en función a una media que concentra una ligera mayor 

puntuación.   

En relación a la variable en general, el bienestar psicológico concentra su puntaje promedio 

en el nivel más bajo, según el baremo utilizado; a la vez en la segmentación según sexo se observa 
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la misma característica a favor de los hombres, en cuanto a menor dispersión de los datos en 

función a una media con puntuación ligeramente mayor. 

 

Tabla 11 

Estadísticos descriptivos en bienestar psicológico segmentados por edad 

EDAD (Agrupada) N 
Mínim

o 

Máxim

o 
Media 

Desv. 

Desviación 

Joven 

1.Bienestar psicológico 27 100 183 159,96 22,079 

2.Autoaceptación 27 22 40 32,78 4,710 

3.Relaciones positivas 27 15 32 26,63 4,456 

4.Autonomía 27 8 22 17,07 3,507 

5.Dominio del entorno 27 13 30 24,52 4,173 

6.Propósito en la vida 27 24 46 38,07 5,356 

7.Crecimiento personal 27 12 24 20,89 2,792 

N válido (por lista) 27     

Adulto 

joven 

1.Bienestar psicológico 41 70 200 164,46 22,597 

2.Autoaceptación 41 11 41 33,73 5,070 

3.Relaciones positivas 41 14 36 27,71 4,660 

4.Autonomía 41 6 24 18,24 3,897 

5.Dominio del entorno 41 11 30 24,63 3,693 

6.Propósito en la vida 41 16 48 39,85 6,179 

7.Crecimiento personal 41 12 24 20,29 2,261 

N válido (por lista) 41     

 
En la Tabla 11, se presentan los resultados del bienestar psicológico según edad, 

observándose claramente que en el grupo de los jóvenes se registra un nivel bajo de bienestar 

psicológico en general, pero en el grupo de los adultos jóvenes se llega hasta el nivel normal bajo 

de bienestar psicológico, sin embargo, al observarse las dimensiones de la variable, en el grupo de 

los jóvenes se destaca una mayor concentración de puntuaciones en las dimensiones propósito en 

la vida y autoaceptación; de igual manera se observa el mismo comportamiento de estas 

dimensiones en el grupo de los adultos jóvenes. 
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En cuanto las concentraciones de puntuaciones más bajas se encuentran coincidentemente 

también, en ambos grupos, en las dimensiones crecimiento personal y autonomía. 

 

Tabla 12 

Bienestar psicológico según sexo y edad 

Edades (Agrupada) 

BIENESTARPSICOLOGICO (Agrupada) Total 

Bajo Normal bajo Normal 

Normal 

alto  

Joven Sexo Hombre 2 5 3 3 13 

Mujer 10 0 3 1 14 

Total 12 5 6 4 27 

Adulto 

joven 

SEXO Hombre 6 6 3 3 18 

Mujer 5 7 5 6 23 

Total 11 13 8 9 41 

Total SEXO Hombre 8 11 6 6 31 

Mujer 15 7 8 7 37 

Total 23 18 14 13 68 

 

 

En la Tabla 12 se presentan los resultados del bienestar psicológico considerando las 

edades de los sujetos, pero además observando el sexo en cada uno de los grupos. Se advierte que 

en el grupo de jóvenes de sexo masculino la mayor concentración de puntuaciones se encuentra 

desde el nivel normal bajo del bienestar psicológico hasta el nivel más alto de este, contrariamente 

en el grupo de jóvenes de sexo femenino se observa que la mayor concentración de puntuaciones 

se encuentra en un nivel de bienestar psicológico bajo y normal bajo. Características que se 

diferencian en el grupo de adultos jóvenes, al observarse que en los hombres las puntuaciones más 

altas se concentran en los niveles bajo y normal bajo del bienestar psicológico, en cambio en las 
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mujeres adultas jóvenes se aprecia una simetría de distribución de puntuaciones entre lo bajo y 

normal bajo y lo normal y alto. 

Tabla 13 

Correlaciones estrategias de afrontamiento-bienestar psicológico  

 

Estrategias de 

afrontamiento 

Bienestar 

Psicológico 

Rho de Spearman 1.Estrategias de 

afrontamiento 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,295* 

Sig. (bilateral) . 0,014 

N 68 68 

2.Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de 

correlación 
0,295* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,014 . 

N 68 68 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
Respecto al objetivo general, en la Tabla 13 se halló una correlación entre variables, 

estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico, encontrándose que existe un grado de 

asociación estadísticamente lineal positiva media, ya que su valor (r= 0,295) está muy cercano a 

0. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010). Sin embargo, es importante precisar que un 

coeficiente de correlación a nivel bajo o medio no está significando que no exista relación entre 

las variables, sino que simplemente que no hay relación lineal entre ellas.  (Lahura, 2003). 

Otras correlaciones entre ambos constructos se hallaron en la segmentación por grupos 

según sexo, en la Tabla. 
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Tabla 14 

Correlaciones segmentadas según sexo entre estrategias de afrontamiento y bienestar 

psicológico 

 

SEXO 

Estrategias De 

Afrontamiento 

Bienestar 

Psicológico 

Rho de 

Spearman 

Hombre 1.Estrategias de 

afrontamiento 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,262 

Sig. (bilateral) . 0,155 

N 31 31 

2.Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de 

correlación 
0,262 1,000 

Sig. (bilateral) 0,155 . 

N 31 31 

Mujer 1.Estrategias de 

afrontamiento 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,344* 

Sig. (bilateral) . ,037 

N 37 37 

2.Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de 

correlación 
0,344* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,037 . 

N 37 37 

 

 

En la Tabla 14 se hallaron entre ambos constructos otras correlaciones en la segmentación 

por grupos según sexo, pero se mantiene su tendencia a una correlación positiva media con un 

ligero ascenso a favor del segmento de mujeres (r=0,344) en relación a los hombres que expresa 

un ligero descenso (r=0,262) respecto a la asociación global de ambos constructos (r=0,295). La 

tendencia se mantiene. 
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Tabla 15 

Correlaciones segmentadas según edad entre estrategias de afrontamiento y bienestar 

psicológico 

 

EDAD (Agrupada) 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

BIENESTAR 

PSICOLOGICO 

Joven 1.ESTRATEGFIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,480* 

Sig. (bilateral) . ,011 

N 27 27 

2.BIENESTAR 

PSICOLOGICO 

Coeficiente de 

correlación 
,480* 1,000 

Sig. (bilateral) ,011 . 

