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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo conocer el modo predominante de afrontamiento 

al estrés durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de primaria 

de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022.                                        

La investigación es de tipo sustantiva de diseño descriptivo simple. La muestra estuvo 

conformada por 120 padres de familia, con un muestreo no probabilístico de tipo intencional. 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue el Cuestionario de Modos de 

Afrontamiento al Estrés (COPE). Los datos fueron encontrados con el programa Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS) versión 25 en español.  Los resultados indican que el 

modo centrado en el problema es el predominante con (84.2%) y el modo predominante es, 

dependiendo de las circunstancias. En relación al modo de afrontamiento centrado al problema, 

podemos afirmar que el modo mayormente utilizado por los padres de familia, es la sub 

dimensión es de planificación con un 33.3%   es decir optaron por analizar y elegir acciones 

dirigidas a solucionar problemas. Con respecto al modo de afrontamiento centrado en la 

emoción, con mayor incidencia resulta el acudir a la religión con el 31.7%.  Finalmente, el 

predominio del modo de afrontamiento evitativo se observa que destaca la sub dimensión de 

las conductas inadecuadas con el 14.2 %. En conclusión, los padres de familia, especialmente 

madres, optaron por estrategias encaminadas a la solución de los problemas que generaba el 

apoyo permanente a los hijos durante las clases virtuales demandadas durante la pandemia. 

 

Palabras clave: Modos de afrontamiento al estrés, estudiantes. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to know the predominant way of coping with stress 

during the COVID-19 pandemic in parents of primary school students of the I.E. No. 32213 

"Andrés Avelino Cáceres"- Chavinillo 2022. 

The research is substantive with a simple descriptive design. The sample consisted of 

120 parents, with a non-probabilistic sampling of an intentional type. The instrument used for 

data collection was the Stress Coping Questionnaire (COPE). The data was found with the 

Statistical Product and Service Solutions (SPSS) program version 25 in Spanish. The results 

indicate that the problem-focused mode is predominant with (84.2%) and the predominant 

mode is, depending on the circumstances. In relation to the coping mode focused on the 

problem, we can affirm that the mode most used by parents is the planning subdimension 

33.3%, that is, they chose to analyze and choose actions aimed at solving problems. Regarding 

the way of coping focused on emotion, the highest incidence is turning to religion with 31.7%. 

Finally, the predominance of the avoidant coping mode is observed that highlights the sub 

dimension of inappropriate behaviors with 14.2%. In conclusion, parents, especially mothers, 

opted for strategies aimed at solving the problems generated by permanent support for children 

during the virtual classes demanded during the pandemic. 

 

Keywords: Ways of coping with stress, students. 
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto de la COVID- 19, una manera de evitar el retraso en la educación de los 

escolares  era la implementación de clases virtuales, situación que obligó a los padres y madres 

de familia  de asumir  retos para brindar apoyo directo a sus hijos durante las clases, puesto 

que, tras la crisis económica, el aislamiento, la enfermedad o duelo por la pérdida de un ser 

querido; no tenían otra alternativa que custodiar la educación de sus hijos, por lo que es de 

esperar se genere una situación de vulnerabilidad que los vuelve propensos para no tener 

herramientas adecuadas para enfrentar el estrés o algún otro problema de  salud mental, con 

consecuente probable impacto en la crianza y desarrollo de sus hijos e hijas.  

En ese marco es preciso señalar que según Ugaz (2021) los padres, madres o principales 

cuidadores que se encuentran estables emocionalmente, sus hijas e hijos perciben y sienten la 

seguridad y tranquilidad que transmiten. Es decir, que aquellos cuidadores que no generan un 

pertinente ambiente con sus hijos e hijas, estarían deteriorando su vínculo de apego, siendo esta 

una interacción fundamental. Por otra parte, el saber reconocer que el estado emocional es 

estable, favorece la capacidad resolutiva frente al estrés, que es uno de los principales 

problemas de salud mental en el país. Asimismo, al incrementarse estos niveles en padres y 

madres, se incrementa el riesgo de que niños y niñas pueden experimentar un entorno de 

negligencia y violencia (físico, emocional, sexual, domestico). 

Por lo que, resulta fundamental estudiar estos temas en la comunidad académica. 

Es por ello que a través del presente estudio se buscó conocer el modo predominante 

de afrontamiento al estrés durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los 

estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022. 

Además, la presente investigación está elaborado de acuerdo al esquema básico vigente de la 

Facultad de Psicología de la UNHEVAL, el cual tiene las siguientes partes: 
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En el capítulo I. Problema de investigación; se encuentra la fundamentación del 

problema de investigación, la formulación del problema, el problema general y específico de 

la investigación, los objetivos, la justificación, limitaciones del estudio, y finalmente la 

formulación de hipótesis y operacionalización de variables. 

Capitulo II. Marco teórico; se expone de manera sistemática aspectos relacionados con 

los antecedentes de la investigación, así como las bases teóricas y definición de términos 

básicos.   

Capítulo III. Metodología; en este acápite se hace referencia al ámbito de la 

investigación, población y muestra; como también, el tipo y diseño de investigación utilizado. 

Además, se plasma las técnicas e instrumentos de recolección de datos, las técnicas de 

procesamiento de los datos y consideraciones éticas. 

Capítulo IV. Resultados; se presenta los resultados y la interpretación de las mismas. 

Capítulo V. Discusión; en este acápite realiza el análisis descriptivo de los resultados y 

la comparación de los resultados con el marco teórico.  

Finalmente se considera las conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas, así como a los anexos. 

Las autoras. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.Fundamentación del problema de investigación 

Actualmente el mundo está viviendo cambios a nivel social, económico, educativo y 

cultural como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria que vive y que motiva 

incertidumbre, inseguridad y mayor estrés lo cual influye de forma negativa en el 

comportamiento del humano, perjudicando la salud mental de las personas.  Es uno de los 

mayores problemas que repercute en el bienestar psicológico es el estrés; entendido como un 

estado psicofisiológico producido en respuesta a diferentes estímulos que se perciben como 

difíciles de manejar y que puede contribuir por la presencia de distintos factores sean externos 

e internos de la persona en sí. El estrés es producido por un exceso de situaciones que superan 

o desestabiliza el bienestar e integridad de la persona. Para (Cassaretto, Chao, Oblitas y Valdez, 

2003); donde menciona que el estrés dependerá de los modos o estrategias que tiene la persona 

de solucionar o superar situaciones críticas. 

Por otro lado, para Canessa (2002), el modo de afrontamiento es la capacidad de 

enfrentar los problemas con eficacia y también buscar un sistema de apoyo o recursos que 

ofrecen los profesionales entre otros que pueda brindar ayuda. 

Menciona Cassareto (2010) las consecuencias del estrés son desencadenadas ante una 

situación de estímulo que es aceptable por el desarrollo llamado afrontamiento. Esto surge 

debido a las demandas y a las evaluaciones cognitivas que elabora la persona ante una situación 

que le resulta ineficaz y desaptativa.  

Según Berra y Muñoz (2014), mencionan que el modo de afrontamiento está 

conformado por conductas y cogniciones que es la capacidad de la persona obtener información 

de su entorno donde el cerebro lo interpreta y le da un significado de respuestas externas o 

internas, esto permite que nos adaptemos a los cambios que se producen a nuestro alrededor. 
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Por lo tanto, para que el individuo pueda enfrentar un problema afecta directamente a la 

valoración que se tiene del problema en si, por consiguiente, el afrontamiento resultante. Es 

decir que afrontamiento regula la estabilidad emocional, si la estrategia de afrontamiento 

utilizada es efectiva no se presentará dicho malestar ante el individuo. Sin embargo, los efectos 

negativos de una situación de estrés podrían afectar la salud mental, el riesgo de morbilidad e 

incluso el de mortalidad de la persona. 

En relación a la función de los padres de familia se entiende como el modo en que los 

padres cumplen su rol parental en la socialización, disciplina, brindan seguridad, protección 

para la futura autonomía, y otras características que se encuentran en la relación entre padres e 

hijos. Por lo que será analizar la importancia que tiene el estrés en diferentes etapas del 

desarrollo del ser humano y en los diferentes ámbitos de la vida como en la escuela, el trabajo, 

el hogar, la salud y especialmente en su relación con las enfermedades nuevas como el COVD-

19. Cabe señalar que 8 de cada 10 personas en el mundo están estresados (Cigna, 2021); 

además, en el Perú específicamente en la población Lima Metropolitana, el 52.2% sufren de 

estrés moderado a severo, esto debido a problemas de la salud, financieros o familiares por 

consecuencia de la COVID-19 (MINSA, 2021).  

Sin embargo, existen otros tipos de estrés en el individuo, por ejemplo, en asumir el rol 

paternal o maternal ante el nacimiento de un hijo. La paternidad o maternidad es una etapa de 

la vida del ser humano que puede traer mucha felicidad y también puede generar estrés por el 

cuidado y responsabilidad que demanda el hijo. 

Así tenemos que, durante el periodo del ciclo vital de la madurez, surgen distintas 

emociones, pensamientos y sentimientos en los padres y las madres, pues deben integrar a un 

nuevo ser dentro de la familia y reorganizar sus relaciones, roles y funciones que ya estaban 

establecidas.  La maternidad o paternidad no sólo implica una dimensión biológica que es 

procrear un hijo, sino también establece un proceso de cambio psicológico, individual y como 
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pareja que implica retos y desafíos ante eventos como el cuidado de un hijo cuando se enferma, 

atender sus necesidades básicas, el gasto económico que implica mantenerlo, las controversias 

parentales frente a los estilos de crianza, siendo estos algunos ejemplos estimuladores de estrés.  

Tal como lo refieren expertos en familia, el papel de los padres es decisivo en la formación de 

los hijos. La manera en la que se satisfacen las necesidades de los hijos en cada una de las 

etapas de desarrollo que estos atraviesan e influyen en su desarrollo personal y social. (Shek, 

2005; Vazsonyi, Hibbert & Snider, 2003). También se piensa que, si las expectativas que tienen 

los padres acerca del cuidado de su hijo no son logradas, aumenta el estrés en el grupo de 

padres, aunque a juicio de los expertos es probable que el mayor estrés recaiga en la madre que 

en el padre por las múltiples funciones que desarrolla la mujer, especialmente sí es profesional, 

madre y esposa.  

Por otro lado, en el contexto de la pandemia por COVID -19 los padres de familia, 

madres y otros cuidadores se vieron obligados a enfrentar diversos retos como asistir a los hijos 

pequeños durante las clases virtuales, estar guiando sus tareas, evitar que se distraigan durante 

la realización de las  actividades escolares en la plataforma virtual, además de atender sus 

labores domésticas o profesionales dentro de casa., es decir a medida que la pandemia del 

COVID- 19 seguía  avanzando, la carga de asumir la educación a distancia de los hijos, las 

preocupaciones para evitar contraer la enfermedad, pérdidas por duelo frente a un  familiar o 

amigo significativo, el desempleo y otros se convertían en el estrés diario, es de esperar  que  

desencadenen  resultados negativos en la salud mental de los padres mediante un estado de 

vulnerabilidad.  

En tal sentido en la presente investigación se pretende identificar y analizar los modos 

de afrontamiento al estrés de los padres de niños del nivel primaria por ende, detectar las 

estrategias cognitivas, emocionales utilizadas que conllevan la  estabilidad emocional, la 

tolerancia, los recursos de que disponen, teniendo en cuenta que son  figuras de imitación y 
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seguridad frente a los hijos en formación, lo cual ayudaría a que el niño o niña tenga un buen 

desempeño adecuado a nivel social, familiar y escolar. Por lo antes sustentado nos formulamos 

la siguiente interrogante:  

1.2.Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es el modo de afrontamiento al estrés predominante durante la pandemia del 

COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés 

Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022?  

1.2.2. Problemas Específicos 

A. ¿Cuál es la sub dimensión del modo centrado en el problema que predomina, durante 

la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de primaria de 

la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022? 

B. ¿Cuál es la sub dimensión del modo centrado en la emoción que predomina, durante 

la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de primaria de 

la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022? 

C. ¿Cuál es la sub dimensión del modo evitativo que predomina, durante la pandemia 

del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de primaria de la I.E. N° 

32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022? 

D. ¿Cuál es el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable sexo, 

durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022? 

E. ¿Cuál es el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable edad, 

durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022? 
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F. ¿Cuál es el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable grado 

de instrucción, durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los 

estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 

2022? 

G. ¿Cuál es el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable estado 

civil, durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022? 

H. ¿Cuál es el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable 

ocupación, durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los 

estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 

2022? 

I. ¿Cuál es el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable número 

de hijos, durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes 

de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022? 

1.3.Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo General  

Determinar el modo de afrontamiento al estrés predominante durante la pandemia del 

COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés 

Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

A. Identificar la sub dimensión del modo centrado en el problema que predomina, 

durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022.  
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B. Identificar la sub dimensión del modo centrado en la emoción que predomina, 

durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022.  

C. Identificar la sub dimensión del modo evitativo que predomina, durante la 

pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de primaria de la 

I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022. 

D. Describir el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable sexo, 

durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022.  

E. Describir el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable edad, 

durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022.  

F. Describir el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable grado 

de instrucción, durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los 

estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 

2022.  

G. Describir el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable 

estado civil, durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los 

estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 

2022.  

H. Describir el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable 

ocupación, durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los 

estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 

2022.  
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I. Describir el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable 

número de hijos, durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los 

estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 

2022.  