N 27 27 

Adulto joven 1.ESTRATEGFIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,185 

Sig. (bilateral) . ,247 

N 41 41 

2.BIENESTAR 

PSICOLOGICO 

Coeficiente de 

correlación 
,185 1,000 

Sig. (bilateral) ,247 . 

N 41 41 

 

 

En la Tabla 15 se presentan las correlaciones segmentadas por grupos según edad, en donde 

en el grupo de jóvenes se tiene también un nivel de correlación media (r=0,480), la misma 

interpretación se puede observar en el grupo de adultos jóvenes (r= 0,185), aunque con un valor 

menor, pero que se interpreta en la misma valoración, además similar respecto a la asociación 

global de ambos constructos (r=0,295).  
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Tabla 16 

Correlaciones de dimensiones de Estrategias de afrontamiento   

 

1.Resolución de 

problemas 

2.Reestructuración 

cognitiva 

3.Apoyo 

social 

4.Expresión 

emocional 

5.Evitación de 

problemas 

6.Pensamiento 

desiderativo 

7.Retirada 

social 8.Autocritica 

1.Resolución de problemas Correlación de 

Pearson 

1 ,793** ,370** ,267* ,377** ,126 -,074 -,078 

Sig. (bilateral)  ,000 ,002 ,027 ,002 ,305 ,551 ,528 

N 68 68 68 68 68 68 68 68 
2.Reestructuración 

cognitiva 
Correlación de 

Pearson 

,793** 1 ,159 ,110 ,302* -,027 -,013 -,151 

Sig. (bilateral) ,000  ,194 ,371 ,012 ,824 ,915 ,219 

N 68 68 68 68 68 68 68 68 
3.Apoyo social Correlación de 

Pearson 

,370** ,159 1 ,680** ,452** ,444** -,201 ,181 

Sig. (bilateral) ,002 ,194  ,000 ,000 ,000 ,101 ,141 

N 68 68 68 68 68 68 68 68 
4.Expresión 

 emocional 
Correlación de 

Pearson 

,267* ,110 ,680** 1 ,412** ,480** -,216 ,336** 

Sig. (bilateral) ,027 ,371 ,000  ,000 ,000 ,076 ,005 

N 68 68 68 68 68 68 68 68 
5.Evitación de 

 problemas 
Correlación de 

Pearson 

,377** ,302* ,452** ,412** 1 ,318** ,012 ,143 

Sig. (bilateral) ,002 ,012 ,000 ,000  ,008 ,924 ,246 

N 68 68 68 68 68 68 68 68 
6.Pensamiento desiderativo Correlación de 

Pearson 

,126 -,027 ,444** ,480** ,318** 1 ,249* ,648** 

Sig. (bilateral) ,305 ,824 ,000 ,000 ,008  ,040 ,000 

N 68 68 68 68 68 68 68 68 
7.Retirada social Correlación de 

Pearson 

-,074 -,013 -,201 -,216 ,012 ,249* 1 ,311** 

Sig. (bilateral) ,551 ,915 ,101 ,076 ,924 ,040  ,010 

N 68 68 68 68 68 68 68 68 
8.Autocritica Correlación de 

Pearson 

-,078 -,151 ,181 ,336** ,143 ,648** ,311** 1 

Sig. (bilateral) ,528 ,219 ,141 ,005 ,246 ,000 ,010  
N 68 68 68 68 68 68 68 68 
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Tabla 17 

Correlaciones segmentadas Estrategias de afrontamiento según sexo 

SEXO 

Estrategias de 

afrontamiento 

Resolución 

de problemas 

Reestructuració

n cognitiva 

Apoyo 

social 

Expresión 

emocional 

Evitación de 

problemas 

Pensamiento 

desiderativo 

Retirada 

social 
Autocritica 

Hombre 

1.Estrategias de 

afrontamiento 

Correlación de Pearson 1 ,760** ,549** ,773** ,759** ,641** ,784** ,303 ,651** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,097 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

2.Resolución de 

problemas 

Correlación de Pearson ,760** 1 ,793** ,481** ,414* ,325 ,397* ,172 ,256 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,006 ,021 ,074 ,027 ,354 ,164 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

3.Reestructuración 

cognitiva 

Correlación de Pearson ,549** ,793** 1 ,213 ,199 ,132 ,130 ,166 ,167 

Sig. (bilateral) ,001 ,000  ,249 ,283 ,478 ,486 ,371 ,368 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

4.Apoyo social Correlación de Pearson ,773** ,481** ,213 1 ,776** ,514** ,555** ,004 ,342 

Sig. (bilateral) ,000 ,006 ,249  ,000 ,003 ,001 ,983 ,060 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

5.Expresión 

emocional 

Correlación de Pearson ,759** ,414* ,199 ,776** 1 ,586** ,595** -,089 ,435* 

Sig. (bilateral) ,000 ,021 ,283 ,000  ,001 ,000 ,636 ,015 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

6.Evitación de 

problemas 

Correlación de Pearson ,641** ,325 ,132 ,514** ,586** 1 ,396* ,110 ,404* 

Sig. (bilateral) ,000 ,074 ,478 ,003 ,001  ,027 ,554 ,024 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

7.Pensamiento 

desiderativo 

Correlación de Pearson ,784** ,397* ,130 ,555** ,595** ,396* 1 ,331 ,737** 

Sig. (bilateral) ,000 ,027 ,486 ,001 ,000 ,027  ,069 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

8.Retirada social Correlación de Pearson ,303 ,172 ,166 ,004 -,089 ,110 ,331 1 ,174 

Sig. (bilateral) ,097 ,354 ,371 ,983 ,636 ,554 ,069  ,349 
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N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

9.Autocritica Correlación de Pearson ,651** ,256 ,167 ,342 ,435* ,404* ,737** ,174 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,164 ,368 ,060 ,015 ,024 ,000 ,349  

N 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

Mujer 

1.Estrategias de 

afrontamiento 

Correlación de Pearson 1 ,388* ,361* ,702** ,692** ,646** ,649** ,002 ,397* 

Sig. (bilateral)  ,018 ,028 ,000 ,000 ,000 ,000 ,992 ,015 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

2.Resolución de 

problemas 

Correlación de Pearson ,388* 1 ,813** ,245 ,130 ,451** -,200 -,372* -,454** 

Sig. (bilateral) ,018  ,000 ,145 ,444 ,005 ,236 ,024 ,005 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