1.4.Justificación e Importancia 

El presente estudio, se justifica mediante los siguientes niveles: 

A nivel social; según Cisneros (2021), los padres al ser actores primordiales en el 

desarrollo de sus hijos deben presentar un adecuado modo de afrontamiento, logrando fomentar 

su máximo potencial e independencia. Además, Aro (2019) señala que el estrés de los padres 

de familia influye en el desarrollo emocional (psicológico, fisiológico, social) del niño, 

generando consecuencias negativas en su aprendizaje, convivencia, relaciones interpersonales, 

entre otros. En ese sentido, el desarrollo de la investigación permitirá brindar información a los 

padres o encargados de asistir a sus hijos, informándoles que tienen las herramientas necesarias 

para superar los problemas que se presentan a diario, que permitirá cambiar la situación 

existente en estímulos resilientes que permitirá salir adelante.  

A nivel teórico; el estrés en padres de familia es investigado en diferentes países del 

mundo (Gao y Chan, 2009), debido a la repercusión que presenta en la crianza de sus hijos, por 

lo que su tolerancia y manejo es importante para el desarrollo del infante y adolescente. En ese 

marco, mediante la presente investigación se adquirió conocimientos que servirán para ampliar 

las teorías existentes en torno al constructo afrontamiento al estrés, permitirá la sistematización 

de los conocimientos y la actualización de modelos y teorías al respecto, generar nuevos 

modelos que contribuyan a lograr un mayor análisis del constructo psicológico, afrontamiento 

al estrés. Por otra parte, esta información permitirá a las instituciones similares a la que aquí se 

plantea, poder establecer nuevos retos, sirviendo como guía en otros estudios o investigaciones 
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posteriores en el país, afrontando nuevos retos en la atención psicológica respectiva para este 

grupo de familias vulnerables. 

A nivel práctico; de acuerdo a Aro (2019) los niños requieren satisfacer necesidades 

emocionales y sociales para lograr un desarrollo optimo y establecer vínculos positivos con sus 

pares, por lo que los padres de familia deben presentar capacidades pertinentes para afrontar 

las diversas circunstancias de estrés, en tal sentido, al investigar sobre este fenómeno o variable 

propuesta, se podrá conocer cómo afrontan las personas tales situaciones estresantes y así poder 

desarrollar orientaciones y recomendaciones desde el punto de vista de la psicología clínica y 

de la salud. Estas orientaciones se verían reflejadas a nivel preventivo, promocional y 

terapéutico, ya que los resultados podrán orientar programas de intervención para fortalecer 

conductas saludables y toma de decisiones al momento de enfrentar situaciones estresantes. 

A nivel metodológico; posibilito el análisis de la variable en una población particular, 

al igual que utilizar instrumentos válidos, confiables y adaptados a la realidad de la sierra 

central del país que responden a criterios psicométricos, los cuales servirán como marco técnico 

para futuras investigaciones, así como contribuir a una mejor determinación de la variable.  

1.5.Limitaciones 

 Inasistencia de algunos padres, madres o apoderados.   

 Aplicación a esa población en otra fecha, para completar las evaluaciones.  

 Falta de difusión de estudios sobre las variables en el contexto local.  

1.6.Formulación  de Hipótesis 

No presenta hipótesis al ser una investigación descriptica que no pronostica.  

1.7.Variables 

Modos de afrontamiento al estrés:  

 Centrado en el problema 

 Centrado en la emoción 

 Evitativo 
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1.8.Definición teórica y operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

MODO DE 

AFRONTAMIENTO  

Es la respuesta a 

enfrentar problemas, 

al mismo tiempo 

reducir la tensión y 

restablecer el 

equilibrio emocional 

de la persona. 

(Frydenberg y  

Lewis, 1994; 1999).  

  

Son las respuestas 

que emiten los 

padres de familia al 

cuestionario de 

Modos de 

afrontamiento al 

estrés (COPE) en 

sus dimensiones: 

entrado en el 

problema, centrado 

en la emoción y 

evitativo. 

  

Modo centrado en el 

problema   

 Afrontamiento activo (1-14-27-40).  

 Planificación (2-15-28-41).  

 Supresión de actividades competentes 

(3-16-29-42).  

 Postergación del afrontamiento:  

(4,17,30,43).  

 Apoyo social instrumentales  

(5-18- 31-44). 
Cuestionario de 

Modos de 

afrontamiento al 

estrés (COPE)  

  

Modo centrado en la 

emoción   

  

  

  

  

 Búsqueda de apoyo social  

     (6-19-32-45). 

 Reinterpretación positiva y 

crecimiento (7-20-33-46).  

 Aceptación (8-21-34-47).  

 Acudir a la religión (9-22-35-48). 

 Análisis de las emociones (10-23-36-

49).   

  

Modo evitativo   

 Conductas inadecuadas (12-25-38-51) 

 Negación (11-24-37-50). 

 Distracción (13-26-39-52). 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Bernal (2018) en su investigación: Estilos de afrontamiento al estrés en padres de hijos 

con Diagnóstico Médico de Cáncer. Teniendo como objetivo determinar los estilos de 

afrontamiento ante el estrés de padres con hijos con diagnóstico de cáncer en un hospital 

público de atención pediátrica en Hermosillo Sonora; corresponde a un enfoque transversal, la 

muestra estuvo conformada por padres con hijos con diagnóstico de cáncer atendidos en una 

institución pública pediátrica de Hermosillo Sonora. Como resultado se obtuvo que las 

estrategias afrontamiento que destaco es la focalización a los problemas seguido del estilo BAS 

con un 70% y 61% respectivamente, concluyendo que los participantes tienen mayor apego a 

al estilo de focalización de problemas y apoyo social.   

Gonzáles (2020) en su estudio titulado: “Estrés parental y estrategias de afrontamiento 

en madres de niños con diagnóstico de TDAH”. Teniendo como objetivo estudiar la conexión 

que existente entre el estrés parental y el sistema de afrontamiento en madres de niños con 

(TDAH). Es una investigación cuantitativa de tipo de estudio ex post-facto y de un muestreo 

no probabilístico. Como resultado obtenido indican que las madres de niños con TDAH 

experimentan altos niveles de estrés y que los modos de afrontamiento que utilizan con 

predominancia fueron las que están focalizadas en la solución de la cuestión. Finalizando que 

se encontraron diferencias significativas entre el estrés y las estrategias de afrontamiento según 

cualidades sociodemográficas. 

Moreira y Ortiz (2021) en su investigación titulada: “Cambios socioeconómicos en las 

familias, estrés parental y estrategias de afrontamiento, durante la pandemia SARSCOV- 2, 

Guayaquil”. Corresponde a una metodología cualitativa de alcance descriptivo, la muestra 
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estuvo conformada por cuatro padres y madres de familia (tres mujeres y un hombre). Como 

resultado se obtuvo que los cambios socioeconómicos que se generaron en las familias 

estuvieron relacionados con el estilo de vida, la modalidad de trabajo y reducción de ingresos; 

los niveles de estrés fueron de alto a muy alto, con la mayor predominancia es las estrategias 

de afrontamiento: de resolución de problemas, pensamiento desiderativo y retirada social; 

concluyendo que el a raíz de la emergencia sanitaria, los padres y madres de familia presentaron 

síntomas de estrés por los cambios socioeconómicos que afectaron a sus familias. 

2.1.2. Nacionales 

 Ormeño (2021) En su estudio “Modos de afrontamiento al estrés en pandemia según 

ciclo de estudiantes de Psicología de Ica, 2021”. Teniendo como propósito determinar y aclarar 

las diferencias entre los Modos de Afrontamiento al Estrés en pandemia según el estudio en 

psicología de la ciudad de Ica, durante el periodo de enero hasta abril del 202.Es de tipo 

cuantitativo y descriptivo, es de un diseño de investigación no experimental de tipo descriptivo 

comparativo. Se utilizó el Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE). En 

cuanto a los resultados se pudieron identificar que un 39,9 % se utiliza de manera frecuente es 

el modo de afrontamiento centrados en el problema que buscan solución y apoyo para poder 

solucionar dicha adversidad, 48,5 % el más frecuente fue modo centrados en la emoción que 

se pretende regular las emociones negativas de los estudiantes y 11,7 % el más frecuente es 

otros estilos adicionales de afrontamiento esperan que los problemas se resuelvan por sí 

mismos. Se determina que existen diferencias entre los modos de afrontamiento que emplea. 

Chau y Vilela (2017), En su investigación titulada “Determinantes de la salud mental 

en estudiantes universitarios de Lima y Huánuco”, es una investigación cuantitativa, no 

experimental y correlacional. El cuestionario utilizado fue afronte a las situaciones que generan 

estrés (COPE) un cuestionario de las vivencias académicas (QVA), una escala de percepción 

del estrés luego de determinado evento (PSS) y un cuestionario sobre la salud (SF 36).Los 
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resultados obtenidos con mayor relevancia es el modo de afrontamiento de  tipo evitativo hacia 

las situaciones de estrés, la esfera interpersonal y la institución educativa universitaria son las 

variables que mejor pronostican la salud mental de los universitarios, es decir, que los 

estudiantes que utilizan estrategias para evadir o aislarse de un problema, presentan mayor 

vulnerabilidad e inestabilidad de la salud mental. 

Matalinares et al. (2016) en su investigación “Afrontamiento del estrés y bienestar 

Psicológico en estudiantes universitarios de Lima y Huancayo”, El estudio fue cuantitativo, no 

experimental y descriptivo, el cuestionario utilizado fue modos de afrontamiento al estrés 

(COPE) junto con la escala de percepción del bienestar psicológico de los estudiantes (SPWB). 

Los resultados de los estilos de afrontamiento con mayor predominancia fue el bienestar 

psicológico en los estudiantes, donde se evidencia que ambas poblaciones se dedujo que las 

estrategias de afrontamiento al estrés en centrado al problema y en la emoción, tienen relación 

significativa con el bienestar psicológico del estudiante.  

Ladera y Loyola (2020) en su investigación titulada: Violencia en la relación de pareja 

y afrontamiento al estrés en padres de familia de dos instituciones educativas de Lima 

Metropolitana, 2020.Es de un diseño correlacional, la muestra estuvo conformada por 88 

padres de familia. Como resultado se obtuvo que existe relación significativa y negativa entre 

las variables de la investigación, concluyendo que el mientras más violencia en la relación de 

pareja, menos será el afrontamiento al estrés o viceversa. 

Elme (2020) en su investigación titulada: “Inteligencia emocional y modos de 

afrontamiento del estrés en padres de hijos con habilidades diferentes del Centro Ann Sullivan 

del Perú, Lima 2017”. Teniendo como finalidad hallar la relación entre inteligencia emocional 

y los modos de afrontamiento del estrés en padres de hijos con habilidades diferentes; 

corresponde a diseño no transversal y en nivel descriptivo correlacional, la muestra estuvo 

conformada por 47 padres del Centro Ann Sullivan - Lima. Como resultado se obtuvo que, P 
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es mayor al valor esperado p = 0.177 (P > 0.05); concluyendo que, no se tiene relación 

significativa entre ambas variables planteadas. 

Torres (2022) en su investigación titulada: “Estilos de afrontamiento y estrés parental 

en padres de niños con trastorno del espectro autista de un centro educativo básico especial de 

Puente Piedra, 2017”. Es de un enfoque cuantitativa, diseño no experimental de corte trasversal 

y correlacional. Se obtuvo como resultado que el estilo de afrontamiento enfocado a la emoción 

es el más predominante con un 40.9%, seguido por el estilo evitativo con un 29.9% y por último 

se encuentra el estilo enfocado al problema con un 29.2%; concluyendo que existe una relación 

inversa y significativa entre el estrés parental y el estilo de afrontamiento enfocado al problema. 

Sánchez (2017) en su tesis titulada: Estrategias de afrontamiento al estrés en 

trabajadores de una municipalidad distrital 2017. Es un estudio descriptivo-transversal, la 

muestra estuvo conformada por 60 trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Económico e 

Inclusión Social. Se utilizó el cuestionario de Modos de afrontamiento del Estrés. En los 

resultados de la investigación obtenida fue los estilos de afrontamiento, el 62% utiliza con 

mayor frecuencia el afrontamiento Soporte Social (enfocado en el problema), el 45% utiliza 

con mayor frecuencia el afrontamiento Soporte Emocional (enfocado en la emoción) y el 75% 

utiliza con mayor frecuencia la conducta inadecuada (enfocado en la evitación del problema). 

Carlos de la cruz (2017) en su tesis titulada: “Estilos de afrontamiento y estrés parental 

en padres de niños con trastorno del espectro autista de un centro educativo básico especial de 

Puente Piedra, 2017”. Teniendo como finalidad describir la relación entre los niveles de estrés 

parental y los estilos - estrategias de afrontamiento de padres y madres de los niños y niñas con 

el diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA); corresponde a enfoque cuantitativa, 

diseño no experimental de corte trasversal y correlacional, la muestra estuvo acorde por 153 

padres y madres pertenecientes a dicha institución educativa básico especial. En efecto se 

obtuvo que, el estilo de afrontamiento enfocado a la emoción es el más predominante con un 
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40.9%, seguido por el estilo evitativo con un 29.9% y por último se encuentra el estilo enfocado 

al problema con un 29.2%; concluyendo que existe una relación inversa y significativa entre el 

estrés parental y el estilo de afrontamiento enfocado al problema. 

Pacheco (2019) La presente investigación titulada: Modos de afrontamiento al estrés en 

docentes de un centro educativo básica especial - Chimbote, 2016.Es un estudio cuantitativo, 

descriptivo, no experimental, contando con 40 docentes como población. El instrumento fue el 

“Cuestionario de Modos de Afrontamiento del Estrés” (COPE). Tuvo como resultado al estilo 

de afrontamiento enfocado en el problema, los docentes destacaron al Afrontamiento activo 

dependiendo de las circunstancias con 77.5%; Planificación dependiendo de las circunstancias 

con 60%; Supresión de otras actividades muy pocas veces con 55%; y el modo Postergación 

del afrontamiento dependiendo de las circunstancias con 65%. Con el estilo de afrontamiento 

enfocado en la emoción, la Reinterpretación positiva y desarrollo personal de forma frecuente 

con 92.5% y Acudir a la religión con 70% dependiendo de las circunstancias. De acuerdo con 

otros estilos adicionales de afrontamiento, los docentes ubicaron al modo Análisis de 

emociones muy pocas veces con 62.5% y Conductas inadecuadas muy pocas veces con 77.5%. 

2.1.3. Regionales 

Romero y Verde (2021) en su investigación titulada: Clima social familiar y Modos de 

afrontamiento al estrés durante la cuarentena en alumnos de 5to de secundaria de la Institución 

Educativa Illathupa - Huánuco 2020., corresponde a un enfoque cuantitativo, descriptivo 

correlacional; la muestra estuvo conformada por 251 estudiantes de sexo femenino y 

masculino. Como resultado se obtuvo una mayor relación entre ambas variables de clima 

familiar y modos de afrontamiento al estrés con un 31.2% en los alumnos de Institución 

Educativa Illathupa.   

Chacón, Diaz y Medina (2019) en su investigación titulada: Modos de Afrontamiento 

al Estrés e Inteligencias Múltiples en los estudiantes de una Universidad Nacional, Huánuco – 
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2019.Teniendo como objetivo determinar la relación entre los Modos de Afrontamiento al 

Estrés e Inteligencias Múltiples en los estudiantes de Psicología de una Universidad Nacional, 

Huánuco-2019. La investigación es de tipo básica, el diseño de la investigación es de tipo 

descriptivo correlacional. El muestreo es de tipo probabilístico y el tipo de muestreo es 

estratificado. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son: el Inventario de 

Modos de Afrontamiento al estrés (COPE) y la Escala MINDS de Inteligencias Múltiples. Los 

resultados se determinaron a través del coeficiente de correlación de Spearman que mide la 

asociación entre dos variables las cuales fueron representadas en tablas elaboradas con la ayuda 

del software SPSS V.22.0. Los resultados indican que los estudiantes de la Facultad de 

Psicología frecuentemente afrontan el estrés haciendo uso de la estrategia Reinterpretación 

Positiva de la experiencia con un (74.7%), seguido por la estrategia de Búsqueda de Soporte 

Social con el (63%), por tanto, los alumnos presentan una estrategia que acrecienta la 

resiliencia y un proceso adecuado de interacción con las demás personas. Así mismo, presentan 

un alta Inteligencia Naturalista-Ecológico (34.6%), seguido la Inteligencia Interpersonal 

(30.9%). Finalmente, al correlacionar Modos de Afrontamiento al Estrés e Inteligencias 

Múltiples, se comprueba que si existe relación con los siguientes componentes: Inteligencia 

verbal lingüística, Inteligencia Corporal Kinestésico, Inteligencia Intrapersonal, Inteligencia 

Intrapersonal e Inteligencia Naturalista. 

Villanera y Vilca (2019) La presente investigación titulada: Calidad de vida y modos 

de afrontamiento al estrés en Estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Pública 

de Huánuco – 2019. Teniendo como objetivo Determinar la relación entre la calidad de vida y 

los modos de afrontamiento al estrés, en estudiantes de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Pública de Huánuco - 2019. La investigación es de tipo cuantitativo no 

experimental, El diseño utilizado corresponde al tipo correlacional. Los instrumentos utilizados 

para la recolección de datos fueron la Escala de Calidad de vida de Olson & Barnes y el 
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Cuestionario de Modos del Afrontamiento del Estrés (Cope). Los resultados encontrados 

fueron: La Calidad de Vida se obtuvo mayor frecuencia en Tendencia a calidad de vida buena 

con un 33.53% (57); seguido de una Calidad de vida óptima con un 27.65% (47); por tanto, 

una calidad de vida saludable o adecuada de manera general. Se obtuvo un 32.94% (56) de 

personas que presentan una forma frecuente de afrontar el estrés enfocado al problema y un 

67.06% (114) de personas dependen de las circunstancias. La forma frecuente de a afrontar el 

estrés enfocado a la emoción con un 28.82% (49); y la mayoría de personas con un 70.59 (120) 

mencionan que depende de las circunstancias para afrontar el estrés enfocándose a la emoción. 

Finalmente, al correlacionar Calidad de Vida y Modos de Afrontamiento. 

Celis y Pozo (2018) según su investigación de Factores de personalidad y modos de 

afrontamiento al estrés en los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán Huánuco – 2018. Es de una investigación de tipo descriptivo 

correlacional. Se utilizo el cuestionario de Inventario de Personalidad Big Five y el de Modos 

de Afrontamiento al Estrés. En los resultados se menciona que existen modos de afrontamiento 

puros y mixtos, siendo el más destacado el centrado a la emoción (estrategia de interpretación 

positiva, la búsqueda de apoyo social, aceptación, acudir a la religión y liberar las emociones; 

el afrontamiento centrado al problema (búsqueda de apoyo social, afrontamiento activo, 

planificación y supresión de actividades). Existe relación positiva y muy significativa entre 

energía y otros modos de afrontamiento, entre la estabilidad emocional.  

Chuquiyauri y solsol (2016) en su investigación Relación entre los modos de 

afrontamiento al estrés y el bienestar psicológico en los trabajadores mineros de la empresa 

Contratista Minera IESA S.A. en la U.M. El Porvenir-Cerro de Pasco 2016. Es de nivel 

descriptivo de tipo cuantitativo, diseño descriptivo-correlacional, muestra no probabilística 

intencional. Se aplico el cuestionario Modos de Afrontamiento al estrés (COPE). Los 

resultados indican que el estilo menos predominante es enfocado a la emoción con la estrategia 
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de búsqueda de soporte emocional con (3,64), el estilo enfocado al problema con la estrategia 

de planificación con (3.70), los resultados el modo de afrontamiento de Planificación y 

búsqueda de apoyo social son predominantes. El Bienestar psicológico en sus niveles de 

frecuencia con (58.2%) mencionan una satisfacción personal y emocional. No se encontraron 

correlaciones significativas entre los modos de afrontamiento al estrés y el bienestar 

psicológico. 

Huaranga y Loyola (2020) En su investigación Estilos de afrontamiento al estrés en los 

estudiantes de la Institución Educativa Integrada N° 615 – 64042 – Bellavista km 9200 y el 

Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, Ucayali - Huánuco 2020. Es de nivel descriptivo, 

tipo sustantiva y diseño descriptivo comparativo. Se aplico la escala de Afrontamiento para 

Adolescentes (ACS). En los resultados obtenidos de dicha investigación el estilo con mayor 

predominancia es el estilo en resolver problemas con un 44.70%, con siguiente al estilo 

afrontamiento no productivo con el 31.46% y finalmente al estilo de referencia a otros con un 

23.84%. 

Se concluyó que no existen diferencias significativas entre los grupos de estudio. 

2.2.Bases Teóricas  

2.2.1. Estrés  

2.2.1.1 Concepto de estrés  

Espinoza et al (2018) menciona que el estrés es aquel estímulo que genera 

comportamientos que perjudican a la salud como la falta de sueño o la pérdida de apetito.  

Asimismo, Gallego et al (2018) señala que el estrés es aquel proceso inevitable que 

puede provocar un desequilibrio en el organismo.  

También, Venancio (2019) en su investigación señala que el estrés es aquel proceso 

presente en todos los ámbitos de acción de la persona sujeto a respuestas para afrontar la 

situación en la que se encuentra.  
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Del mismo modo, Vergara (2019) señala que el estrés es aquella sensación de tensión 

que afecta a la persona física y emocionalmente que puede ser provocada por la incapacidad 

de adaptarse ante alguna situación que enfrenta el sujeto.  

Considerando los aportes de los autores, se entiende por estrés aquel proceso que se 

presenta en el momento que la persona tenga una exigencia provocando un estado de alerta y 

respuestas que puede desorganizar el estilo de vida de la persona, por ejemplo, alterar el hábito 

alimenticio o del sueño; además de impedir que se concentre en momentos que lo requiera. El 

estrés está presente a lo largo de la vida porque día a día las personas experimentan diferentes 

situaciones, en el trabajo, el hogar o en la sociedad en general.  

2.2.1.2 Tipos de estrés 

Ospina (2016) en su investigación señala dos tipos de estrés que la persona experimenta 

ante la presencia de un estímulo estresor.  

El Distrés, es señalado como un estado de tensión donde se dan esas respuestas tomadas 

como negativas, aquí ingresa el malestar, la tristeza, la preocupación que experimenta; además 

es reconocida por el esfuerzo que muestra la persona para adaptarse y controlar la situación.  

Por otro lado, está el Eustrés, que refiere ser el lado positivo del estrés ya que se toma 

como el punto que activa a la persona, esto se nota cuando el sujeto que experimenta la 

situación estresante hace algo usando sus recursos para remediarlo logrando alcanzar el goce 

al obtener buenos resultados.  

Teniendo en cuenta lo señalado por el autor, los tipos de estrés expresan lo diferente 

que es cada persona ante cualquier circunstancia, es decir, no todas las personas reaccionan de 

la misma forma al enterarse que tienen una enfermedad terminal o que están a punto de jalar 

un curso en la universidad. Habrá aquellos que se bajonean y son consumidos por la 

preocupación o emociones negativas que se presentan por la situación que enfrentan y otras al 

contrario sacaran las ¨fuerzas internas¨ para enfrentar el momento malo llegando a adaptarse y 
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conseguir un logro; además de un aprendizaje significativo donde puedan evitar, por ejemplo, 

procrastinar y en vez de eso organizarse para un mejor rendimiento y resultados.  

2.2.1.3 Fases del estrés 

Venancio (2019) señala que el estrés es un proceso que cuenta con tres fases.  

 La primera es la fase de alarma, esta se caracteriza por la liberación de hormonas 

que activan al sistema nervioso simpático, el organismo se pone en defensa para 

que la persona logre tener un control de la situación; además se presentan signos 

de lucha o huida.  

 También, plantea el autor la segunda que es la fase de resistencia, aquí los signos 

de lucha desaparecen, la secreción y activación del sistema nervioso simpático se 

controla y la persona llega a tener una adaptación.  

 Finalmente, la tercera es la fase del agotamiento, se presenta cuando el organismo 

llega a su capacidad de adaptación agotándola, el agotamiento puede dar signos 

patológicos generando mayor vulnerabilidad en la persona que lo está 

experimentando.  

De lo mencionado, las fases del estrés explican de qué manera vamos experimentando 

todo lo que el estrés genera considerando que no en todas las personas surge de la misma 

manera ni con la misma intensidad.  En primer lugar, el estrés pone a la persona en estado de 

alerta llevándola a considerar esta como una amenaza para enfrentarla con energía. En seguida 

aparecerá la segunda fase donde empieza la adaptación de la persona usando sus recursos para 

enfrentar la situación y por último la fase final donde el cuerpo se muestra agotado y 

dependiendo de cada persona se mostrarán consecuencias que probablemente el cuerpo no 

pueda superar debido al agotamiento que muestra.  
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2.2.1.4 Causas del estrés   

Ospina (2016) compara las causas del estrés con las situaciones cotidianas que enfrenta 

la persona a lo largo de su vida, en este sentido menciona dos tipos de causas que 

frecuentemente el estrés presenta.  

Las causas biológicas son aquellas que están ligadas al estado de salud de la persona, 

sus hábitos, su edad, su condición en general que brindaran una respuesta ante algún estímulo 

estresor que se transmita en la persona. Estas también se relacionan a los malestares que puede 

tener la persona frente a alguna enfermedad que padezca.  

Las causas ambientales son las relacionadas a su entorno, la carga académica o laboral, 

las exhaustivas responsabilidades, pérdida de algún familiar, los bajos recursos o cualquier 

situación que ponga en tensión o presión a la persona.  

También, Vergara (2019) señala que la causa esencial del estrés es la preocupación que 

siente el sujeto, esta puede ser provocada por algún problema con la familia, la pareja, el trabajo 

e incluso su situación económica logrando la activación del estado de alerta.  

 Considerando lo mencionado, es necesario resaltar que a lo largo de nuestra vida 

enfrentaremos al estrés, puesto que, estamos sujetos a situaciones estresantes, situaciones que 

conducen a las personas en estado de alerta, a la incertidumbre y muchas veces al conflicto. Lo 

que se desea es cumplir un rol en la vida, en la sociedad por lo que se necesita enfrentar esas 

situaciones estresantes, se necesita darles una respuesta que permita que se rompa el 

desequilibrio provocado para así encontrar bienestar en cada ámbito de la vida, físico, social y 

emocional.  