3.Reestructuración 

cognitiva 

Correlación de Pearson ,361* ,813** 1 ,090 ,015 ,476** -,198 -,161 -,406* 

Sig. (bilateral) ,028 ,000  ,594 ,931 ,003 ,239 ,340 ,013 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

4.Apoyo social Correlación de Pearson ,702** ,245 ,090 1 ,604** ,396* ,331* -,360* ,084 

Sig. (bilateral) ,000 ,145 ,594  ,000 ,015 ,045 ,029 ,621 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

5.Expresión 

emocional 

Correlación de Pearson ,692** ,130 ,015 ,604** 1 ,286 ,374* -,289 ,324 

Sig. (bilateral) ,000 ,444 ,931 ,000  ,086 ,023 ,083 ,050 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

6.Evitación de 

problemas 

Correlación de Pearson ,646** ,451** ,476** ,396* ,286 1 ,247 -,084 -,095 

Sig. (bilateral) ,000 ,005 ,003 ,015 ,086  ,140 ,622 ,578 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

7.Pensamiento 

desiderativo 

Correlación de Pearson ,649** -,200 -,198 ,331* ,374* ,247 1 ,220 ,639** 

Sig. (bilateral) ,000 ,236 ,239 ,045 ,023 ,140  ,191 ,000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 
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8.Retirada social Correlación de Pearson ,002 -,372* -,161 -,360* -,289 -,084 ,220 1 ,413* 

Sig. (bilateral) ,992 ,024 ,340 ,029 ,083 ,622 ,191  ,011 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

9.Autocritica Correlación de Pearson ,397* -,454** -,406* ,084 ,324 -,095 ,639** ,413* 1 

Sig. (bilateral) ,015 ,005 ,013 ,621 ,050 ,578 ,000 ,011  

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 
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 Al analizar las correlaciones entre dimensiones en cada una de las variables se observa 

para el caso de estrategias de afrontamiento, que en la Tabla 16  entre las dimensiones resolución 

de problemas y restructuración cognitiva existe una correlación positiva muy fuerte (r= 0,793), 

que a la vez son las estrategias de afrontamiento mayormente utilizadas; de igual manera entre 

expresión emocional y apoyo social se tiene una correlación positiva considerable (r=0,680); y en 

el mismo orden se debe señalar la correlación  positiva entre las estrategias pensamiento 

desiderativo con autocritica (r=0,648). 

Al segmentar el grupo según sexo, en la Tabla 17 se encuentra que en el grupo de hombres 

existe una correlación positiva muy fuerte (r=0,793) entre las dimensiones reestructuración 

cognitiva, resolución de problemas y las de apoyo social siendo las más utilizadas por este grupo. 

Sin embargo, se observa también un nivel de correlación positiva muy fuerte entre apoyo social y 

expresión emocional (r= 0,776); y una correlación positiva considerable entre apoyo social con las 

dimensiones evitación de problemas (r= 0,514) y pensamiento desiderativo (r= 0,555). En el 

mismo orden de análisis se aprecia entre las dimensiones pensamiento desiderativo y autocritica 

una correlación positiva considerable (r= 0,737). 

Por otro lado, en el segmento de mujeres se mantienen características similares, una 

correlación positiva muy fuerte (r=0,813) entre las dimensiones resolución de problemas y 

reestructuración cognitiva; la misma tendencia se observa también en una correlación positiva 

considerable entre apoyo social y expresión emocional (r=0,604), así como entre pensamiento 

desiderativo y autocritica (r=639)
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Tabla 18 

Correlaciones Bienestar Psicológico 

 
1.Autoaceptación 

2.Relaciones 

positivas 

3.Autonomí

a 

4.Dominio del 

entorno 

5.Propósito en la 

vida 

6.Crecimiento 

personal 

Rho de 

Spearman 

1.Autoaceptación Coeficiente de correlación 1,000 ,638** ,449** ,595** ,788** ,649** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 68 68 68 68 68 68 

2.Relaciones  

positivas 

Coeficiente de correlación ,638** 1,000 ,465** ,542** ,615** ,518** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 68 68 68 68 68 68 

3.Autonomía Coeficiente de correlación ,449** ,465** 1,000 ,426** ,538** ,273* 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,024 

N 68 68 68 68 68 68 

4.Dominio del  

entorno 

Coeficiente de correlación ,595** ,542** ,426** 1,000 ,718** ,603** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 68 68 68 68 68 68 

5.Propósito en 

 la vida 

Coeficiente de correlación ,788** ,615** ,538** ,718** 1,000 ,523** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 68 68 68 68 68 68 

6.Crecimiento  

personal 

Coeficiente de correlación ,649** ,518** ,273* ,603** ,523** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,024 ,000 ,000 . 

N 68 68 68 68 68 68 
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Tabla 19 

Correlaciones segmentadas según sexo del bienestar psicológico 

 

SEXO 

1.Bienestar 

psicológico 

2.Autoaceptació

n 

3.Relaciones 

positivas 4. 

5.Dominio del 

entorno 

6.Propósito en 

la vida 

7.Crecimiento 

personal 

Rho de 

Spearman 

Hombre 1.Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de correlación 1,000 ,924** ,851** ,367* ,550** ,842** ,750** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,042 ,001 ,000 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

2.Autoaceptación Coeficiente de correlación ,924** 1,000 ,787** ,259 ,467** ,744** ,696** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,160 ,008 ,000 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

3.Relaciones 

positivas 

Coeficiente de correlación ,851** ,787** 1,000 ,249 ,365* ,607** ,638** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,176 ,044 ,000 ,000 

N 31 31 31 31 31 31 31 

4.Autonomía Coeficiente de correlación ,367* ,259 ,249 1,000 ,262 ,338 ,006 

Sig. (bilateral) ,042 ,160 ,176 . ,155 ,063 ,976 

N 31 31 31 31 31 31 31 

5.Dominio del 

entorno 

Coeficiente de correlación ,550** ,467** ,365* ,262 1,000 ,636** ,514** 

Sig. (bilateral) ,001 ,008 ,044 ,155 . ,000 ,003 

N 31 31 31 31 31 31 31 

6.Propósito en la 

vida 

Coeficiente de correlación ,842** ,744** ,607** ,338 ,636** 1,000 ,561** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,063 ,000 . ,001 

N 31 31 31 31 31 31 31 

7.Crecimiento 

personal 

Coeficiente de correlación ,750** ,696** ,638** ,006 ,514** ,561** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,976 ,003 ,001 . 