2.2.1.5 Teoría y modelos del estrés   

a) Teoría del ego según el psicoanálisis  

Según Pearling y Schooler (1978) refieren que en esta teoría el individuo tiene la 

capacidad de solucionar problemas en su entorno relacionado, este proceso mientras más 

organizado y responsable de yo, en él se incluyen mecanismos de defensa.   
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b) Modelo de autorregulación de conducta  

Según Carver y Scheier (1981) señala que el afrontamiento resulta de los mecanismos 

internos ya sean innatos o adquiridos y de la regulación interna que posea para controlar el 

estrés.   

c) Modelo transaccional ante una situación estresante  

Menciona Moos (1995) existe un repertorio de factores personales y contextuales 

generaran respuestas para enfrentar el problema de la mejor manera.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso mencionar que ante las estrategias de 

afrontamiento del estrés es necesario fijarse todo lo que compone a la persona, es decir, cómo 

es y cómo reacciona ante diferentes circunstancias, qué lo rodea, qué frecuenta y con qué 

recursos cuenta, de este modo se podrá adaptar mejor una estrategia de afrontamiento. Si bien 

es cierto que el estrés puede causar una desorganización en la vida de la persona, es necesario 

que para afrontarlo se utilice un proceso más organizado, planificando y aceptando la situación 

estresante que se viene enfrentando.  

d) Teoría Unificadora de Rudolph Modos al Afrontamiento  

De acuerdo con Moos (1988) la conducta de la persona estaba ligada con su entorno, 

de esta forma el autor plantea paneles para explicar los factores que participan en el proceso 

explicativo de la conducta.  

El sistema ambiental incluye las condiciones ambientales constantes sujetas a la 

persona, en este panel se encuentra el factor estresor relacionado a la salud y relación familiar 

de la persona; por otro lado, el sistema personal señala a todo lo que trata de la misma persona, 

sus aspiraciones, su personalidad, su estilo cognitivo, etc.   

Las condiciones de cambio son aquellas que generan estrés o producen cambios en la 

persona, finalmente, la forma de respuesta al estrés es donde se encuentra el afrontamiento o 
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las estrategias de afrontamiento para recuperar el equilibro si en caso existió algún factor 

estresor que lo provocó.  

Considerando lo planteado por el autor, esta teoría actúa como un proceso común, en 

el ciclo de la vida la persona nace, crece, se reproduce y muere; por otro lado, en este caso 

primero el ambiente influye, esto se relaciona con lo que es la persona y con cómo reacciona 

ante diferentes situaciones, surgen los cambios (el estrés llega) y luego se enfrenta a la 

situación, actuando con los mecanismos de defensa para sobrevivir y adaptarse al entorno que 

lo rodea sujeto a tensiones, problemas en el trabajo, diferencias con la pareja o 

responsabilidades que cambian la vida de la persona poniéndola en un estado de alerta que es 

parte del desarrollo de la misma.  

e) Fisiología del estrés como respuesta  

Nadal y Armario (2010), considerando las tres fases con las que cuenta el estrés, la fase 

de alarma surge cuando el cerebro obtiene el factor que provoca el estrés, en este sentido el 

cerebro enviará información para que la glándula pituitaria empiece a segregar hormonas y en 

conjunto con las demás producen adrenalina. Nos encontramos en un estado parasimpático, es 

decir, de alerta encontrándonos con los músculos tensionados, ritmo cardiaco acelerado, pulso 

rápido, sudoración, etc.   

Ante la presencia de síntomas el cuerpo se va preparando para enfrentar el peligro, 

siendo este un estado efímero para reaccionar ante situaciones como el estrés   

Las señales presentadas por la fase de alarma, obtenidas por el cerebro son enviadas al 

hipotálamo quien transmite los mensajes por vía nerviosa que al transmitir la información al 

sistema nervioso simpático se regula las funciones orgánicas, se altera el funcionamiento 

orgánico llegando a alcanzar las glándulas suprarrenales secretando con aumento adrenalina y 

noradrenalina que llega a la sangre y provoca una alteración en el organismo.   
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Asimismo, el hipotálamo transmite mensajes por vía sanguínea, estimulando la 

hipófisis quien segregará diversas hormonas que al pasar por la sangre recorren todo el 

organismo. La corticotropina, la hormona del estrés, hace que las glándulas suprarrenales 

segreguen cortisona quien provocara alteraciones en el organismo; además la hipófisis segrega 

hormonas que actúan sobre la glándula tiroides, los testículos, ovarios que provocan efectos 

importantes.  

Existen las respuestas psíquicas ante el estrés, consisten en la falta de concentración, 

preocupaciones, ansiedad, falta de confianza, etc. Las emociones como el miedo o la ira juegan 

un papel importante en esta parte, su intensidad variara de acuerdo a la situación, expresar estas 

emociones es algo que se debe realizar ya que al reprimirlas estaríamos provocando estrés. Por 

otro lado, las respuestas conductuales refieren a la mala calidad de sueño, alimentación, 

consumo de alcohol, drogas, etc.  Las respuestas ante el estrés se sitúan en categorías 

cognitivas, emotivas y conductuales.  En el área cognitiva refiere a los pensamientos de la 

persona, tiene dificultades de concentración, no presenta proyección o pensamiento complejo 

abstracto. La actividad mental actúa con errores frecuentes. En el área emotiva menciona a los 

sentimientos y emociones de la persona, su estado de ánimo es negativo, su autoestima 

disminuye, no presenta paciencia, etc. En el área conductual la persona mostrara conductas 

deficientes como la falta de motivación en sus labores, la falta de comunicación, alteración del 

sueño, desorden en los horarios de alimentación, aparición de conductas no propias de la 

persona, etc.  

Las enfermedades psicosomáticas son una forma de respuesta ante el estrés donde se 

asume dolencias de enfermedades orgánicas, pero están causadas por estrés.  

f) Modelo transaccional de estrés y afrontamiento 

De acuerdo a Lazarus y Folkman (1987) refieren que el modelo Transaccional toma al 

estrés como un proceso que involucra a la persona, su entorno y lo más importante la valoración 
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que la persona tiene de la situación de estrés; además para que el proceso mencionado se realice 

se necesita de elementos que son la valoración cognitiva y las estrategias de afrontamiento.  En 

cuanto a la valoración cognitiva, refiere designar si la situación presentada nos pone en peligro 

o no, esto después de que se detecte el estímulo y las reacciones fisiológicas; además de esta 

etapa principal donde se reconoce la presencia de un problema existe la secundaria, esta 

segunda consta de respuestas que emplearemos para la situación de peligro. La valoración 

cognitiva es significativa ya que dependerá de esta las estrategias de afrontamiento que estarán 

sujetas a factores importantes para el manejo del estrés como la autoestima, la inteligencia, las 

habilidades sociales, etc.   

De este modo la capacidad o incapacidad que asume la persona será importante para 

afrontar el estrés, lo que se refiere a cómo la persona es capaz de contar con recursos propios 

tanto internos como externos para actuar ante una situación estresante, con esto nos referimos 

al afrontamiento que se debe mostrar ante el estrés.  

Un afrontamiento idóneo se refiere a tener los niveles correspondientes, sin que cause 

desequilibrios que pueden llegar a enfermar a la persona. Es muy importante conocer cómo la 

persona piensa y actúa; además de predecir cómo podría llegar a responder ante el estrés, qué 

pensamientos y acciones tomaría y qué se necesita mejorar para obtener buenos resultados ante 

situaciones estresantes.   

De lo mencionado por los autores, es necesario resaltar que para llegar a afrontar el 

estrés se necesita de un proceso que contenga pasos, el primer paso es identificar el motivo que 

está provocando estrés en la persona; asimismo conocer qué cosas hacen que la misma persona 

se recupere, es decir, conocerse uno mismo. Por otro lado, a las que cada persona está sujeta, 

con qué recursos cuenta para enfrentar el problema y hacia dónde quiere ir ya que enfrentar 

esta situación estresante que se presenta a lo largo de la vida del sujeto deberá dejar una lección 

para enfrentarla de manera más rápida y eficiente la próxima vez que surja.  
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2.2.1.6 Estrés parental 

Tacca et al (2020) señala que el estrés parental es aquello que genera tensión en un alto 

nivel dentro del entorno familiar porque traer un hijo al mundo provoca una reorganización en 

la vida de las personas.  

Asimismo, Pérez (2017) menciona que el estrés parental es un proceso que aumenta la 

sensibilidad en los padres generados por señales de sus hijos, este proceso de alguna manera 

genera una mejora relación entre los hijos y sus padres.   

Del mismo modo, Salazar (2019) refiere que el estrés parental es aquel proceso que 

enfrentan los progenitores durante sus responsabilidades como padre o madre, en este proceso 

las preocupaciones aumentan y surgen momentos de tensión al estar a cargo y ser parte del 

desarrollo de sus hijos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante entender que el estrés se da en diferentes 

situaciones y diferentes maneras, en este caso el estrés parental afecta directamente a la familia, 

los hijos a lo largo de su desarrollo generarán diferentes estímulos y respuestas relacionándose 

con sus padres. Este proceso surge desde el nacimiento, la preocupación por pensar si el hijo 

nacerá sano o no es grande y produce un estado de alerta constante sobre todo en la madre por 

los signos que da; además de esto cuando los hijos van creciendo las preocupaciones son más 

y el estrés parental surge en un grado mayor, como todo tiene sus pros y sus contra, la ventaja 

del estrés parental relaciona directamente al padre con su hijo más aún si tiene una condición 

especial o si tiene diagnosticado alguna enfermedad. Considerando esto, la manera de cómo se 

enfrenta los episodios del estrés parental se transmitirá y tendrá mucho que ver con el desarrollo 

del hijo.  
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2.2.1.7 Teorías del estrés parental 

a) Teoría multidimensional relación padre-hijo  

De acuerdo con Abidin (1995) esta teoría se guía del Cuestionario de Estrés Parental 

creado por el mismo autor compuesto por tres dimensiones. La primera dimensión es entorno 

al progenitor, su nivel de autoestima, los atributos psicológicos, su personalidad, su conducta 

en general, su capacidad de autocontrol, etc.  

Asimismo, la segunda dimensión es entorno al niño, las conductas que tiene, su 

temperamento, sus reacciones, el nivel de autocontrol y finalmente, la dimensión en relación 

al progenitor y el hijo donde es importante ver la interacción que se presenta, la expectativa de 

los padres hacia los hijos, sus conflictos, etc. Depende de esta dimensión para observar si el 

vínculo de padre e hijo se fortalece o decae.  

b) Teoría de sucesos cotidianos  

Para Sánchez (2015) los sucesos cotidianos se muestran de forma negativa y positiva 

frecuentemente para que las personas logren adaptarse, esta teoría plantea la importancia de los 

sucesos cotidianos en el rol de padres para identificar cuáles son las necesidades que se debe 

satisfacer en los hijos, como el cuidado, la educación, alimentación y todo lo que genere un 

bienestar en el niño o niña.  

Considerando lo anterior, las teorías reflejan la importancia que tiene la relación del 

padre con su hijo, no solo brindarle lo básico como lo son sus derechos, sino también ofrecerles 

la debida atención para identificar lo que realmente necesitan sus hijos para poder ayudarlos y 

crear el lazo de confianza que evita muchos conflictos; además ser la guía necesaria para que 

el hijo sepa regular sus emociones negativas, sobrelleve situaciones donde factores estresantes 

lo invadan al sentirse presionado o en tensión y pueda adaptarse adecuadamente.  
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2.2.1.8 Tipos de estrategias de afrontamiento 

Urbano (2017) señala en su investigación las estrategias de afrontamiento individual y 

las estrategias de afrontamiento familiar. 

A nivel individual, incluye la parte intrapsíquica que está orientada a manejar los 

requerimientos internos y ambientales que ponen a prueba a los recursos personales del 

individuo, asimismo, se señala que el afrontamiento parte de la interacción social que sostiene 

la personal. El afrontamiento individual refiere aquel manejo de situaciones que generan estrés.  

A nivel familiar, es importante entender que la familia compone personas entrelazadas 

por un vínculo, el afrontamiento familiar implica esfuerzos cognitivos y conductuales para 

manejar la situación estresante que provoca tensión a los miembros, respetando las expectativas 

de cada miembro y llegando a formar un proceso de interacción para superar los eventos 

estresantes presentados.  

Considerando lo anterior, los tipos de afrontamiento señalan la manera en cómo se 

presenta y resuelve el evento estresante, primero se debe reconocer cómo afecta o reacciona 

cada persona fijándose en lo que es, en lo que le afecta, en lo que le disgusta, cuáles son sus 

reacciones, etc. Seguido de aprender a buscar soluciones y no quedarse con el problema que 

genera estrés constante.   

Por último, al ser parte de un sistema familiar se debe reconocer de manera personal, 

considerando lo que cada miembro expresa asertivamente para lograr un acuerdo y tolerar la 

situación que pone en alerta a la familia en general.  

2.2.2. Modos de afrontamiento al estrés   

2.2.2.1 Tipos de estrategias de afrontamiento 

El estrés es el resultado entre la relación entre la persona y los eventos de su entorno, 

los evaluados son como excesivos o desafiantes para sus propios recursos y ponen en riesgo su 

bienestar emocional. Los modos de afrontamiento al estrés son diferentes respuestas 



40 

 

conductuales, cognitivas y emocionales que son empleadas en manejar y tolerar permitiendo 

reducir la tensión y restablecer el equilibrio del individuo (Cisneros, 2021).  

2.2.2.2 Modos de afrontamiento al estrés   

Para Carver et al (1989) menciona que existe 3 dimensiones y 13 sub dimensiones para 

el afrontamiento al estrés.  

a) Modo de afrontamiento centrado en el problema  

Se refiere a las acciones a realizar para lograr solucionar el problema y minimizar 

consecuencias negativas.  