N 31 31 31 31 31 31 31 
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Mujer 1.Bienestar 

psicológico 

Coeficiente de correlación 1,000 ,865** ,793** ,764** ,861** ,905** ,654** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 37 37 37 37 37 37 37 

2.Autoaceptación Coeficiente de correlación ,865** 1,000 ,560** ,586** ,710** ,822** ,609** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 37 37 37 37 37 37 37 

3.Relaciones 

positivas 

Coeficiente de correlación ,793** ,560** 1,000 ,587** ,679** ,621** ,447** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,005 

N 37 37 37 37 37 37 37 

4.Autonomía Coeficiente de correlación ,764** ,586** ,587** 1,000 ,542** ,667** ,467** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,001 ,000 ,004 

N 37 37 37 37 37 37 37 

5.Dominio del 

entorno 

Coeficiente de correlación ,861** ,710** ,679** ,542** 1,000 ,766** ,668** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,001 . ,000 ,000 

N 37 37 37 37 37 37 37 

6.Propósito en la 

vida 

Coeficiente de correlación ,905** ,822** ,621** ,667** ,766** 1,000 ,477** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,003 

N 37 37 37 37 37 37 37 

7.Crecimiento 

personal 

Coeficiente de correlación ,654** ,609** ,447** ,467** ,668** ,477** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,005 ,004 ,000 ,003 . 

N 37 37 37 37 37 37 37 
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Al analizar las correlaciones entre dimensiones para el caso de bienestar psicológico, 

en la Tabla 18 se encuentra que entre la dimensión autoaceptación y propósito en la vida existe 

una correlación positiva muy fuerte (r=0,788); a la vez esta misma dimensión autoaceptación 

tiene una correlación positiva considerable con las dimensiones relaciones positivas (r=0,638), 

dominio del entorno (r=595) y crecimiento personal (r=0,649). Respecto a la dimensión 

relaciones positivas se observa una correlación positiva considerable con dominio del entorno 

(r=0, 542), propósito en la vida (r=0,615) y crecimiento personal (r=0,518). También se 

subraya las correlaciones positivas considerables entre autonomía y propósito en la vida 

(r=0,538); entre dominio del entorno y propósito en la vida (r=0,718), así como entre 

crecimiento personal y dominio del entorno (r=0,603). 

Al segmentar el grupo según sexo, en la Tabla 19 se encuentra que en el grupo de 

hombres existe una correlación positiva muy fuerte entre autoaceptación y relaciones positivas 

(r=0,787) y en el segmento de mujeres se destaca la correlación positiva muy fuerte entre 

autoaceptación y propósito en la vida (r=0,822) así como entre dominio del entorno y propósito 

en la vida (r=0,766). 
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Tabla 20 

Correlaciones entre dimensiones de estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico 

 

1.BIENESTAR 

PSICOLOGICO 

2.AUTOACE

PTACIÓN 

3.RELACIONES 

POSITIVAS 

4.AUTONOM

ÍA 

5.DOMINIO 

DEL 

ENTORNO 

6.PROPÓS

ITO EN LA 

VIDA 

7.CRECIMIEN

TO 

PERSONAL 

Rho de 

Spearman 

1.ESTRATEGFIAS 

DE 

AFRONTAMIENTO 

Coeficiente de correlación ,295* ,297* ,105 ,022 ,262* ,248* ,322** 

Sig. (bilateral) ,014 ,014 ,396 ,857 ,031 ,042 ,007 

N 68 68 68 68 68 68 68 

2.RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

Coeficiente de correlación ,517** ,526** ,370** ,364** ,398** ,372** ,389** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,002 ,002 ,001 ,002 ,001 

N 68 68 68 68 68 68 68 

3.REESTRUCTURA

CIÓN COGNITIVA 

Coeficiente de correlación ,404** ,402** ,396** ,329** ,294* ,204 ,347** 

Sig. (bilateral) ,001 ,001 ,001 ,006 ,015 ,095 ,004 

N 68 68 68 68 68 68 68 

4.APOYO SOCIAL Coeficiente de correlación ,178 ,152 -,037 -,160 ,180 ,182 ,303* 

Sig. (bilateral) ,147 ,216 ,762 ,194 ,141 ,138 ,012 

N 68 68 68 68 68 68 68 

5.EXPRESIÓN 

EMOCIONAL 

Coeficiente de correlación ,181 ,199 -,055 -,139 ,175 ,164 ,331** 

Sig. (bilateral) ,139 ,105 ,659 ,259 ,152 ,181 ,006 

N 68 68 68 68 68 68 68 

6.EVITACIÓN DE 
PROBLEMAS 

Coeficiente de correlación ,037 ,121 -,176 -,219 ,023 ,076 ,181 

Sig. (bilateral) ,765 ,326 ,150 ,072 ,849 ,539 ,141 

N 68 68 68 68 68 68 68 

7.PENSAMIENTO 

DESIDERATIVO 

Coeficiente de correlación ,005 ,019 -,068 -,116 ,033 ,014 ,059 

Sig. (bilateral) ,967 ,877 ,580 ,345 ,788 ,912 ,630 

N 68 68 68 68 68 68 68 

8.RETIRADA 

SOCIAL 

Coeficiente de correlación -,067 -,100 ,100 ,044 -,080 -,011 -,246* 

Sig. (bilateral) ,587 ,416 ,418 ,724 ,517 ,930 ,043 

N 68 68 68 68 68 68 68 

9.AUTOCRITICA Coeficiente de correlación -,008 -,074 ,067 -,206 ,057 -,031 -,021 

Sig. (bilateral) ,948 ,546 ,588 ,091 ,644 ,802 ,866 

N 68 68 68 68 68 68 68 
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Tabla 21 

Correlaciones entre dimensiones de estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico segmentadas según edad 

  

1.ESTRATEGFIA

S DE 

AFRONTAMIENT

O 

2.BIENESTA

R 

PSICOLOGIC

O 

3.AUTOACEPTACI

ÓN 

4.RELACIO

NES 

POSITIVAS 

5.AUTONO

MÍA 

6.DOMIN

IO DEL 

ENTORN

O 

7.PROPÓS

ITO EN LA 

VIDA 

8.CRECIMIE

NTO 

PERSONAL 

Jove

n 

1.ESTRATEGFIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

Coeficien

te de 
correlació

n 

1.000 ,480* ,451* 0.348 0.140 ,410* ,393* ,544** 

Sig. 

(bilateral) 

 
0.011 0.018 0.075 0.487 0.034 0.042 0.003 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

2,RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Coeficien

te de 
correlació

n 

,624** ,727** ,613** ,651** ,606** ,575** ,510** ,554** 

Sig. 

(bilateral) 

0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.002 0.007 0.003 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

3.REESTRUCTURACI

ÓN COGNITIVA 

Coeficien

te de 
correlació

n 

,619** ,633** ,527** ,550** ,531** ,560** ,469* ,453* 

Sig. 

(bilateral) 

0.001 0.000 0.005 0.003 0.004 0.002 0.014 0.018 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

4.APOYO SOCIAL Coeficien

te de 
correlació

n 

,709** ,435* ,411* 0.169 0.102 0.245 ,415* ,586** 

Sig. 

(bilateral) 

0.000 0.023 0.033 0.400 0.614 0.218 0.032 0.001 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 
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5.EXPRESIÓN 

EMOCIONAL 

Coeficien

te de 
correlació

n 

,725** 0.355 ,437* 0.180 -0.010 0.311 0.286 ,543** 

Sig. 

(bilateral) 

0.000 0.069 0.023 0.368 0.960 0.115 0.148 0.003 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

6.EVITACIÓN DE 

PROBLEMAS 

Coeficien

te de 
correlació

n 

,561** -0.028 -0.075 -0.256 0.032 0.042 0.038 0.041 

Sig. 

(bilateral) 

0.002 0.891 0.711 0.197 0.873 0.834 0.850 0.838 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

7.PENSAMIENTO 

DESIDERATIVO 

Coeficien

te de 
correlació

n 

,757** 0.159 0.180 0.182 -0.103 0.119 0.122 0.281 

Sig. 

(bilateral) 

0.000 0.429 0.368 0.364 0.611 0.556 0.545 0.156 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

8. SOCIAL Coeficien

te de 
correlació

n 

0.037 -0.189 -0.235 0.087 -0.250 -0.165 -0.100 -0.120 

Sig. 

(bilateral) 

0.855 0.345 0.239 0.667 0.208 0.410 0.621 0.549 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

9.AUTOCRITICA Coeficien

te de 
correlació

n 

,557** -0.069 -0.009 0.012 -,396* 0.107 -0.049 0.064 

Sig. 

(bilateral) 

0.003 0.731 0.966 0.952 0.041 0.596 0.808 0.752 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

1.BIENESTAR 

PSICOLOGICO 

Coeficien

te de 
correlació

n 

,480* 1.000 ,949** ,781** ,648** ,783** ,897** ,741** 
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Sig. 

(bilateral) 

0.011 
 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 27 27 27 27 27 27 27 27 

Adul

to 

jove

n 

2.ESTRATEGFIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

Coeficien

te de 

correlació

n 

1.000 0.185 0.215 -0.009 -0.034 0.167 0.215 0.207 

Sig. 

(bilateral) 

 
0.247 0.177 0.956 0.831 0.298 0.177 0.194 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 

3.RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Coeficien

te de 

correlació

n 

,622** ,351* ,457** 0.193 0.195 0.286 0.285 ,363* 

Sig. 

(bilateral) 

0.000 0.024 0.003 0.228 0.221 0.070 0.071 0.020 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 

4.REESTRUCTURACI

ÓN COGNITIVA 

Coeficien

te de 

correlació

n 

0.252 0.189 0.283 0.268 0.188 0.089 -0.001 ,315* 

Sig. 

(bilateral) 

0.111 0.236 0.073 0.090 0.239 0.580 0.997 0.045 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 

5.APOYO SOCIAL Coeficien

te de 

correlació

n 

,780** 0.080 0.055 -0.097 -0.241 0.172 0.147 0.167 

Sig. 

(bilateral) 

0.000 0.619 0.732 0.546 0.129 0.282 0.358 0.298 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 

6.EXPRESIÓN 

EMOCIONAL 

Coeficien

te de 

correlació

n 

,786** 0.109 0.108 -0.129 -0.173 0.103 0.183 0.108 

Sig. 

(bilateral) 

0.000 0.499 0.502 0.423 0.278 0.520 0.252 0.500 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 
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7.EVITACIÓN DE 

PROBLEMAS 

Coeficien

te de 
correlació

n 

,679** 0.108 ,314* -0.080 -0.296 0.009 0.172 0.273 

Sig. 

(bilateral) 

0.000 0.502 0.046 0.618 0.060 0.955 0.281 0.084 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 

8.PENSAMIENTO 

DESIDERATIVO 

Coeficien

te de 
correlació

n 

,684** -0.107 -0.087 -0.211 -0.131 -0.036 -0.018 -0.036 

Sig. 

(bilateral) 

0.000 0.507 0.589 0.186 0.413 0.824 0.909 0.821 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 

9.RETIRADA SOCIAL Coeficien

te de 
correlació

n 

0.042 -0.017 -0.052 0.088 0.179 -0.033 0.036 -0.237 

Sig. 

(bilateral) 

0.793 0.918 0.747 0.586 0.263 0.836 0.822 0.136 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 

10.AUTOCRITICA Coeficien

te de 
correlació

n 

0.307 0.056 -0.101 0.119 -0.090 0.019 0.031 -0.106 

Sig. 

(bilateral) 

0.051 0.730 0.529 0.458 0.576 0.906 0.845 0.509 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 

11.BIENESTAR 

PSICOLOGICO 

Coeficien

te de 
correlació

n 

0.185 1.000 ,846** ,824** ,576** ,746** ,899** ,713** 

Sig. 

(bilateral) 

0.247 
 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 
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En la Tabla 20 se observa que la estrategia de afrontamiento de resolución de problemas 

manifiesta una correlación positiva considerable con la dimensión autoaceptación del bienestar 

psicológico, esta misma expresa un nivel de correlación media para el resto de dimensiones del 

bienestar psicológico. La estrategia reestructuración cognitiva, también expresa un nivel de 

correlación en términos medios, con todas las dimensiones del bienestar psicológico. 

Al observar estas mismas estrategias  en relación con las dimensiones del bienestar 

psicológico pero considerando la edad de los sujetos, en la Tabla 21 se puede observar que los 

jóvenes mantienen una  correlación positiva considerable entre la resolución de problemas y el 

bienestar psicológico en todas sus dimensiones; pero al observar el grupo de adultos jóvenes no 

obstante que se expresa una asociación entre las dimensiones de ambos constructos, esta 

asociación expresa una correlación media de la estrategia de reestructuración cognitiva con todas 

dimensiones del bienestar psicológico. 