 Afrontamiento activo, que son el conjunto de acciones que realiza la persona para 

afrontar el problema.  

 Planificación, que es el proceso para conocer el problema y poder buscar la mejor 

estrategia para afrontar.  

 Supresión de actividades competentes, consiste en sobresaltar las situaciones o 

condiciones positivas con la finalidad de bajar los estándares del estímulo estresor.  

 Postergación de afrontamiento, consiste darle tiempo al objeto estresor sin 

sobresaltarse a actuar o perjudicar oportunidades.  

 Apoyo social de instrumentales, es una conducta de ayuda cuando la persona lo 

necesita.  

b) Modo de afrontamiento centrado en la emoción  

Se refiere a reducir las consecuencias negativas, disminuyendo el impacto negativo que 

provoca en la persona.  

 Búsqueda de apoyo social por razones emocionales, con la finalidad de aliviar la 

tensión que produce el estrés se busca ayuda afectiva.  

 Reinterpretación positiva y de crecimiento, consiste en tomar la circunstancia 

estresante como una lección que dejará un aprendizaje.  
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 Aceptación, refiere a asumir lo que viene pasando y lo que está por experimentar.  

 Acudir a la religión, consta en usar las creencias religiosas para aliviar la situación.  

 Análisis de emociones, consiste en reconocer y expresar los sentimientos producidos 

por la situación.  

c) Modo de afrontamiento evitativo  

Refiere ser el estilo desadaptativo, que impide poner en marcha las estrategias de 

afrontamiento.  

 Negación, consta de negar la circunstancia que viene ocurriendo.  

 Conducta inadecuada l, el no entender la situación lleva a la persona a desmotivarse 

para no cumplir con la finalidad.  

 Distracción, consiste en evadir la situación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso mencionar que frente al estrés que es una 

situación inevitable en la vida de la persona hay muchas maneras de afrontarla y considerar 

que cada persona es diferente y requiere de un proceso diferente es clave para disminuir la 

carga que trae este estimulo. Cada situación inquietante que se presenta en los diferentes 

ámbitos que pasa la persona requiere de las energías de la persona, de las ganas de querer 

superar el momento que puede desequilibrar su vida y ante eso es preciso conocer la 

importancia del bienestar físico, social y emocional ya que la finalidad de los modo de 

afrontamiento conlleva un reconocimiento de qué es lo que necesita el sujeto para superar el 

problema.  

2.2.2.3 Consecuencias del estrés   

Vásquez (2020) en su investigación señala que el estrés repercute negativamente tanto 

en la persona como en su entorno sobre todo de manera emocional.  

a) Repercusión a nivel personal, el estrés atenta contra el bienestar general de la 

persona, empezando a desequilibrar el organismo y alterando horarios de comida y 
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de sueño; de este modo llevando a la persona aun incremento de situaciones 

negativas como el surgimiento de la depresión e incremento de la ansiedad causando 

que se retrasen actividades importantes en el rol que cumple la persona, es decir, 

disminuya su rendimiento general.  

b) Repercusión a nivel social, la situación estresante que experimenta la persona no 

permite que se encuentre en un disfrute de sus relaciones interpersonales, la 

preocupación está en su máximo esplendor mientras que el compañerismo, la 

afectividad están en su peor momento. El nivel de estrés que presenta la persona no 

permite que se relacione de manera adecuada.  

De lo anterior, es importante entender que las consecuencias del estrés perjudican 

notablemente a la persona, empieza por lo físico, seguido de lo emocional y lo social. El estrés 

no solo causa que la persona se desanime o se preocupe, sino que también no lo deja 

relacionarse, no lo deja rendir y tener un buen desempeño ya sea como hijo, pareja, padre o 

trabajador, la persona se verá perjudicada. En este sentido, conocer cómo reacciona la persona 

frente a ese hecho negativo debe dirigir al encuentro de un estilo de superar el hecho estresante 

para que se impida el rompimiento del bienestar general de la persona porque cada ámbito es 

fundamental para una vida plena y desarrollada.  

2.2.2.4 Modos de afrontamiento y padres de familia 

Los modos de afrontamiento cuando se tiene origen primordial están vinculados en la 

crianza de los hijos, las demandas y dificultades que genera el hijo debido a su particularidad, 

son evaluados que sobrepasan los límites que se considera normal para una persona ente sus 

habilidades y recursos. Este modelo ha propuesto que el modo de afrontamiento de los padres, 

es un proceso de sentimientos desbordantes a causa de una evaluación cognitiva que entre las 

exigencias conlleva su rol como padres, las tareas de la crianza e interactuar con sus hijos 

(Arias, 2018). 
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2.2.3. Definición de términos básicos 

Estrés: Aquella situación que provoque tensión física o emocional en la persona como 

respuesta a un estímulo de presión (Arias, 2018)  

Afrontamiento: Acciones que realiza un individuo usando los recursos o estrategias   

para enfrentar diferentes situaciones estresantes (Orbegoso, 2019). 

Estrés Parental: Referida a aquella situación desbordante que mantiene en estado de 

alerta a los progenitores durante su rol como padres (Vásquez, 2020). 

Estrategias: Procesos cognitivos y conductuales que busca el accionar correcto para 

disminuir o tener el control sobre el estrés (Real Académica Española, 2021). 

Padre: Varón que ha engendrado uno o más hijos (Real Académica Española,  

2021).  

Madre: Mujer que ha engendrado uno o más hijos (Real Académica Española, 2021). 

Modos de afrontamiento:  Son disposiciones personales para hacer frente Conjunto 

de acciones centradas a resolver un problema (Cisneros, 2021). 

Emociones: Aquellos estados breves positivos o negativos compuestos por elementos 

fisiológicos, neurológicos y cognitivos (Rodríguez, 2020).  

Centrado en el problema: La persona emplea acciones directas, perceptibles para 

modificar o alterar la situación problemática y minimizar las consecuencias negativas.  

Las personas pueden tener estrategias en la resolución de problemas, la toma de 

decisiones, buscar información sobre el problema, planificar la estrategia de acción, organizar 

como llevar a cabo los distintos pasos que conducen a la solución, buscar apoyo en otras 

personas, emplea el costo beneficio. Estas estrategias suelen centrarse en la acción, suelen 

usarse creyendo que aún pueden hacer algo para cambiar la situación estresante (Kleinke 2007). 

Centrado en la emoción: Se centra en los esfuerzos por modificar el malestar 

emocional que incluye los esfuerzos de afrontamiento que van a regular los efectos 
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emocionales ocasionados por el factor estresante; intentando aminoran su impacto. Es también 

pensar querer cambiar la relación persona-ambiente, donde se obtendría la reestructuración 

cognitiva. Que en muchas suelen tener un carácter pasivo, suele darse en personas que le es 

difícil cambiar el estresor y es por ello que solo tienden a resistirlo. Por ende, tiende a implicar 

el empleo de estrategias tal es el ejercicio físico, buscar apoyo emocional en familiares y 

amigos, la meditación, expresar los sentimientos, rezar, desahogarse, buscar el lado positivo 

del problema (kleinke 2007). 

Evitativo: Es el afrontamiento enfocado en la percepción de evitar el problema no 

pensando en el mismo. Esperar que el problema se resuelva solo, atribuir el error a otra persona, 

distraerse con otras actividades para evitar pensar en el problema, consumo de sustancias, 

utilizar el humor para intentar quitarle importancia a la situación (Rojas & Rivera 2014). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.Ámbito de la Investigación 

El ámbito de estudio es en la Institución Educativa 32213 Andrés Avelino Cáceres, en 

el distrito capital de la provincia de Yarowilca, se encuentra en la parte andina del departamento 

de Huánuco, Chavinillo se crea mediante Ley N° 203 un 14 de setiembre del año 1906, además 

la capital de la provincia de Yarowilca tiene una superficie de 205.16 km y una altitud de 3471 

m.s.n.m.  

La institución Educativa Andrés Avelino Cáceres se consideran más que una institución 

sino una familia integrada por docentes, estudiantes y padres de familia por ello velan y 

custodian el buen desempeño de sus alumnos en el ámbito escolar y social, lo que su busca 

además es lograr la mejor de los conocimientos y la formación del estudiante considerando el 

equilibrio y la armonía con un análisis crítico desarrollando para ello la capacidad 

comunicativa.   

a) Características del participante  

Son padres y madres de los estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213  

“Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022. Viven en el distrito de Chavinillo, 

presentan bajos recursos; además, su principal fuente de ingreso es la agricultura.  

3.2.Población 

La población de estudio está constituida por 328 padres de primaria de la I.E. N° 32213 

“Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022.                                                         

Tal como se muestra en la Tabla 1.  
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Tabla 1. 

 Población 

I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022 

1° 57 

2° 56 

3° 56 

4° 39 

5° 

6° 

56 

64 

Total 328 

Fuente: Ficha de matrícula de la I.E. N° 32213 “Andrés   Avelino Cáceres”, periodo 2022. 

Los cuales cumplen con los criterios de selección:  

3.2.1. Criterios de inclusión 

 Padres con hijos matriculados (nivel primario) en la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino 

Cáceres”- Chavinillo 2022  

 Padres de Estudiantes residentes en Chavinillo en los últimos cinco años.  

 Padres que asisten el día de la evaluación - Padres que firmen el consentimiento 

informado  

3.2.2. Criterios de exclusión 

 Padres de Hijos no matriculados (nivel primario) en la I.E. N° 32213 “Andrés 

Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022.  

 Padres de Estudiantes no residentes en Chavinillo en los últimos cinco años. 

 Padres que no asistan el día de la evaluación.   

 Padres que no firmen el consentimiento informado.  

3.3. Muestra 

Para Sánchez y reyes (2015) menciona que la muestra es tener relaciones de semejanza 

con los grupos que se están investigando que se requieren hacer extensivo los resultados. 
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Permitiendo delimitar con precisión el objeto de estudio.  Para la presente investigación se 

utilizará el muestreo no probabilístico de tipo intencional, que selecciona los integrantes del 

tamaño de la muestra que son 120 padres de familia de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino 

Cáceres”, bajo juicios de agrupación o accesibilidad.   

3.4. Nivel y tipo de estudio 

3.4.1.  Nivel de estudio 

Según Sánchez y Reyes (2015) la presente investigación será de nivel descriptivo, ya 

que se obtuvo información sobre el estado actual del objeto de estudio, es decir, en esta 

investigación, se describieron los modos de afrontamiento al estrés durante la pandemia del 

covid- 19 en padres de familia de los estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés 

avelino Cáceres”- Chavinillo 2022  

3.4.2. Tipo de estudio 

Para Sánchez y Reyes (2015) El tipo de estudio a usar para la presente investigación, 

es de tipo sustantiva, que está orientada en el conocimiento de la realidad, tal como se presenta 

en la situación espacio-temporal, que se refiere que se realizara en un solo momento. 

3.5. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es de descriptiva simple, ya que se busca recoger 

información contemporánea con respecto a una situación previamente determinada.  

 El diseño de la investigación descriptiva simple es diagramado de la siguiente forma:  

                                       M               O  

M: Padres de familia de los estudiantes de primaria de la I.E N° 32213 “Andrés avelino 

Cáceres”.  

O: Evaluación de modos de afrontamiento al estrés (cuestionario de modos de 

afrontamiento al estrés COPE). 
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3.6. Métodos, Técnicas e instrumentos 

3.6.1. Método y técnicas   

DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación indirecta de 

medición  

Fichaje  

Fichas bibliográficas  

Ficha textual  

Fichas de mixtas  

Psicometría  
- Cuestionario de Modos de 

afrontamiento al estrés (COPE)  

 

3.6.2. Instrumentos de estudio 

El instrumento que usará en el presente estudio es el cuestionario de modos de 

afrontamiento del estrés (COPE).  

Tabla 2. 

Ficha técnica de COPE 

Nombre del instrumento  
Cuestionario de modos de afrontamiento del estrés  

(COPE)  

Autor(a):  Carver y colaboradores (1989)  

Adaptación:  Salazar y Sánchez (1992)  

Objetivo del estudio:  Determinar los modos de afrontamiento del estrés   

Administración:  Individual o colectiva  

Duración:  30 minutos  

Calificación:   

El inventario evalúa 13 estrategias de 

afrontamiento, de un total 52 ítems, que registran 

el uso particular de cada modo de afronte. El 

instrumento cuenta con la forma disposicional que 

consta de dos respuestas: Siempre (SI) y Nunca 

(NO).  

La frecuencia de afrontamiento debe de 

considerarse al mayor puntaje obtenido, la cual 

estarían indicando la forma más común de afrontar 

el estrés según la parte del sujeto. 

Validación   

Realizaron la validación ítem-test, para lo cual 

usaron el método criterio de jueces. Para 

establecer la consistencia interna de las escalas del 

instrumento emplearon el coeficiente de 

Cronbach, los valores obtenidos fueron altos.  
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Por otro lado, Matalinares (2016) realizo una 
adaptación en estudiantes de Lima y Huancayo, y 

se obtuvo un coeficiente KR-20 d .733, nivel 

considerado moderado (Murphy y Davishofer, 

1998). En el caso de las dimensiones, poseían un 

KR-20 entre .673 a .626, ubicado en el nivel bajo, 

pero aceptable 

 

   Fuente: Elaboración propia  

3.7. Procedimiento 

La secuencia de trabajo realizado es:  

 Se solicito la autorización a la Dirección del Centro Educativo de Primaria 

Chavinillo, así también, para obtener la lista de alumnos (para citar a los padres).  

 Se participo en la primera reunión de padres de familia, citados por la Dirección del 

colegio.  