 

4.2 Discusión de los resultados 

Teniendo como objetivo de investigación determinar la relación que existe entre estrategias 

de afrontamiento y bienestar psicológico en jóvenes y adultos que son intervenidos por la 

Asociación “Bienestar a tres voces” de Chiclayo en el año 2020; relación que se analizó teniendo 

en cuenta además la diferencia de sexo y edad; los instrumentos utilizados fueron el Inventario de 

Estrategias de Afrontamiento desarrollado por Cano et al. (2007) Compuesto por 40 ítems 

distribuidos entre sus 8 dimensiones; además de la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, 

adaptación de Díaz et al (2006), la misma que está conformada por 34 preguntas distribuidas entre 

sus 6 dimensiones. La estructura de ambos instrumentos, en cuanto a sus dimensiones, se mantuvo 

según el instrumento original. 
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En la prueba de confiabilidad del Inventario de Estrategias de Afrontamiento se obtuvo un 

coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach 0,821, muy cerca de 1, lo que se considera como un 

coeficiente alfa bueno;  en la Escala de Bienestar Psicológico se decidió eliminar la pregunta 35 

por su valor negativo o menor a 0,3 y por aumentar el valor del Alfa de Cronbach  en  0,905   (p 

>0.05), y cuando más cerca está a 1 mayor será la consistencia interna de las preguntas analizadas, 

lo que demuestra que ambos son instrumentos confiables. (Frias, 2020)  

Para la recopilación de la información se acudió mediante una carta de presentación a la 

Asociación “Bienestar a tres voces” de Chiclayo quien trabaja brindando apoyo psicológico online 

a un grupo de personas, entre ellos jóvenes y adultos, luego de seleccionar al grupo etario de interés 

se solicitó el consentimiento informado, aplicándose los instrumentos a un total de 68 jóvenes (el 

45,59% fueron hombres y el 54,41% fueron mujeres). 

Sobre las estrategias de afrontamiento, se observa como estilo de afrontamiento más 

utilizado la resolución de problemas, con la media más alta (M=17,60) y con mayor concentración 

de puntuaciones en la categoría más alta, (44,1%); en seguida están la reestructuración cognitiva 

(M=16,91) y el pensamiento desiderativo (M=15,21); todas clasificadas como estrategias de 

afrontamiento cognitivas, excepto la primera que también se le considera conductual, sin embargo, 

las dos primeras se clasifican también como estrategias de afrontamiento activa o adaptativa en 

donde los jóvenes hacen frente a la situación problemática del entorno (emergencia sanitaria-

cuarentena) buscando una solución, son constructivas; pero a la vez la tercera estrategia de 

afrontamiento pensamiento desiderativo, se clasifica como pasiva, que enfrenta superficialmente 

el problema, resultados coincidentes con el estudio realizado por Sepúlveda, Romero y Jaramillo 

(2012) y Calvarro (2016), aunque discrepantes en la generalidad de sus resultados al concluir que 

el uso de estas estrategias es mixta, pero que en la observación realizada en esta investigación se 
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mantienen la prevalencia de estas; así mismo estos resultados coinciden plenamente que el sexo 

no revela diferencias significativas en los resultados, como también lo encuentra Matalinares et. 

al (2016). 

 Al establecer correlaciones entre dimensiones de la misma variable, estrategias de 

afrontamiento, se observa similar comportamiento de los sujetos investigados a lo hallado por 

Gallardo (2019), de la misma manera la coincidencia de los resultados se observa en el estudio 

realizado por Aubert (2017) aunque este autor solo trabaja con adolescentes, pero marca las 

mismas características en cuanta a las correlaciones positivas encontradas. Estas coincidencias con 

el estudio se explican por el hecho de que las estrategias de afrontamiento son muy variadas y 

exitosamente se pueden utilizar a la vez, dependiendo de las características de la persona que 

afronta una situación, de ahí que las estrategias resolución de problemas y restructuración 

cognitiva tienen una correlación positiva muy fuerte (r= 0,793), situación similar fue hallada por 

Chacón y Valverde (2014), coincidentemente pasa en las estrategias de afrontamiento menos 

recurrentes, con la diferencia de que en el referido estudio se trabajó con una muestra que incluía 

jóvenes y adultos (de 20 a 59 años) , podría fundamentarse este hallazgo en la medida que todos 

son jóvenes y por su edad deben estar dispuestos a afrontar los problemas, ya que  las estrategias 

centradas en el problema “son más efectivas en las relaciones ya que confieren un sentido de 

autoeficacia para retos futuros”. (García, 2013, pág. 47), adicionando que, en lo observado, esta 

característica tiene una ligera variación más alta para las mujeres, no obstante que Casado (2002) 

encontró que las mujeres se inclinan más por las estrategias centradas en la emoción que en el 

problema, contrariamente a los hombres. 

De la misma manera Huanca (2018), en relación a las mujeres madres pudo hallar con gran 

similitud, que la estrategia resolución de problemas manifestado por las madres con hijos con 



72 

 

Síndrome Down (nivel medio en un 80% ), estableciendo  que, las madres buscan siempre 

soluciones inmediatas para superar las causas originarias del problema. Situación muy parecida 

para esta investigación cuando se ha corroborado que en el caso del segmento de las mujeres la 

puntuación en esta estrategia es ligeramente mayor al de los hombres; aún más también se coincide  

con que la otra estrategia de mayor uso es la de reestructuración cognitiva desarrollado por las 

madres (nivel medio a un 66%), puntualizándose que son las mujeres las que tratan de cambiar la 

valoración desfavorable de una situación particular supliéndola por apreciaciones positivas y/o 

favorables. 

Lo hallado entonces, permite aseverar que la estrategia resolución de problemas es una 

estrategia adecuada (Cano, Rodríguez, y García, 2007) y productiva, que al margen de la distinción 

de sexo se considera que tiene una base neurobiológica en áreas del pensamiento lógico-formal 

(Sepúlveda, Romero, y Jaramillo, 2012), esto implica que es una estrategia que se encamina a 

prescindir el factor estresante modificando la situación que lo produce, tal y como también lo 

deduce Calvarro (2016) en su estudio.  

En relación al bienestar psicológico, cuya media se encuentra en la categoría de normal 

bajo, pero también sumando un de 66,2% de lo normal bajo a lo normal alto; donde se puede 

apreciar que las dimensiones autoaceptación y propósito en la vida son las más acentuadas, ello 

sin notarse casi distinción entre hombres y mujeres, resultados similares obtuvo Aubert (2017) al 

observar una muestra de adolescentes con cáncer,  la predominancia de estas dimensiones del 

bienestar psicológico implican respectivamente sentirse bien a pesar de sus limitaciones, así como 

el tener un objetivo o un plan por el cual se esfuerzan para mantenerse en pie (García, 2013); o 

podrían tener metas claras y realistas que les permite dar un valor distinto y optimista a partir de 
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lo ya vivido, posiblemente por la intervención psicológica a la que frecuenta. (Becerra L. y Otero 

F., 2013). 

Respecto al género y edad, no se puede precisar ninguna diferencia significativa, las 

mujeres logran una media escasamente más alta solo en cuanto a autoaceptación y crecimiento 

personal, en las demás dimensiones los hombres tienen una mayor puntuación pero también 

escasamente distante, hallazgo coherente con lo encontrado por Calvarro (2016) que trabajó con 

una muestra de jóvenes españoles y García (2013) que también muestreo una grupo de jóvenes; 

esto a la vez es una situación muy contraria a lo hallado por otros estudios  como los de Roothman, 

Kirsten y Wissing (como se citó en García, 2013); en donde las diferencias significativas estaban 

a favor de las mujeres; también el mismo García (2013) señaló que Ryff,  luego Ryff y Singer, así 

como  Strümpfer, encontraron las mismas características a favor del sexo femenino, pero 

coincidentemente respecto a crecimiento personal  y autoaceptación. De estos estudios y por los 

resultados encontrados se puede aseverar que el sexo no es determinante, dado su insignificante 

diferencia.  

En la correlación general de las variables de estudio, en investigaciones realizadas en el 

Perú como Mendoza (2018), Aubert (2017), Guzmán y Santa Cruz (2016), Matalinares (2016) así 

como Becerra y Otero (2013), en América Latina  los estudios de García y Ilibaca (2013)  y en 

Europa de Calvarro (2016), los principales resultados indican que, en la correlación de variables, 

a través de sus dimensiones, la estrategia activa resolución de problemas se relacionan con un 

mayor nivel de bienestar psicológico general, una correlación  positiva considerable (r=0,517), 

esta misma estrategia de afrontamiento tiene la misma condición en su relación con la dimensión 

autoaceptación del bienestar psicológico (r=0,526); ello  indica que los jóvenes observados en 

promedio asumiendo como estrategia de afrontamiento principal a la resolución de problemas 
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aporta,  en base a Moyordomo (2013), a  tener una actitud positiva de sí mismos, identificando y 

aceptando los múltiples aspectos del yo, lo positivo y negativo, evidenciándose además un 

sentimiento positivo a lo ya vivido; o como precisa Guzmán y Santa Cruz (2016) que el sujeto 

busca soluciones para recomponer el equilibrio quebrado por la presencia del problema 

(emergencia sanitaria –cuarentena). En general, con ciertas ligeras variaciones se coincide con los 

estudios señalados respecto a las demás 5 dimensiones del bienestar psicológico expresa una 

correlación positiva media; interpretándose que es resolución de problemas, la estrategia principal 

y más utilizada de los jóvenes observados.  

Siguiendo el orden de las estrategias más utilizadas, está la reestructuración cognitiva que 

muestra una correlación positiva en un nivel medio con todas las dimensiones del bienestar 

psicológico, al igual que con el bienestar psicológico general. No así sucede con la tercera 

estrategia más utilizada que es el pensamiento desiderativo. Estos resultados son enteramente 

distintos a los encontrados por García (2013), en un grupo de jóvenes chilenos, claro con un factor 

estresante distinto, en que las dimensiones apoyo social y evitación de problemas generalmente se 

relacionan con mejores niveles de bienestar psicológico, a nivel general como en las dimensiones 

de autoaceptación, propósito en la vida, relaciones positivas con otros, dominio del entorno, y 

crecimiento personal.  

Aubert (2017) con una muestra integrada por sujetos de 15 a 20 años de edad, se encontró 

resultados coincidentes tanto en jóvenes como en adultos jóvenes, donde el bienestar psicológico 

general mostró correlación directa y mediana frente al estilo de afrontamiento dirigido a resolver 

el problema; así mismo la estrategia reestructuración cognitiva contribuye con el bienestar 

psicológico en términos medios, sobre todas las dimensiones del bienestar psicológico, lo que 
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señala “de todos modos una relación innegable y nexo entre las variables generales” (Solano, 

2013). 

En síntesis , por otro lado los derivaciones resultadas permiten expresar que jóvenes con 

un bienestar psicológico (de lo normal bajo a lo normal alto) son los que emplean con mayor  

frecuencia como estrategia de afrontamiento la reestructuración cognitiva y la resolución de 

problemas para hacer frente a situaciones  estresantes  en un contexto determinado como el de la 

emergencia sanitaria y la cuarentena que enfrentaron; estos resultados son concordantes con los 

hallados por Calvarro (2016) que entre otros resultados reporta el mayor uso de la estas dos 

estrategias señaladas por quienes tienen un alto bienestar psicológico. 

En general, en cuanto al bienestar psicológico global, la población joven reporta un bienestar 

psicológico general que mayoritariamente va entre lo normal bajo a lo normal alto (66,2%) 

correspondiéndose con el uso de estrategias de afrontamiento a un nivel medio (63,2%) y un alto 

(1,5%), lo mismo que es coincidente con los estudios anteriormente ya señalados. 