 El día de la reunión convocada por el director se procedió a explicar los objetivos y 

motivar la participación en la investigación previa charla de las investigadoras.  

 Seguidamente se aplicó el cuestionario de Modos de afrontamiento al estrés de 

COPE, previamente se solicitó a los participantes que firme el consentimiento 

informado. 

 Los padres iletrados fueron apoyados de manera personalizada.  

 Luego se calificó los resultados del instrumento utilizado.  

 Finalmente se realizó el procesamiento estadístico, mediante estadística descriptiva.  

3.8. Plan de tabulación y análisis de datos estadísticos 

Se analizo los datos, utilizando el programa Statistical Product and Service Solutions 

(SPSS) versión 25 en español; que es una herramienta de tratamiento de datos y análisis 

estadístico. Además, los resultados se representaron mediante el uso de la estadística 

descriptiva, con tablas simples. Por otra parte, con los resultados obtenidos, se elaboró la 

discusión, conclusiones y recomendaciones del informe final de tesis.  
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3.9. Consideraciones éticas 

El documento de base fue la Guía de aspectos éticos, metodológicos y legales en la 

evaluación de ensayos clínicos (Instituto Nacional de Salud-Perú, 2010).  

En la que se formula:  

 La declaración de los principios de respeto y dignidad de las personas.  

 Protección de los derechos de los participantes voluntarios. 

 Derecho de beneficencia.  

 Consentimiento voluntario. (ver anexo)  

 Mantener el anonimato de los participantes.  

 Trato igualitario a los participantes.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1.  Presentación, análisis e interpretación de resultados 

Tabla 3. 

Datos sociodemográficos de referencia, durante la pandemia del COVID-19 en padres de 

familia de los estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- 

Chavinillo 2022 

Características n=120 % 

Sexo   

Femenino 90 75,0% 

Masculino 30 25,0% 

Edad   

18-29 25 20,8% 

30-41 54 45,0% 

42-53 36 30,0% 

54-65 5 4,2% 

Grado de instrucción  

Primaria 31 25,8% 

Secundaria 44 36,7% 

Superior 45 37,5% 

Estado civil   

Casado 32 26,7% 

Conviviente 50 41,7% 

Soltero 38 31,7% 

Ocupación    

Agricultor 46 38,3% 

Ama de casa 55 45,8% 

Profesional 19 15,8% 

N° de hijos   

De cinco a más hijos 15 12,5% 

De dos a cuatro hijos  

Un hijo 

56 

49 

46,7% 

40,8% 

   

Fuente: Data de resultados 

En la tabla N°3, se observa que de la muestra evaluada el 75% (90) mujeres, y 25% 

hombres (30). Además, el 20.8% (25) presenta edades entre 18 a 29 años, el 45% (54) entre 30 

a 41 años, el 30% (36) entre 42 a 53 años, y el 4.2% (5) entre 54 a 65 años. En cuanto al grado 

de instrucción, el 25.8% (31) tienen primaria, el 36.7% (44) secundaria, y el 37.5% (45) 
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educación superior. Asimismo, el 26.7% (32) presenta un estado civil de casado, el 41.7% (50) 

son convivientes, y el 31.7% (38) son solteros. Por otra parte, el 38.3% (46) son agricultores, 

el 45.8% (55) son ama de casa, y el 15.8% (19) son profesionales. Igualmente, según el número 

de hijos, el 12.5% (15) tiene de cinco a más hijos, el 46.7% (56) de dos a cuatro hijos, y el 

40.8% (49) solo un hijo. 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar el modo de afrontamiento al estrés predominante durante la 

pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de primaria de la I.E. 

N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022. 

Tabla 4. 

Modo de afrontamiento al estrés durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de 

los estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022. 

 

Modo centrado en el 

problema 

Modo centrado en 

la emoción 
Modo evitativo 

F % F % F % 

Muy pocas veces emplea 

esta forma 
13 10,8% 10 8,3% 22 18,3% 

Depende de las 

circunstancias 
101 84,2% 94 78,3% 81 67,5% 

Forma frecuente de afrontar 

el estrés 
6 5,0% 16 13,3% 17 14,2% 

 

Fuente: Data de resultados 

En la tabla N° 4, se observa que el modo de afrontamiento centrado en el problema, el 

84.2% (101) de padres de familia lo usa dependiendo de las circunstancias, el 10.8% (13) muy 

pocas veces emplea esta forma, y el 5% (6) de forma frecuente de afrontar al estrés. En cuanto 

al modo centrado en la emoción, el 78.3% (94) de padres de familia lo usa dependiendo de las 

circunstancias, el 13.3% (16) de forma frecuente de afrontar el estrés, y el 8.3% (10) muy pocas 

veces emplea esta forma. Finalmente, del modo evitativo, el 67.5% (81) lo usa dependiendo de 

las circunstancias, el 18.3% (22) muy pocas veces emplea esta forma, y el 14.2% (17) de forma 

frecuente de afrontar el estrés.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO (1) 

Identificar la sub dimensión del modo centrado en el problema que predomina, 

durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de primaria 

de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022. 

Tabla 5. 

Sub dimensión centrada en el problema que predomina, durante la pandemia del COVID- 19 

en padres de familia de los estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino 

Cáceres”- Chavinillo 2022. 

           Sub Dimensión 

Muy pocas veces 

emplea esta forma 

Depende de las 

circunstancias 

Forma frecuente de 

afrontar el estrés 

F % F % F % 

Afrontamiento activo 18 15,0% 77 64,2% 25 20,8% 

Planificación. 15 12,5% 65 54,2% 40 33,3% 

Supresión de otras 

actividades 
25 20,8% 82 68,3% 13 10,8% 

Postergación del 

afrontamiento 
24 20,0% 87 72,5% 9 7,5% 

Búsqueda de apoyo 

social 
14 11,7% 75 62,5% 31 25,8% 

 

Fuente: Data de resultados 

En la tabla N° 5, se observa que la sub dimensión centrado en el problema con mayor 

frecuencia es utilizado por los padres de familia, es la planificación con 33.3% (40), seguido 

de búsqueda de apoyo social con el 25.8% (31). La estrategia con menor frecuencia con el 7.5% 

(9) es postergación del afrontamiento. Sin embargo, en dependiendo de las circunstancias es la 

postergación del afrontamiento con el 72.5% (87). 
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OBJETIVO ESPECÍFICO (2) 

Identificar la sub dimensión del modo centrado en la emoción que predomina, 

durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de primaria 

de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022. 

Tabla 6. 

Sub dimensión centrada en la emoción que predomina, durante la pandemia del COVID- 19 

en padres de familia de los estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino 

Cáceres”- Chavinillo 

          Sub dimensión 

Muy pocas veces 

emplea esta forma 

Depende de las 

circunstancias 

Forma frecuente de 

afrontar el estrés 

F % F % F % 

Búsqueda de soporte 

emocional 
19 15,8% 69 57,5% 32 26,7% 

Reinterpretación 

positiva y desarrollo 

personal 

14 11,7% 69 57,5% 37 30,8% 

Aceptación 18 15,0% 79 65,8% 23 19,2% 

Acudir a la religión 9 7,5% 73 60,8% 38 31,7% 

Análisis de las 

emociones 
21 17,5% 82 68,3% 17 14,2% 

Fuente: Data de resultados 

En la tabla N° 6, se observa que la sub dimensión centrado en la emoción con mayor 

frecuencia es utiliza por los padres de familia, es la de Acudir a la religión con el 31.7% (38), 

seguido por la Reinterpretación positiva y desarrollo personal con el 30.8% (37) y la Búsqueda 

de soporte emocional con el 26.7% (32).  La estrategia utilizada con menor frecuencia es la de 

Análisis de las emociones con 14.2% (17). Sin embargo, en dependiendo de las circunstancias 

es el análisis de las emociones con un 68.3% (82). 
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OBJETIVO ESPECÍFICO (3) 

Identificar la sub dimensión del modo evitativo que predomina, durante la 

pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de primaria de la I.E. 

N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022.  

Tabla 7. 

Sub dimensión evitativa que predomina, durante la pandemia del COVID- 19 en padres de 

familia de los estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- 

Chavinillo 2022. 

    J    Sub dimensión 

Muy pocas veces 

emplea esta forma 

Depende de las 

circunstancias 

Forma frecuente de 

afrontar el estrés 

F % F % F % 

Conductas 

inadecuadas 
35 29,2% 68 56,7% 17 14,2% 

Negación 29 24,2% 77 64,2% 14 11,7% 

Distracción 21 17,5% 85 70,8% 14 11,7% 

Fuente: Data de resultados 

En la tabla N° 7, se observa que la sub dimensión evitativo mayor frecuencia es utiliza 

por los padres de familia, es la de Conductas inadecuadas con el 14.2 % (17), seguido por la 

Negación con el 11.7% (14), al igual que la Distracción 11.7% (14). Sin embargo, en 

dependiendo las circunstancias es la distracción con un 70.8% (85). 
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OBJETIVO ESPECÍFICO (4) 

Describir el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable sexo, 

durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de primaria 

de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022. 

Tabla 8. 

Modos de afrontamiento al estrés, según sexo, durante la pandemia del COVID- 19 en padres 

de familia de los estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- 

Chavinillo 2022. 

Sexo 

Modo centrado 

en el problema 

Modo centrado 

en la emoción 
Modo evitativo 

F % F % F % 

 Mujer Muy pocas 

veces emplea 

esta forma 

8 6,7% 10 8,3% 16 13,3% 

Depende de las 

circunstancias 
76 63,3% 66 55,0% 61 50,8% 

Forma 

frecuente de 

afrontar el 

estrés 

6 5,0% 14 11,7% 13 10,8% 

Varón  Muy pocas 

veces emplea 

esta forma 

5 4,2% 0 0,0% 6 5,0% 

Depende de las 

circunstancias 
25 20,8% 28 23,3% 20 16,7% 

Forma 

frecuente de 

afrontar el 

estrés 

0 0,0% 2 1,7% 4 3,3% 

Fuente: Data de resultados 

En la tabla N° 8, se observa que el modo de afrontamiento más frecuente en las mujeres 

es el modo centrado en la emoción 11.7% (14), seguido por modo evitativo con el 10.8% (13) 

y el modo centrado en el problema 5% (6). Mientras que, en los varones, el modo evitativo es 

el más frecuente con el 3.3% (4), seguido por el modo centrado en la emoción con el 1.7% (2), 

y el modo centrado en el problema con el 0% (0). 
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OBJETIVO ESPECÍFICO (5) 

Describir el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable 

edad, durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022.  

 

Tabla 9.  

Modos de afrontamiento al estrés, según edades, durante la pandemia del COVID- 19 en 

padres de familia de los estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino 

Cáceres”- Chavinillo 2022 

Edad 

Modo 

centrado en el 

problema 

Modo 

centrado en la 

emoción 

Modo 

evitativo 

F % F % F % 

 18-29 Muy pocas veces 

emplea esta forma 
2 1,7% 2 1,7% 3 2,5% 

Depende de las 

circunstancias 
23 19,2% 20 16,7% 15 12,5% 

Forma frecuente de 

afrontar el estrés 0 0,0% 3 2,5% 7 5,8% 

30-41 Muy pocas veces 

emplea esta forma 
7 5,8% 5 4,2% 11 9,2% 

Depende de las 

circunstancias 
43 35,8% 39 32,5% 35 29,2% 

Forma frecuente de 

afrontar el estrés 4 3,3% 10 8,3% 8 6,7% 

42-53 Muy pocas veces 

emplea esta forma 
3 2,5% 3 2,5% 7 5,8% 

Depende de las 

circunstancias 
31 25,8% 30 25,0% 27 22,5% 

Forma frecuente de 

afrontar el estrés 
2 1,7% 3 2,5% 2 1,7% 

54-65 Muy pocas veces 

emplea esta forma 
1 0,8% 0 0,0% 1 0,8% 

Depende de las 

circunstancias 
4 3,3% 5 4,2% 4 3,3% 

Forma frecuente de 

afrontar el estrés 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Fuente: Data de resultados 
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En la tabla N° 9, se observa que el modo de afrontamiento más frecuente en edades de 

18 -29 años es el modo evitativo con el 5.8% (7), en edades de 30 -41 años es el modo centrado 

en la emoción con el 8.3% (8), en edades de 42 – 53 años es el modo centrado en la emoción 

con el 2.5% (3). Mientras que, en edades del 54 -56 años no existe ninguna forma frecuenta de 

afrontar el estrés. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO (6) 

Describir el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable 

grado de instrucción, durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los 

estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022.  

Tabla 10. 

Modos de afrontamiento al estrés, según grado de instrucción, durante la pandemia del 

COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés 

Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022. 