El estudio tuvo como limitación la característica del diseño empleado, descriptivo correlacional, 

que restringe el establecimiento de relaciones causales entre las variables o dar alcances de una 

posible intervención de algún factor causal que haya condicionado los resultados como en el caso 

de la atención psicológica que reciben los jóvenes y adultos antes y después de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, por parte de la Asociación “Bienestar a tres voces”. Así mismo 

existió la posibilidad de un sesgo por el recuerdo muy antiguo o presente de una situación frente a 

la que recibió apoyo psicológico, coincidiendo en este planteamiento con lo hallado por Siancas 

(2015). 
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5 CAPITULO IV: CONCLUSIONES 

 

Los jóvenes y adultos intervenidos por la Asociación “Bienestar a tres voces” de la ciudad 

de Chiclayo están caracterizados por el uso de estrategias de afrontamiento que va de lo medio a 

lo alto y preferentemente en torno a las estrategias de tipo activas y positivas; las estrategias de 

afrontamiento principales, por ser más utilizadas, se dan en el orden de preferencia de resolución 

de problemas, reestructuración cognitiva (estrategias de afrontamiento activas) y pensamiento 

desiderativo (estrategia de afrontamiento pasiva). Al segmentar el grupo según sexo y edad, se 

observa el mismo comportamiento de la variable, con diferencias mínimas. Las estrategias de 

afrontamiento en general concentran puntuaciones promedias en un nivel medio, conservando la 

misma característica en la segmentación según sexo y edad, con la particularidad de mejores 

puntuaciones para el grupo de mujeres, en el caso de los adultos jóvenes. Esto deja en evidencia 

el uso preferente de estrategias de afrontamiento activas en la mayoría de los casos sin diferencias 

significativas de sexo o edad; ello caracteriza un comportamiento de búsqueda de solución 

inmediata a un problema o modificación del significado, a lo positivo, de la situación estresante; 

dejando como tercera opción un deseo imaginario de que la realidad no fuese estresante. Las 

siguientes estrategias de afrontamiento utilizadas son de carácter activo, el apoyo social y la 

expresión emocional, que continúan en preferencia de uso, observándose como últimos recursos 

de afrontamiento a las demás estrategias que tienen carácter pasivo (evitación de problemas, 

autocritica y retirada social). 

El bienestar psicológico de los jóvenes y adultos intervenidos por la Asociación “Bienestar 

a tres voces” de Chiclayo se puede describir por la predominancia de las dimensiones propósito de 

vida y autoaceptación, con los promedios más altos, concentrando además la mayor cantidad de 
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puntuaciones en la categoría normal bajo, característica que se mantiene al segmentar el grupo 

según sexo y edad. Pero al observar la variable bienestar psicológico general se concentra puntajes 

promedios en el nivel más bajo; y en la segmentación del grupo según sexo y edad se observa una 

diferencia por cuanto en el grupo de jóvenes de sexo masculino hay una mayor concentración de 

puntuaciones desde el nivel normal bajo del bienestar psicológico hasta el nivel más alto de este, 

a diferencia del grupo de jóvenes de sexo femenino que la mayor concentración de puntuaciones 

se encuentra en un nivel bajo y normal bajo de bienestar psicológico. Sin embargo, en el grupo de 

adultos jóvenes, en los hombres las puntuaciones más altas se concentran en los niveles bajo y 

normal bajo del bienestar psicológico, para el caso del segmento de mujeres adultas jóvenes se 

aprecia una simetría de distribución de puntuaciones entre lo bajo y normal bajo y lo normal y alto. 

El examen de la asociación que concurre entre las estrategias de afrontamiento y el 

bienestar psicológico en los jóvenes y adultos intervenidos demuestra que hay una correlación 

positiva media entre ambas, con una ligera diferencia a favor de las mujeres al segmentar el grupo 

según sexo. En otras correlaciones establecidas se observa la misma tendencia en las estrategias 

de afrontamiento más utilizadas y en correspondientes dimensiones de bienestar psicológico de 

mayor predominancia. En las correlaciones que se dan en las estrategias de afrontamiento con las 

dimensiones del bienestar psicológico se observa que hay un aporte significativo (correlación 

positiva media) con todas las dimensiones, excepto con la dimensión autonomía. De manera 

particular se destaca la aportación (correlación positiva considerable) que hace, como estrategia 

de afrontamiento más utilizada, la dimensión de resolución de problemas sobre la autoceptación y 

el bienestar psicológico en general. Con las demás dimensiones su aporte es a una correlación 

positiva media. Parecido comportamiento, pero en menor incidencia (correlación positiva media) 
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se presenta con la estrategia de afrontamiento reestructuración cognitiva con las dimensiones del 

bienestar psicológico y de esta misma en general.  

El estudio indica que hay una relación positiva media con las estrategias de afrontamiento 

y bienestar psicológico, es decir, que se pueden predecir los valores del uso de las estrategias de 

afrontamiento para las puntuaciones obtenidas en bienestar psicológico de los sujetos, mejor dicho, 

se valora un nivel de concordancia entre ambas variables a un grado positivo medio; sin embargo, 

no se explica esta relación en todos los casos al observar las dimensiones de ambas variables de 

manera particular. 
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6 CAPITULO V: RECOMENDACIONES  

 

Considerando lo obtenido como resultado en el estudio se hacen llegar como 

recomendaciones las siguientes: 

- Seguir realizando investigaciones buscando relaciones entre ambas variables, pero 

considerando otros aspectos sociodemográficos como la edad, ocupación y apoyo 

psicológico recibido, que pueden ser influyentes en las interpretaciones sobre la 

significatividad de esta relación de variables. 

- Al continuar la emergencia sanitaria y la cuarentena  en la coyuntura de la pandemia de la 

COVID-19 o en situaciones parecidas, es necesario seguir estudiando el comportamiento 

de estas variables, al iniciar la situación estresante y al finalizar esta, con el propósito de 

comprender el comportamiento de los sujetos ya sea por una relación negativa o positiva 

de estas variables, o de sus relaciones particulares entre sus dimensiones como se ha 

observado en esta investigación, lo que serviría para establecer lineamientos de atención u 

orientación psicológica específica a las personas. 
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8 ANEXOS  

Anexo 1 

Tabla 22 

Subescalas del Inventario de Afrontamiento 
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ANEXO 2:     ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO (formato original) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 



89 

 

ANEXO 3:                           ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO (formato modificado) 
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ANEXO 4:  

INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  

(formato original) 

        
INSTRUCCIONES: 
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ANEXO 5:                                             INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  

(Formato modificado)  
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ANEXO 4:  

PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH : ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,900 35 

 

Estadísticas de total de elementos 
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ANEXO 5:  

PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH : INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,821 40 

 

Estadísticas de total de elementos  
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Anexo 6: 

 

FICHA TÉCNICA 1 

Instrumento 1: Inventario de estrategias de afrontamiento 
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ANEXO 7: 

FICHA TÉCNICA 2 

Instrumento 2: Escala de bienestar psicológico  

 

 

 



107 

 

 

 

 



108 

 

 



109 

 

ANEXO 8:  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y BIENESTAR PSICOLÓGICO EN JÓVENES INTERVENIDOS POR LA 

ASOCIACIÓN “BIENESTAR A TRES VOCES” DE LA CIUDAD CHICLAYO 
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