Grado de instrucción 

Modo 

centrado en 

el problema 

Modo 

centrado en 

la emoción 

Modo 

evitativo 

F % F % F % 

 Primaria Muy pocas veces 

emplea esta 

forma 

1 0,8% 0 0,0% 5 4,2% 

Depende de las 

circunstancias 
28 23,3% 28 23,3% 24 20,0% 

Forma frecuente 

de afrontar el 

estrés 

2 1,7% 3 2,5% 2 1,7% 

Secundaria Muy pocas veces 

emplea esta 

forma 

8 6,7% 7 5,8% 9 7,5% 

Depende de las 

circunstancias 
34 28,3% 31 25,8% 26 21,7% 

Forma frecuente 

de afrontar el 

estrés 

2 1,7% 6 5,0% 9 7,5% 

Superior Muy pocas veces 

emplea esta 

forma 

4 3,3% 3 2,5% 8 6,7% 

Depende de las 

circunstancias 
39 32,5% 35 29,2% 31 25,8% 

Forma frecuente 

de afrontar el 

estrés 

2 1,7% 7 5,8% 6 5,0% 

Fuente: Data de resultados 
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En la tabla N° 10, se observa que el modo de afrontamiento más frecuente en el grado 

de instrucción de nivel secundaria es el modo evitativo con el 7.5% (9), el nivel primario es el 

modo centrado al problema con el 1.7% (2), siguiendo con el modo evitativo con el 1.7% (2) 

y en el nivel superiores el modo centrado al problema con el 1.7% (2). 
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OBJETIVO ESPECÍFICO (7) 

Describir el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable 

estado civil, durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes 

de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022.  

 

Tabla 11. 

Modos de afrontamiento al estrés, según estado civil, durante la pandemia del COVID- 19 en 

padres de familia de los estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino 

Cáceres”- Chavinillo 2022. 

Estado civil 

Modo 

centrado en 

el problema 

Modo 

centrado en 

la emoción 

Modo 

evitativo 

F % F % F % 

 Casado Muy pocas veces 

emplea esta forma 4 3,3% 4 3,3% 9 7,5% 

Depende de las 

circunstancias 
26 21,7% 25 20,8% 23 19,2% 

Forma frecuente 

de afrontar el 

estrés 

2 1,7% 3 2,5% 0 0,0% 

Conviviente Muy pocas veces 

emplea esta forma 4 3,3% 6 5,0% 9 7,5% 

Depende de las 

circunstancias 
44 36,7% 38 31,7% 32 26,7% 

Forma frecuente 

de afrontar el 

estrés 

2 1,7% 6 5,0% 9 7,5% 

Soltero Muy pocas veces 

emplea esta forma 5 4,2% 0 0,0% 4 3,3% 

Depende de las 

circunstancias 
31 25,8% 31 25,8% 26 21,7% 

Forma frecuente 

de afrontar el 

estrés 

2 1,7% 7 5,8% 8 6,7% 

Fuente: Data de resultados 
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En la tabla N° 11 se observa que el modo de afrontamiento más frecuente al conviviente 

es el modo evitativo con el 7.5% (9), cuando es soltero es el modo evitativo con el 6.7% (8) y 

cuando es casado es el modo evitativo es el o% (0). 
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OBJETIVO ESPECÍFICO (8) 

Describir el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable 

ocupación, durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes 

de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022. 

Tabla 12. 

Modos de afrontamiento al estrés, según ocupación, durante la pandemia del COVID- 19 en 

padres de familia de los estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino 

Cáceres”- Chavinillo 2022. 

Ocupación 

Modo 

centrado en 

el problema 

Modo 

centrado en 

la emoción 

Modo 

evitativo 

F % F % F % 

 Agricultor Muy pocas veces 

emplea esta 

forma 

5 4,2% 2 1,7% 11 9,2% 

Depende de las 

circunstancias 
41 34,2% 43 35,8% 28 23,3% 

Forma frecuente 

de afrontar el 

estrés 

0 0,0% 1 0,8% 7 5,8% 

Ama de 

casa 

Muy pocas veces 

emplea esta 

forma 

5 4,2% 7 5,8% 9 7,5% 

Depende de las 

circunstancias 
46 38,3% 40 33,3% 39 32,5% 

Forma frecuente 

de afrontar el 

estrés 

4 3,3% 8 6,7% 7 5,8% 

Profesional  Muy pocas veces 

emplea esta 

forma 

3 2,5% 1 0,8% 2 1,7% 

Depende de las 

circunstancias 
14 11,7% 11 9,2% 14 11,7% 

Forma frecuente 

de afrontar el 

estrés 

2 1,7% 7 5,8% 3 2,5% 

Fuente: Data de resultados 
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En la tabla N° 12, se observa que el modo de afrontamiento más frecuente según 

ocupación es ama de casa es el modo centrado a la emoción con el 6.7% (8), cuando es 

profesional es el modo centrado a la emoción con el 5.8% (7), cuando es agricultor en el modo 

centrado al problema es el 0% (0). 
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OBJETIVO ESPECÍFICO (9) 

Describir el modo predominante de afrontamiento al estrés, según la variable 

número de hijos, durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los 

estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022. 

Tabla 13. 

Modos de afrontamiento al estrés, según número de hijos, durante la pandemia del COVID- 

19 en padres de familia de los estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino 

Cáceres”- Chavinillo 2022. 

Número de hijos 

Modo 

centrado en 

el problema 

Modo 

centrado en 

la emoción 

Modo 

evitativo 

F % F % F % 

 De cinco a más 

hijos 

Muy pocas veces 

emplea esta 

forma 

1 0,8% 2 1,7% 6 5,0% 

Depende de las 

circunstancias 
14 11,7% 13 10,8% 9 7,5% 

Forma frecuente 

de afrontar el 

estrés 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

De dos a 

cuatro hijos  

Muy pocas veces 

emplea esta 

forma 

7 5,8% 6 5,0% 12 10,0% 

Depende de las 

circunstancias 
44 36,7% 39 32,5% 34 28,3% 

Forma frecuente 

de afrontar el 

estrés 

5 4,2% 11 9,2% 10 8,3% 

Un hijo  Muy pocas veces 

emplea esta 

forma 

5 4,2% 2 1,7% 4 3,3% 

Depende de las 

circunstancias 
43 35,8% 42 35,0% 38 31,7% 

Forma frecuente 

de afrontar el 

estrés 

1 0,8% 5 4,2% 7 5,8% 

Fuente: Data de resultados 
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En la tabla N° 13, se observa que el modo de afrontamiento más predominante de dos 

a cuatros hijos es el modo centrado en la emoción con el 9.2% (11), aquellos que tienen un solo 

hijo es el modo evitativo con el 5.8% (7), y de cinco a más hijos no existe un modo de 

afrontamiento más frecuente. 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

La presente investigación tuvo como objetivo conocer el modo predominante de 

afrontamiento al estrés durante la pandemia del COVID- 19, en padres de familia de los 

estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022.         

Los resultados determinan que el modo centrado en el problema (tabla N° 4) es el 

predominante con 101 (84.2%) de padres de familia que lo usan dependiendo de las 

circunstancias, 13 (10.8%) muy pocas veces emplea esta forma, y 6 (5%) que lo usan de forma 

frecuente. Lo que significa que las estrategias para enfrentar el apoyo académico a sus menores 

hijos en pandemia estuvieron orientadas a organizarse en la búsqueda que conduce a la 

solución, empleo de acciones directas que resuelvan el problema y eviten la sobrecarga 

emocional. Nuestros resultados son similares a los encontrados por Gonzáles (2020) en su 

investigación titulada: Estrés parental y estrategias de afrontamiento en madres de niños con 

diagnóstico de TDAH.  Tal resultado obtenido indica que, las madres de niños con TDAH 

experimentan altos niveles de estrés y que las estrategias de afrontamiento que utilizan en 

mayor medida fueron las que están focalizadas en la solución al problema. Aunque con una 

muestra distinta referente a estudiantes universitarios de la ciudad de Huancayo, Matalinares 

et al. (2016) identifica el predominio de afrontamiento centrado en el problema, 86,3 % muy 

similar a nuestros hallazgos. 

En relación al modo de afrontamiento centrado al problema (tabla N° 5) podemos 

afirmar que el nivel mayormente utilizado por los padres de familia, es el modo de planificación 

33.3% (40), es decir optaron por analizar y elegir acciones dirigidas a solucionar problemas. 

Con respecto al modo de afrontamiento centrado en la emoción, con mayor incidencia 

resulta el acudir a la religión con el 31.7% (38) es un acercamiento a la religión con la intención 

de disminuir la tensión tal como se muestra en la tabla N° 6. Tal característica de los padres, 
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encuentra explicación muy probablemente relacionado con el contexto de pandemia que ayuda 

a comprender como los padres de familia fortalecieron la parte espiritual como forma de 

enfrentar sus dificultades. 

En el predominio del modo de afrontamiento evitativo (tabla N° 7) se observa que 

destaca las conductas inadecuadas con el 14.2 % (17), implica que un menor grupo de padres 

era incapaz de encontrar la salida a sus dificultades de apoyar en las tareas a sus hijos 

incrementando por el contrario sus niveles de ansiedad. En otra investigación realizada por 

Ormeño (2021) tuvo como objetivo determinar la diferencia de los Modos de Afrontamiento 

al Estrés en pandemia según el ciclo de estudio en psicología de Ica, durante el periodo de 

enero hasta abril del 2021. Los resultados obtenidos se pudieron identificar que un 39,9 % de 

la muestra emplea de manera frecuente modos de afrontamiento centrados en el problema, 48,5 

% de manera frecuente modos centrados en la emoción y 11,7 % de manera frecuente los otros 

modos adicionales de afrontamiento.  

Así Bernal (2018) en su investigación titulada: Estilos de afrontamiento al estrés en 

padres de hijos con Diagnóstico Médico de Cáncer, no sólo encontraron las estrategias de 

afrontamiento centradas en la focalización a los problemas con un 70%, concluyen que los 

participantes más adecuados son aquellos quienes encontraban vínculos de apoyo social.   

Parte de las características sociodemográficas y los modos de afrontamiento, arroja el  

siguiente perfil de padres: En la tabla N° 8, se observa que el modo de afrontamiento más 

frecuente en las mujeres es el modo centrado en la emoción 11.7% (14), seguido por el  modo 

evitativo con el 10.8%, lo cual indicaría que al recaer mayormente la asistencia de las tareas 

escolares en las madres, éstas no lograron  expresar sentimientos de desahogo, tampoco 

encontraron  apoyo emocional en familiares y amigos, uso de la  meditación para enfrentar 

mejor sus dificultades y encontrar la solución 
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En la tabla N° 9, se observa que el modo de afrontamiento más frecuente en edades es 

30 -41 años, con el modo centrado en la emoción equivalente al 8.3% (8). En la tabla N° 10, se 

observa que el modo de afrontamiento más frecuente en el grado de instrucción de nivel 

secundaria, modo evitativo con el 7.5% (9). En la tabla N° 11 se observa que el modo de 

afrontamiento más frecuente es conviviente, modo evitativo con el 7.5% (9). En la tabla N° 12, 

se observa que el modo de afrontamiento más frecuente según ocupación es ama de casa, modo 

centrado a la emoción con el 6.7% (8). El modo de afrontamiento centrado en la emoción es 

equivalente a un nivel significativo de estrés y con menor capacidad de afrontamiento en la 

solución al problema (Ladera y Loyola, 2020). 

Los datos expuestos son apoyados por Torres (2022) en su investigación titulada: 

Estilos de afrontamiento y estrés parental en padres de niños con trastorno del espectro autista 

de un centro educativo básico especial de Puente Piedra, puesto que  obtuvo que, el estilo de 

afrontamiento enfocado a la emoción es el más prevalente con un 40.9%, seguido por el estilo 

evitativo con un 29.9% y por último se encuentra el estilo enfocado al problema con un 29.2%; 

concluyendo que existe una relación inversa y significativa entre el estrés parental y el estilo 

de afrontamiento enfocado al problema.  

Finalmente, para Pacheco (2019) en su investigación Modos de afrontamiento al estrés 

en docentes de un centro educativo básica especial - Chimbote, 2016. Teniendo en cuenta que 

los docentes con niños con habilidades diferentes cumplen características similares a los de los 

padres que asistan en tareas escolares a sus hijos , existen algunas coincidencias que destacan 

como modo  de afrontamiento enfocado en el problema, destacaron al Afrontamiento activo 

dependiendo de las circunstancias con 77.5%; Planificación dependiendo de las circunstancias 

con 60%; Con el estilo de afrontamiento enfocado en la emoción, la muestra investigada 

destacaron a la Reinterpretación positiva y desarrollo personal de forma frecuente con 92.5% 

y Acudir a la religión con 70% dependiendo de las circunstancias. De acuerdo con otros estilos 
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adicionales de afrontamiento, los investigados ubicaron al estilo de Análisis de emociones muy 

pocas veces con 62.5%.  
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CONCLUSIONES 

Primera:    Se logró determinar que el modo predominante de afrontamiento al estrés durante 

la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de primaria de 

la I.E. N° 32213 es el modo centrado en el problema (tabla N° 4) con 101 (84.2%) 

de padres de familia que lo usan dependiendo de las circunstancias.  

Segunda: En relación al modo de afrontamiento centrado al problema (tabla N° 5) Se ha 

logrado identificar que los padres de familia utilizan la sub dimensión  de 

Planificación con el 33.3% (40) y la Búsqueda de apoyo social con el 25.8% (31).  

La estrategia utilizada con menor frecuencia es la Postergación del afrontamiento 

con el 7.5% (9). 

Tercera: Con respecto al modo de afrontamiento centrado en la emoción, con mayor 

incidencia resulta el acudir a la religión con el 31.7% (38) es un acercamiento a la 

religión con la intención de disminuir la tensión. 

Cuarta:  Se ha logrado identificar que el modo de afrontamiento evitativo que con mayor 

frecuencia es utiliza por los padres de familia, es el de Conductas inadecuadas con 

el 14.2 % (17), seguido por la Negación con el 11.7% (14), al igual que la 

Distracción con el 11.7% (14).   

Quinta: De acuerdo al perfil sociodemográfico encontramos que, el modo de afrontamiento 

más frecuente en las mujeres es el modo centrado en la emoción 11.7% (14). 

Mientras que, en los varones, el modo evitativo es el más frecuente con el 3.3% 

(4). 

Sexta: Se encontró que el modo de afrontamiento más frecuente en edades de 30 -41 años 

es el modo centrado en la emoción con el 8.3% (8) seguido de 18 -29 años es el 

modo evitativo con el 5.8% (7). 
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Séptima: Se ha identificar que el modo de afrontamiento más frecuente en el grado de 

instrucción de nivel secundaria es el modo evitativo con el 7.5% (9), y en el nivel 

superior es el modo centrado en la emoción con el 5.8% (7). 

Octava: Se ha identificar que el modo de afrontamiento más frecuente de acuerdo al estado 

civil cuando es casado es el modo centrado en la emoción con el 0% (0), cuando es 

conviviente es el modo evitativo con el 7.5% (9), y cuando es soltero es el modo 

evitativo con el 6.7% (8). 

Novena: Se ha identificar que el modo de afrontamiento más frecuente según ocupación es 

ama de casa es el modo centrado a la emoción con el 6.7% (8), cuando es 

profesional es el modo centrado a la emoción con el 5.8% (7). 

Decima: Se ha identificar que no existe un modo de afrontamiento más frecuente cuando el 

padre de familia tiene de cinco a más hijos. Mientras que aquellos, que tienen de 

dos a cuatros hijos es el modo centrado en la emoción con el 9.2% (11), y aquellos 

que tienen un solo hijo es el modo evitativo con el 5.8% (7). 
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RECOMENDACIÓNES O SUGERENCIAS 

 

Primero: Al Director de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 

2022, con el apoyo de profesionales de la salud como psicólogos; 

capacitar a los padres de familia sobre el uso de estrategias de 

afrontamiento frente al estrés, para lograr el mejor manejo frente a la 

atención, cuidado y supervisión de los hijos en el logro de objetivos 

educacionales. 

Segundo:  A los padres de familia de los estudiantes de educación primaria de la I.E. 

N°32213 “Andrés Avelino Cáceres”, participar en la Escuela de Padres 

para fomentar mayor confianza y seguridad en sí mismos durante la 

crianza, comprendiéndoles y aplicando juegos recreativos que los acerque 

emocionalmente. 

Tercero: A los padres de familia: reevaluar la posibilidad de transitar a otros modos 

centrados en la emoción más adaptativos y complementarios como la 

reinterpretación positiva y desarrollo personal en vez de las conductas 

inadecuadas. 

Cuarto: Sugerir a los padres de familia tomar conciencia que toda conducta 

evitativa es evitar enfrentar el problema cuando lo recomendable es 

resolver buscando soluciones. 

Quinto: A la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, fomentar mayores estudios 

referente a esta variable afrontamiento y sobre la muestra de padres de 

familia, para determinar que otros efectos existen como consecuencia de 

apoyar permanentemente en las tareas escolares de sus menores hijos. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: Modos de afrontamiento al estrés durante la pandemia del COVID- 19 en padres de familia de los estudiantes de 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022 

AUTORES: Bach. Mendoza Mendoza, Kresly Cecilia / Bach. Pajuelo Espinoza, Guilliam Anghela  

PROBLEMA OBJETIVO 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el modo predominante de 

afrontamiento al estrés durante la pandemia 

del COVID- 19 en padres de familia de los 

estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 

“Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 

2022? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

PE1.  ¿Cuál es la sub dimensión del modo 

centrado al problema que predomina, 

durante la pandemia del COVID- 19 en 

padres de familia de los estudiantes de 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés 

Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022? 

 

PE2. ¿Cuál es la sub dimensión del modo 

centrado a la emoción que predomina, 

durante la pandemia del COVID- 19 en 

padres de familia de los estudiantes de 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés 

Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el modo predominante de 

afrontamiento al estrés durante la pandemia 

del COVID- 19 en padres de familia de los 

estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 

“Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 

2022. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

OE1. Identificar la sub dimensión del modo 

centrado al problema que predomina, 

durante la pandemia del COVID- 19 en 

padres de familia de los estudiantes de 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés 

Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022. 

 

OE2.  Identificar la sub dimensión del 

modo centrado a la emoción que predomina, 

durante la pandemia del COVID- 19 en 

padres de familia de los estudiantes de 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés 

Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022. 

 

Variable.  

Modos de 

afrontamiento 

 

Dimensiones: 

D1. Modo centrado 

en el problema. 

D2. Modo centrado 

en la emoción. 

D3. Modo 

evitativo. 

 

Nivel:  

Descriptivo 

  

Diseño:  

No experimental, tipo 

transaccional o 

transversal. 

  

Población:  

328 padres y madres de 

familia 

  

Muestra:  

No probabilística, de 

tipo intencional. 

 

Técnica:  

Encuesta 

 

Instrumento: 

- Cuestionario de Modos 

de afrontamiento al 

estrés (COPE) 



85 

 

 

PE3. ¿Cuál es la sub dimensión evitativa que 

predomina, durante la pandemia del 

COVID- 19 en padres de familia de los 

estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 

“Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 

2022? 

 

PE4. ¿Cuál es el modo predominante de 

afrontamiento al estrés, según sexo, durante 

la pandemia del COVID- 19 en padres de 

familia de los estudiantes de primaria de la 

I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- 

Chavinillo 2022? 

 

PE5. ¿Cuál es el modo predominante de 

afrontamiento al estrés, según edad, durante 

la pandemia del COVID- 19 en padres de 

familia de los estudiantes de primaria de la 

I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- 

Chavinillo 2022? 

 

PE6. ¿Cuál es el modo predominante de 

afrontamiento al estrés, según grado de 

instrucción, durante la pandemia del 

COVID- 19 en padres de familia de los 

estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 

“Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 

2022? 

 

PE7. ¿Cuál es el modo predominante de 

afrontamiento al estrés, según estado civil, 

durante la pandemia del COVID- 19 en 

padres de familia de los estudiantes de 

 

OE3.  Identificar la sub dimensión del 

modo evitativo que predomina, durante la 

pandemia del COVID- 19 en padres de 

familia de los estudiantes de primaria de la 

I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- 

Chavinillo 2022. 

 

OE4.  Describir el modo predominante de 

afrontamiento al estrés, según sexo, durante 

la pandemia del COVID- 19 en padres de 

familia de los estudiantes de primaria de la 

I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- 

Chavinillo 2022. 

 

OE5.  Describir el modo predominante de 

afrontamiento al estrés, según edad, durante 

la pandemia del COVID- 19 en padres de 

familia de los estudiantes de primaria de la 

I.E. N° 32213 “Andrés Avelino Cáceres”- 

Chavinillo 2022. 

 

 

OE6. Describir el modo predominante de 

afrontamiento al estrés, según grado de 

instrucción, durante la pandemia del 

COVID- 19 en padres de familia de los 

estudiantes de primaria de la I.E. N° 32213 

“Andrés Avelino Cáceres”- Chavinillo 

2022. 

 

OE7.  Describir el modo predominante de 

afrontamiento al estrés, según estado civil, 

durante la pandemia del COVID- 19 en 

padres de familia de los estudiantes de 
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primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés 

Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022? 

 

PE8. ¿Cuál es el modo predominante de 

afrontamiento al estrés, según ocupación, 

durante la pandemia del COVID- 19 en 

padres de familia de los estudiantes de 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés 

Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022? 

 

PE9. ¿Cuál es el modo predominante de 

afrontamiento al estrés, según número de 

hijos, durante la pandemia del COVID- 19 

en padres de familia de los estudiantes de 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés 

Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022? 

 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés 

Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022. 

 

OE8.   Describir el modo predominante de 

afrontamiento al estrés, según ocupación, 

durante la pandemia del COVID- 19 en 

padres de familia de los estudiantes de 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés 

Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022. 

 

OE9. Describir el modo predominante de 

afrontamiento al estrés, según número de 

hijos, durante la pandemia del COVID- 19 

en padres de familia de los estudiantes de 

primaria de la I.E. N° 32213 “Andrés 

Avelino Cáceres”- Chavinillo 2022. 

 

 



87 

 

ANEXO 2: INSTRUMENTO 

 

CUESTIONARIO DE MODOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

SEXO: Femenino ( )      Masculino ( )         EDAD: _____________      

ESTADO CIVIL:  

Soltero/a (   )       Casado/a (   )      Conviviente (   )              Viudo/a (   )     Separado/a (   )     

¿CUÁNTOS HIJOS TUVO?  

Un hijo (   )                   De dos a cuatro hijos (   )                         De cinco a más hijos  (   )         

NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO:  

Primaria incompleta ( ) Primaria completa( ) Secundaria incompleta( ) Secundaria completa( )     

Superior incompleta ( )  Superior completa ( )   

OCUPACIÓN:  

Agricultor/a ( )   Amo/a de casa ( )   Independiente ( )   Profesión ( )     

Otros:_________________ 

GRADO DE ESTUDIO DE SU HIJO:  

Primero (   )      Segundo (   )    Tercero (   )          Cuarto (   )      Quinto (   )      Sexto (   )       

INSTRUCCIONES 

Indicar qué cosas hace o siente con más frecuencia cuando se encuentra en tal situación. Seguro 

que diversas situaciones requieren respuestas diferentes, pero piense en aquellos QUE MAS 

USA. No olvide responder todas las preguntas teniendo en cuenta las siguientes alternativas: 

NUNCA (NO) SIEMPRE (SI) 

ITEMS SÍ NO 

1. Ejecuto acciones adicionales para deshacerme del problema    

2.Elaboro un plan de acción para deshacerme del problema    

3. Dejo de lado otras actividades para concentrarme en el problema    

4. Me esfuerzo esperando el momento apropiado para enfrentar el problema.    
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5.Pregunto a personas que han tenido experiencias similares sobre lo que 

hicieron  
  

6. Hablo con alguien sobre mis sentimientos    

7. Busco algo bueno de lo que está pasando.    

8. Aprendo a convivir con el problema.    

9. Busco la ayuda de Dios.    

10. Emocionalmente me perturbo y libero mis emociones    

11. Me niego a aceptar que el problema ha ocurrido.    

12. Dejo de lado mis metas    

13. Me dedico a trabajar o realizar otras actividades para alejar el problema de 

mi mente 
  

14. Concentro mis esfuerzos para hacer algo sobre el problema    

15. Elaboro un plan de acción    

16. Me dedico a enfrentar el problema, y si es necesario dejo de lado otras 

actividades  
  

17. Me mantengo alejado del problema sin hacer nada, hasta que la situación 

lo permita  
  

18. Trato de obtener el consejo de otros para saber qué hacer con el problema    

19. Busco el apoyo emocional de amigos o familiares    

20. Trato de ver el problema en forma positiva    

21. Acepto que el problema ha ocurrido y no podrá ser cambiado    

22. Deposito mi confianza en Dios    

23. Libero mis emociones    

24. Actúo como si el problema no hubiera sucedido realmente.    

25. Dejo de perseguir mis metas    

26. Voy al cine o miro la TV, para pensar menos en el problema    

27. Hago paso a paso lo que tiene que hacerse    

28. Me pongo a pensar más en los pasos a seguir para solucionar el problema    

29. Me alejo de otras actividades para concentrarme en el problema    

30. Me aseguro de no crear problemas peores por actuar muy pronto.    

31. Hablo con alguien para averiguar más sobre el problema   

32. Converso con alguien sobre lo que me está sucediendo.   
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33. Aprendo algo de la experiencia    

34. Me acostumbro a la idea de que el problema ya ha sucedido    

35. Trato de encontrar consuelo en mi religión    

36. Siento mucha perturbación emocional y expreso esos sentimientos a otros    

37. Me comporto como si no hubiese ocurrido el problema    

38. Acepto que puedo enfrentar al problema y lo dejo de lado    

39. Sueño despierto con otras cosas que no se relacionen al problema    

40. Actúo directamente para controlar el problema    

41. Pienso en la mejor manera de controlar el problema    

42. Trato que otras cosas no interfieran en los esfuerzos que pongo para 

enfrentar el problema  
  

43. Me abstengo de hacer algo demasiado pronto   

44. Hablo con alguien que podría hacer algo concreto sobre el problema    

45. Busco la simpatía y la comprensión de alguien.   

 46. Trato de desarrollarme como una persona a consecuencia de la 

experiencia  
  

47. Acepto que el problema ha sucedido    

48. Rezo más de lo usual    

49. Me perturbo emocionalmente y estoy atento al problema    

50. Me digo a mí mismo: “Esto no es real”    

51. Disminuyo los esfuerzos que pongo para solucionar el problema    

52. Duermo más de lo usual.   
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes de esta investigación 

de una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 

participantes. La presente investigación es conducida por Bach. Kresly Cecilia Mendoza 

Mendoza y Bach. Guilliam Anghela Pajuelo Espinoza de la Universidad Nacional de Hermilio 

Valdizán. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder 52 preguntas en un 

cuestionario. El tiempo empleado es de aproximadamente 30 minutos de su tiempo.    

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, 

serán anónimas. Una vez procesada la información será destruida.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 

eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista, tiene usted 

el derecho de hacérselo saber al investigador. 

  

Desde ya le agradecemos su participación.   

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, reconozco que la información que yo 

provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para 

ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de 

que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del 

mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.   

 

----------------------------------------------------------------  

Nombre del Participante: ……………………………………………………………….                 

Firma del Participante: ………………………………………………………………….  

Fecha: …………………………………………………………  

(en letras de imprenta) 

 

 

 



91 

 

ANEXO 3. EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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